
  

Acta Sesión Extraordinaria 66-2020 
 

19 de Noviembre del 2020 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 66-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 19 de Noviembre del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  María Antonia Castro 
Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres 
Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  
SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada Vargas.   MIEMBROS 
AUSENTES: REGIDORES PROPIETARIOS:  Zeneida Chaves Fernandez. SINDICOS 
SUPLENTES:  Ileana María Alfaro Rodriguez     
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
- Atender a Control Interno.  El motivo es para que las Consultoras de la empresa Nahaorqui, 
efectúen una exposición de un Plan General para la determinación del Índice de Capacidad 
Institucional (ICG), de la Municipalidad de Belén, el cual estará integrado al proceso de Control 
Interno en desarrollo, y se plantea para ser ejecutado en los años 2020 y 2021. 
 
-Nombramiento representante Comité de la Persona Joven. 

 
CAPÍTULO II 

 
ATENDER A CONTROL INTERNO.  EL MOTIVO ES PARA QUE LAS CONSULTORAS DE 

LA EMPRESA NAHAORQUI, EFECTÚEN UNA EXPOSICIÓN DE UN PLAN GENERAL 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL (ICG), DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN, EL CUAL ESTARÁ INTEGRADO AL PROCESO DE 
CONTROL INTERNO EN DESARROLLO, Y SE PLANTEA PARA SER EJECUTADO EN 

LOS AÑOS 2020 Y 2021 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que tenemos 20 minutos 
para la presentación, terminada los Concejales harán sus consultas o comentarios, bienvenidas. 
 



  

La miembro de la Comisión de Control Interno Johana Gómez, afirma que la presentación va a 
ser realizada por las consultoras Natalia Quirós y Hazel Ortiz por lo que procedo a darles la 
palabra. 
 

ÍNDICE DE CAPACIDAD DE GESTIÓN (ICG) 
 

 
Definiciones generales sobre capacidad de Gestión Institucional 
 
Capacidad de Gestión  
Nivel de preparación para cumplir las funciones, lograr objetivos y resultados en procura de 
generar valor público.  
Está relacionado con los recursos disponibles, y con la forma en que éstos se organizan, 
articulan y preparan para lograr una gestión adecuada. 
 
Dimensiones  
Son los distintos elementos institucionales fundamentales que influyen en la capacidad de 
gestión.  
Consideran aspectos tangibles (formales o duros) e intangibles (blandos). 
 
Principios del ICG: 
 

 
 
 
Beneficios del ICG: 
 
 Integra y articula diferentes modelos en procura de la generación de valor público. 
 Conecta diferentes dimensiones: Útiles para la identificación de causas de los hallazgos de 

auditoría y para guiar más estratégicamente la planificación de auditoría. 
 Apoya la generación de información útil para la toma de decisiones de los gestores públicos. 



  

 Se enfoca en la capacidad de gestión, con un efecto en los resultados. 
 
Estructura del ICG: 

 
 
Tipos de Dimensiones  
 
Estrategia 
 
Concepto 
Conjunto de acciones sistemáticas planificadas en concordancia con los fines institucionales, y 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas de los servicios públicos prestados, la 
cual apoya la toma de decisiones para la generación de valor público y el bienestar posible a 
sus usuarios. 
Objetivo 
Orientar el quehacer institucional mediante la definición de acciones sistemáticas vinculadas 
con los fines institucionales y las necesidades de las partes interesadas, con el fin de obtener la 
generación de valor público. 
 
Estructura 
Conformación e interrelación formal de las unidades y los puestos organizacionales en 
concordancia con la estrategia institucional para potenciar el aseguramiento de la generación 
de valor público. 
Organizar la entidad mediante la definición de las unidades y los puestos requeridos para 
asegurar el cumplimiento de la estrategia institucional. 
 
Competencias 
Concepto 



  

Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que la entidad gestiona, desarrolla, 
conduce y fomenta en su personal, para promover en función de la estrategia organizacional, la 
calidad de sus procesos, productos y servicios acorde con las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas. 
Objetivo 
Desarrollar al personal mediante el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarios para el logro de los procesos, productos y servicios de calidad, acordes 
con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
 
Equipos 
Conjunto de personas que aplican prácticas y líneas institucionales para potenciar las 
habilidades de trabajo en equipo entre sus miembros, mediante la incorporación de técnicas 
colaborativas para fomentar la efectividad, la innovación, la mejora continua y el aporte en la 
generación de valor público. 
 
Potenciar las habilidades de trabajo en equipo mediante la incorporación de técnicas 
colaborativas, con el fin de fomentar la efectividad, la innovación, la mejora continua y el aporte 
en la consecución de los objetivos institucionales. 
 
Procesos 
Concepto 
Conjunto de actividades lógicamente integradas y sistemáticas que delimitan el accionar de la 
institución y permiten definir cómo se alcanzan los bienes y servicios para lograr la satisfacción 
de las partes interesadas. 
 
Objetivo 
Delimitar, de forma sistemática  e integrada, las actividades o eventos que delimitan el accionar 
institucional con la estrategia, con el fin de asegurar la consecución de los bienes y servicios 
requeridos por las partes interesadas.  
 
Información 
Conjunto de datos interrelacionados de manera sistémica, obtenidos, procesados, generados, 
comunicados y accedidos, que son de utilidad para los usuarios, apoyan la transparencia, la 
rendición de cuentas y la toma de decisiones para la generación de valor público. 
 
Disponer de la información interna e externa requerida para el funcionamiento de los procesos 
institucionales, mediante los mecanismos que garanticen su seguridad (confidencialidad, 
integridad y disponibilidad) y calidad (confiabilidad, oportunidad y utilidad) a efecto de apoyar la 
transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones. 
 
Liderazgo 
Concepto 
Capacidad de los líderes institucionales de guiar a la entidad al logro de su marco estratégico y 
a incorporar las necesidades y expectativas de las partes interesadas al quehacer institucional, 
para la consecución de los objetivos, metas e indicadores clave que generen valor público, esto 



  

mediante técnicas de motivación, acompañamiento, empoderamiento del personal y 
comportamiento ejemplar.  
 
 
Objetivo 
Guiar las acciones institucionales mediante la motivación, el acompañamiento, el 
empoderamiento del personal y el comportamiento ejemplar para asegurar la consecución de 
los objetivos, metas e indicadores clave que generen valor público. 
 
Cultura 
Conjunto de valores, creencias orientadoras y formas de actuación que orientan el 
comportamiento de los miembros de una entidad para aportar calidad, resultados y bienestar 
social mediante sus productos y servicios, acorde con el mandato institucional. 
Orientar el comportamiento de los miembros de la entidad, por medio de la definición y 
promoción de valores, creencias orientadoras, formas de pensamiento y actuación, con el fin de 
aportar calidad, resultados y bienestar social mediante sus productos y servicios institucionales. 
 
Niveles de Madurez 

 
 



  

 
 

FACTORES TANGIBLES 
Elementos documentales de la organización, los cuales tienden a ser mecanismos de control 
formal. Se les conoce también como elementos “duros”. 
 
Ejemplos de factores tangibles: 
• Planes, Organigramas. 
• Definición de puestos, tareas, autoridades. 
• Mapeo de procesos. 
• Definición de competencias. 
• Marcos normativos. 
• Sistema de información. 
• Reportes. 
• Informes de labores. 
• Comunicación escrita. 
 

FACTORES INTANGIBLES 
 

Elementos de la organización que están asociados a los factores humanos como el 
comportamiento, la cultura, el estilo de dirección, la formación, la experiencia y las capacidades 
de sus trabajadores. También se denominan elementos informales, “blandos” o “esenciales". 
 
Ejemplos de factores intangibles: 
• Capacitaciones. 
• Promoción de competencias. 
• El ejemplo. 
• Acompañamiento a los colaboradores. 
• Motivación de a los colaboradores. 
• Comunicación verbal. 
• Participación activa de los funcionarios. 
• Comportamientos. 



  

• Conciencia de riesgo. 
• Compromiso del personal. 
• Cultura. 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

Ambiente laboral: 
Elementos que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores como las 
condiciones en las que se desempeñan dentro del entorno laboral. 
 
Capitalización de aprendizajes: 
Creación de conocimiento generado a partir de las experiencias, que se traduce en buenas 
prácticas o lecciones aprendidas, las cuales pueden ser compartidas y utilizadas para facilitar 
la toma de decisiones y los procesos de mejora continua. 
 
Comportamiento ejemplar: 
Se refiere a la cualidad de los líderes institucionales de predicar con el ejemplo acerca de lo que 
se exige al resto de la entidad, especialmente mediante su comportamiento ético, la 
comunicación transparente, el compromiso con la calidad, la conciencia e integración en la toma 
de decisiones del riesgo. 
 
Cultura de Calidad: 
Cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para 
satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, 
objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
Fuente: CLAD (2008) Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. 
 
Cultura de Resultados: 
Cultura de administración pública orientada hacia la máxima producción de valor para los 
ciudadanos, buscando efectividad, eficacia y eficiencia en su desempeño. Este enfoque tiene 
una clara función integradora y además impulsa la alineación. 
Fuente: BID (2007) Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público 
 
Cultura de Riesgo: 
Normas, actitudes y comportamientos de una entidad relacionados con el riesgo y las decisiones 
sobre la forma de gestionarlos y controlarlos. 
 
Cultura ética: 
Cultura orientada al fortalecimiento de los principios y valores éticos que deben regir los 
comportamientos de los miembros de la entidad y que conllevará la integración de la ética a los 
sistemas de gestión. 
 
Empoderamiento del personal: 
Habilidad que deben desarrollar los líderes institucionales para promover que sus colaboradores 
fortalezcan sus capacidades, confianza, visión y protagonismo, brindándoles autoridad para 



  

tomar decisiones de manera autónoma, involucrarles en la gestión de la entidad y delegándoles 
responsabilidades en las cuales se pueda aprovechar su inteligencia y creatividad. 
 
Instrumento tecnológico: 
Solución apoyada en tecnologías de información para acceder a información relevante en 
tiempo real, lo que presupone la posibilidad de hacer análisis inmediatos y una mayor eficiencia 
en el proceso de toma de decisiones. 
 
Líder: 
Se refiere al jerarca y los titulares subordinados de la entidad. Jerarca se refiere al superior 
jerárquico del órgano o ente y quien ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente; puede 
ser unipersonal o colegiado. En cuanto al titular subordinado es el funcionario de la 
administración activa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar 
decisiones. Ejemplo: gerentes y jefes de unidad. 
Fuente: CGR (2009) Normas de Control Interno para el Sector Público. 
 
Marco de procesos: 
Describe en forma lógica, sistemática y detallada las actividades de una institución o unidad 
organizativa de acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta lo necesario para la 
ejecución eficiente de las mismas, generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y para 
qué han de realizarse estas actividades. Dentro de este marco de procesos, se deberán delimitar 
los macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos que definen el accionar de la 
institución y que permiten definir cómo se alcanzan los bienes y servicios y la satisfacción de 
los usuarios. 
Fuente: MIDEPLAN (2019) Metodología para el Diseño de Estrategia Institucional enfocada en 
la creación de valor público. 
 
Parte Interesada: 
Órgano interno o externo, o persona física o jurídica con un interés legítimo en el desempeño y 
actividades de la entidad, o por su voluntad o determinación legal en virtud de sus funciones o 
cargos, interviene en el quehacer institucional.  
 

 
 



  

Toma de decisiones: 
Proceso de analizar y elegir, mediante el razonamiento, la voluntad e información, una 
determinada alternativa en medio de un universo de posibilidades, con el fin de resolver una 
situación específica. 
 
Valor Público: 
Grado de beneficio que la institución pública genera, en concordancia con su mandato legal, a 
sus usuarios y/o a ciudadanía en general, mediante la prestación de bienes y servicios de 
calidad que satisfagan sus necesidades y expectativas y les permita alcanzar el mayor bienestar 
humano. 
 

INVOLUCRADOS 
 
Procesos de apoyo: 
También son conocidos como de soporte, se refieren a aquellos que proporcionan los recursos 
al resto de los procesos, principalmente a los procesos sustantivos, según los requisitos de 
estos. 
Fuente: MIDEPLAN (2019) Metodología para el Diseño de Estrategia Institucional enfocada en 
la creación de valor público. 
 
Procesos estratégicos: 
Aquellos que son esenciales, de importancia decisiva para el desarrollo de la organización, 
principalmente, a largo plazo. Incluye aquello relacionado con la misión, visión, definición, 
establecimiento y seguimiento de las políticas estratégicas y objetivos estratégicos 
institucionales. Los procesos estratégicos guían a los sustantivos (operativos), mediante las 
pautas de gestión o estratégicas y los procesos de apoyo le ayudan a su desarrollo. 
Fuente: MIDEPLAN (2019) Metodología para el Diseño de Estrategia Institucional enfocada en 
la creación de valor público. 
 
Procesos sustantivos: 
Aquellos que se encuentran ligados de forma directa con la realización del producto (bien o 
servicio) y constituyen el quehacer fundamental de la organización. Estos procesos transforman 
los insumos y requerimientos en el producto (bien o servicio) aportándoles valor, es decir, 
conforme a los requisitos y expectativas de los usuarios. Estos procesos están ligados 
directamente con la persona usuaria (externa) de la institución. Representan la línea de 
producción de los componentes de valor público que la institución crea. 
Fuente: MIDEPLAN (2019) Metodología para el Diseño de Estrategia Institucional enfocada en 
la creación de valor público. 
 
Requerimiento: 
 



  

 
Sistema:  
Guía de acceso al sistema: 
1. Al enlace institucional se le asigna un usuario y una clave para poder ingresar al formulario.  
 

 
 
2. Una vez que ingrese al formulario, le aparecerá el cuadro de la imagen siguiente donde se 
visualiza la composición del ICG: 
• Las cuatro dimensiones. 
• La cantidad total de prácticas y requerimientos por dimensión. 
• La cantidad de requerimientos completados. 
• El nivel de madurez por dimensión. 
• El estado de cada dimensión (Pendiente o Completada). 
• Una última columna en la cual se muestra un botón denominado . Contestar 



  

Por tanto, el siguiente paso será ingresar en cada botón para ir Contestar respondiendo todos 
los requerimientos de cada práctica. 
 

 
 
 
3. Al dar clic en el botón Contestar, el Sitio Web le trasladará a una nueva ventana del 
navegador de internet donde puede iniciar el llenado de los requerimientos para la dimensión 
respectiva. 
En cada práctica se muestra cada uno de los requerimientos para los cuales se debe 
contestar SI o No. 
 

 
 
4. Una vez contestados todos los requerimientos de las cuatro dimensiones, puede darle clic al 
botón Enviar CGR. 
Esta función es irreversible, por lo tanto el enlace institucional debe estar seguro que contestó 
de manera correcta cada requerimiento para poder dar clic a este botón. 



  

 
 
Una vez terminado ese último paso, el sistema le remitirá un correo electrónico al enlace y al 
jerarca institucional de confirmación. 

 
¡Gracias! 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta que pasa cuando los requerimientos 
están en un nivel y las prácticas están en otro entonces quien es el que sopesa el nivel de la 
institución., 
 
La miembro de la Comisión de Control Interno Johana Gómez, responde que al ser un sistema 
en bloques este esta integrado para que vayamos con prácticas subiendo de nivel, pero que 
pasa cuando una práctica se encuentra superior en un nivel de novato o avanzado y el otro está 
en nivel inicial entonces lo que pasa es que siempre seguimos siendo inicial porque no podemos 
pasar los niveles si no hemos cumplido con las prácticas correspondientes para trasladarnos a 
un nivel superior y es importante porque esta regulado para que sea como una estrategia o plan 



  

de trabajo para llevar a la optimización de los resultados y ahí se integran los hallazgos de 
auditoria, informes de control interno, informes generales de la Contraloría entonces si estamos 
óptimos en tecnología pero hace falta en la parte de control ya con eso entonces no cumplimos 
con los requerimientos. 
 
La Consultora de Nahaorqui Natalia Quirós, afirma que lamentablemente es como lo indica 
Johana si un requerimiento está en inicial, aunque sea uno eso hace que las prácticas asociadas 
a ese requerimiento igual estén en inicial. 
 
La Consultora de Nahaorqui Hazel Ortiz, adiciona además que la información se cargará en un 
acceso que la Contraloría brinda a las instituciones donde se va contestando cada práctica y 
esta forma de irnos brindándonos resultados se hace automático en el sistema y de acuerdo a 
lo que ingresemos vamos a tener el resultado porque ya está programado así en la resolución 
para incluir los datos y con solo que haya una práctica de las 189 que son de inicial todo el 
modelo continúa ahí. 
   
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, consulta si este índice de capacidad 
institucional viene a sustituir el índice de gestión por ir más allá en la mejora continua y pide más 
ejemplos de esos requerimientos o prácticas porque tal vez uno de esos requerimientos es más 
fácil de cumplir, pero como se mide esto. 
 
La miembro de la Comisión de Control Interno Johana Gómez, da lectura a varios ejemplos y 
aclara que es un trabajo que se viene haciendo normalmente en la municipalidad y esto lo que 
viene es medir estrategia y a partir de ahí la estructura organizacional y entonces si tenemos un 
marco estratégico y este define quienes son los responsables nosotros tenemos que ver como 
cada uno vamos a cumplir con esa estrategia y posteriormente viene la parte de información y 
comunicación, después liderazgo y finalizamos lo que es trabajo en equipo viendo que podamos 
ir cumpliendo poco a poco. 
 
La Consultora de Nahaorqui Hazel Ortiz, responde que el sistema anterior habían muchas 
preguntas que se contestaban con si o no  y  en otras nos pedían datos específicos con cifras 
ahora y en cambio ahora se va midiendo el progreso y se refleja la madurez que tiene la 
capacidad de la gestión institucional que es normal que en algunas de las áreas sea más 
sobresaliente  y en otras este más rezagada y lo que busca es emparejar y lo que se quiere 
generar en un aprendizaje en la propia institución en el proceso donde va mejorando su 
capacidad de gestión y una de las principales críticas del anterior era que el papel aguanta lo 
que ponga y eran falsos cumplimientos para salir del paso y ahora es más verificable y las 
practicas van a ser valoradas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez,  agradece la explicación muy clara viendo lo que nos 
explican que estamos ahora basados en un modelo de madurez y hay que ir avanzando en 
bloque significa un cambio en la estrategia de trabajo que se tenia incluso ya no tiene sentido 
trabajar en islas operativas sino se debe de ir colaborando con los responsables de un punto o 
índice rezagado para que la institución suba e inclusive hacer un plan de trabajo para enfrentar 
la nueva realidad y eso desde lo teórico pero me interesa conocer en lo practico que saben 



  

ustedes como otras instituciones han ido enfrentado  este reto nuevo para el sector público y 
que han visto ustedes que haya funcionado bien en otras instituciones y pueda ser una práctica 
que podamos adoptar aquí para establecer ese plan de trabajo e ir avanzando más rápidamente. 
   
La miembro de la Comisión de Control Interno Johana Gómez, comenta que el anterior sistema 
el SIIM integraba solo gobiernos locales ahora el nuevo modelo va a integrar  todas las 
instituciones públicas y este modelo de evaluación vino a ser enlace de otros índices que se han 
desarrollado y es mucha información que ahora lo que hacen es enlazarla para poderlo 
desarrollar y entre las instituciones que han hecho mejores prácticas son ICE, Ministerio de 
Hacienda, Defensoría de los Habitantes cada uno en su área ha tenido mejores evaluaciones y 
nosotros estamos aprendiendo porque no hemos hecho estrategias y prácticamente vamos a 
iniciar un proceso nuevo en su totalidad. 
 
La Consultora de Nahaorqui Natalia Quirós, expresa que el tema de como se le exige al sector 
público el empezar a cambiar esa mentalidad de islas a trabajar por procesos e inclusive a 
trabajar por temáticas integradas por dimensión se ha visto claramente que se ha experimentado 
en Control interno las primeras metodologías del modelo COSO hablaban de trabajar el tema 
de la mejora de control interno por departamento y conforme fue evolucionando ya empezó a 
hacer un análisis más integral por la organización por procesos, desde el 2018 se viene 
trabajando en problemáticas institucionales y no es del todo nuevo para la municipalidad trabajar 
en mejora continua en bloque o grupo porque ya se ha venido trabajando, lo que sucede es que 
hay un factor fundamental que es trabajar de manera conjunta la mejora continua y las 
principales ventajas que ofrece el índice de capacidad de gestión es que da claridad de cuales 
elementos no están bien los que se arrastran y fallan y los encargados de equipos tienen que 
responder con una gestión específica de como solventar esa situación. 
 
La Consultora de Nahaorqui Hazel Ortiz, recalca que es importante utilizar la información que 
arroje al índice para lograr avanzar y tomar decisiones que le corresponde al Concejo Municipal 
y a la Alcaldía a cada uno en su ámbito de competencias para lograr avanzar en las dimensiones 
que el análisis indique estén en un nivel inicial tomar las decisiones para fortalecer estas áreas 
y dotar de recursos entonces la línea que va a marcar el índice en los resultados que brinden 
también van a dar la pauta para la priorización en la toma de decisiones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta cuando inicia este el índice de capacidad 
de gestión, y a partir de cuando es la primera evaluación y como se hace se evalúa una vez al 
año, una vez por trimestre o semestre o como se hace para que la municipalidad se analice si 
puede subir y saber cuales son los que están rezagados para poder ayudarles y que puedan 
subir de categoría o nivel. 
 
La miembro de la Comisión de Control Interno Johana Gómez, responde que es una consulta 
muy importante porque en la primera fase la evaluación se realizó sin ser publicada directamente 
a nadie simplemente a nosotros como institución porque nosotros hacíamos un diagnóstico 
inicial como institución en el que participábamos un conjunto de personas junto con control 
interno y la Alcaldía y establecimos los primeros requerimientos para tener el primer 



  

acercamiento y esta evaluación como tal va a ser para el siguiente año y la idea es empezar 
desde ya con la etapa de diagnóstico para ver como estamos   
La Consultora Hazel Ortiz, explica que lo que se hizo este año fue plan piloto, la Contraloría da 
a conocer esta nueva norma de medición y el esfuerzo que realizaron las personas fue un primer 
llenado y se requiere mas detalle y ya estamos trabajando en eso y en el 2021 ya va a ser 
publicada y de conocimiento público y en adelante los años que siguientes se va a seguir la 
misma dinámica e inclusive aumentando en requerimientos y una vez que todo este integrado 
y se hace un trabajo para ver todas las actividades de mejora  y es para tener un diagnostico 
más detallado; es un llamado a la conciencia y es posible estar en el nivel inicial y tenemos que 
plantear una meta realista y va a involucrar mucho trabajo y hay que proyectarse a los años 
venideros. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicitarlas por la exposición y por aproximarnos a todos en el 
Concejo a este nuevo sistema o índice de capacidad de gestión y quiere reflexionar sobre uno 
de los requerimientos que ustedes expusieron y que tiene que ver con la capacitación a todos 
los funcionarios porque en estos seis meses que tiene de estar aquí se ha dado cuenta de que 
la Municipalidad tiene excelentes profesionales y siente que no hay una compenetración entre 
todos para que puedan jalar a la misma dirección de ahí que la importancia que tiene este índice 
es que todos los funcionarios lo interioricen como una prioridad y cuando vengan las 
capacitaciones hay que ser muy persuasivos  para que interioricen la importancia que tiene el 
“jalar juntos la carreta”, y si un sector se quedó atrás todos como equipo tienen que ayudar a 
que ese sector salga y es la única forma de mejorar en control interno y a veces en las empresas 
a los funcionarios en las mediciones e indicadores no les gusta porque los evalúan pero hay que 
verlo de manera positiva. 
 
La Consultora de Nahaorqui Natalia Quirós, siente que hay algo elemental en el control interno 
que siempre se ha destacado y es que en el ambiente de control está el corazón que son las 
personas que la componen la organización sin estas no hay procesos, ni mejora continua y este 
modelo refleja esa necesidad de acompañarnos todos en la mejora continua y permite que no 
solo se señale al proceso que está fallando sino que se vea al revés y cómo podemos llegar a 
reconocer que hay una oportunidad de mejora y cómo podemos subsanar eso y también se 
logra incrementar el tema de la motivación y el sentimiento de pertenencia que es tan importante 
hacia la propia municipalidad porque se identifica que el aporte desde mi equipo de trabajo 
desde la comisión en la que voy a trabajar va a generar un impacto significativo para que la 
municipalidad tenga una mayor capacidad de gestión. 
 
La Consultora de Nahaorqui Hazel Ortiz, agradece el espacio y recordarles que ustedes son un 
eslabón fundamental dentro de este proceso y en los grupos de trabajo ustedes tienen que 
integrarse y el papel del Concejo es estratégico en la toma de decisiones; cree que como la 
municipalidad siempre ha sido un referente y es un ejemplo para el sector municipal esta no va 
hacer la excepción y hay que mejorar y lo que hace falta es migrar a ese pensamiento de que 
hay que trabajar por procesos y es marco de modernización de la institución pública  y los 
beneficiarios van a ser los habitantes de Belén.  
  
 



  

CAPÍTULO III 
 

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 
 
ARTÍCULO 2.  Se somete a votación el representante del Concejo Municipal ante el Comité de 
la Persona Joven y existen los siguientes postulados. 
 

Ericka María Morera González 
Dirección: La Ribera de Belén, Heredia 

 
Objetivo 
Poder tener la oportunidad de estar en un ambiente donde pueda poner en práctica mis 
conocimientos, aprender nuevas cosas y tener la posibilidad de crecer en lo laboral tanto 
como en lo personal.  
 
Experiencia Laboral 
INVERSIONES JOCY DE COSTA RICA S.A.  JULIO 2013-ENERO 2016  
Asistente de recursos humanos.  
• Encargada de realizar las planillas de la empresa, tanto semanal como quincenal (20 
personas)  
• Encargada de mantener la documentación para todos los nuevos empleados, y el 
seguimiento de archivos conforme al protocolo de RRHH.  
• Creó un registro de cumplimiento para uso de la gerencia cada mes.  
• Encargada del mantenimiento de todos los archivos en papel para el departamento de 
RRHH.  
• Encargada de actualizar vacaciones, crear constancias salariales, laborales, realizar 
documentos de liquidaciones, despidos entre otros de materia laboral.  

 
CONCENTRIX DE COSTA RICA S.A.  AGOSTO 2016-ENERO 2018  
Agente de servicio al cliente.  
Encargada de brindar soporte técnico de dispositivos móviles a clientes por vía teléfono y chat.  
 
FABRICA DE HARINA Y HUESO SAN RAFAEL S.A.  FEBRERO 2018-AGOSTO  

2019  

Asistente de Gerencia y recursos humanos.  
 Brindar soporte en funciones de RRHH, encargada de planilla (50 personas), ingreso 

de empleados a la CCSS, encargada de documentación de empleados como: amonestaciones, 
liquidaciones, vacaciones, constancias, incapacidades del INS y CCSS.  

 Brindar servicio al cliente, vía teléfono, chat, correo y personalmente, brindar respuestas 
a preguntas y quejas de clientes, dar información de productos.  

 Gestionar archivos y organizar toda la documentación tanto físicos como digitales, 
registrar, clasificar y respaldar todo tipo de información, mantener un inventario de todos los 
documentos en la empresa, buscar y recuperar documentos del archivo para el personal que lo 



  

solicita, conservar todos los archivos originales e importantes de forma segura y en buen estado, 
revisar archivos periódicamente para garantizar que todos estén completos y en orden.  

 Coordinadora de proyectos, reuniones y otras actividades gerenciales.  
  Encargada de caja chica y pagos a proveedores por medio de depósitos 

bancarios.  
 Encargada de realizar procesos de cuentas por pagar y cobrar a los clientes, así como 

organizar mensualmente documentos solicitados por el área de contabilidad.  
 Encargada de supervisar al personal de turno A de planta en sus funciones diarias.  

 
ALING TECHNOLOGY                                                                                                                       
FEBRERO 2020-JULIO 2020  
Soporte técnico y diseño software.  

 •  Diseñar tratamientos dentales en software a partir de archivos escaneados digitalmente 
de pacientes.  
 
FORMACIÓN ACADEMICA.  
Bachillerato de secundaria.  Concluido año 2010                                          
Bachillerato en administración de empresas. Enero 
2015  -actualmente.    
OTROS DATOS:   
Soy muy hábil en el uso de computadoras e internet, manejo el paquete Microsoft office. 
Aprendo muy rápido, poseo excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, poseo 
un 70% de inglés. 
 

M° Sugey Ramírez Ballestero 
CURRICULUM VITAE  

Formación académica   
Universidad Nacional de Costa Rica, Bachillerato en Planificación Económica y Social (cuarto 
año).  
 Liceo experimental Bilingüe de Belén, Heredia. Bachillerato en Educación 
Media.  

  
Preparación adicional    
En Paquete Word, Excel, Power Point.    
Curso en Centro de Idiomas Intercultural. Inglés (Intermedio).  
  
Cualidades personales  
 
 Una persona con una gran perspectiva de superación.   
 Capacidad para poder realizar trabajos en equipo.   
 Una agilidad para lograr proponer proyectos nuevos o soluciones ante una 
problemática en una organización o empresa, mediante la realización de diagnósticos previos.  
 Gran proyección en ser proactiva en todos los trabajos, así de igual manera 
efectuándolos de una manera eficiente y eficaz.   



  

 Un sentido de liderazgo para la toma de decisiones.  
  

Experiencia laboral  
Betronic SA:  Servicio al cliente. Por temporada (2013- 2014).   
Atención a clientes en los cuales se les debía solicitar datos para la mejor atención del cliente y 
beneficios que se les podría brindar en eventos especiales.  
Greganna Medical:  Operaria (2015-2016).  
Operaria en maquinarias que realizan la producción de materia prima para la industria médica.   
Panadería La Espiga: Dependiente (2017).  
Manejo de cajas, ventas y servicio al cliente.   
Servicios profesionales (Asistente del encargado de flota Telecable) (2020).  
Realizando digitalización de documentación, registro de caja chica y control de manejo de 
cuentas de proveedores.  
  
Participación en organizaciones comunales  
Asociación de Desarrollo La Ribera / 2015-2017.  
Bailarina de Danza Folclórica costarricense.  
Participación en la ADI en el grupo folclore, representante del cantón en diversas actividades 
culturales a nivel nacional.  
  
Grupo Folclórico ITOS / 2017.  
Bailarina de Danza Folclórica costarricense.  
Representación del cantón belemita en el Festival Internacional de Cultura Polonia (Legnica).  
  
Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) / 2016-2018.                                                                    
Junta directiva   
Actividades: Comité institucional municipal, recibe presupuesto anualmente con el objetivo de 
desarrollar proyectos enfocados en las personas jóvenes, según la ley de la persona joven (Ley 
No 8261). Proyectos desarrollados y ejecutados: Encuentro juvenil: Belén 2017.  
  
Voluntariado en el Centro Tecnológico de Investigaciones de Estudios Sociales (CETIS) / 2019.  
Universidad Nacional de Costa Rica.  
Soporte en el trabajo de investigaciones, realizaciones de encuestas.  
  
Práctica Organizativa Comunitaria 2019.  
Universidad Nacional de Costa Rica, Instituto de Desarrollo Rural.  
Realización de Diagnostico Comunitario, junto con la Asociación Agro Luchadores, en el distrito 
de Río Cañas, cantón Carrillo de la provincia de Guanacaste.  
  
Referencias   
Carlos Andrés Medina Álvarez / Ingeniero Topógrafo / Celular: 8876-9740.  
Andrey Mora Chacón / Encargado de Flota Tele Cable / Celular: 7164-2800.  
Josué D. Barrantes Rodríguez/ Ingeniero en Sistemas/ Celular: 6006 -0655.  
 



  

 
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, explica que a cada uno les fue remitido por 
correo electrónico los currículos de las personas que postularon sus nombres iniciando con 
Gilberth que es de acá del Concejo, la muchacha Sugey Ramírez Ballestero y Ericka María 
Morera González; manifiesta que va a apoyar al compañero Gilberth porque sería contacto 
directo entre la administración-Concejo-Comité. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres Borges, manifiesta que el papel de la mujer en la política 
es muy importante ya que las mujeres contribuyen a generar nuevos roles y prototipos de 



  

mujeres como la democracia paritaria ayudan a construir relaciones horizontales de igualdad y 
liderazgo libres de estereotipos y prejuicios y es importante que este Concejo el día de hoy si 
se puede elija a una mujer y para mi la señorita Sugey cuenta con una gran experiencia ya que 
formó parte del Comité Cantonal de la Persona Joven y ha trabajado mucho en espacios 
comunales y organizaciones y esta basado en la carrera que estudia ya que es planificación 
económica y social y ha sido una digna representante de este cantón a nivel nacional e 
internacional ya que formó parte del grupo de baile folclórico de ADI La Ribera y también es 
importante ver a jóvenes involucrados en este tipo de procesos más las mujeres porque la 
mayoría de las veces estos puestos han sido ocupados por hombres las mujeres vamos siempre 
de segundas porque no se nos da la oportunidad y cree que hoy es un gran día para que una 
mujer nos represente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta ya que cuando se lanzo por redes sociales la 
solicitud para que se inscribieran las personas que quieran formar parte empezaron a llegar los 
currículos y el de Ericka entró a las 8:42 a.m. del 5 de noviembre 2020 y posteriormente el de 
Sugey Ramírez a las 3:41 p.m. de ese mismo día entonces estas candidatas debieron de haber 
sido incluidas en la correspondencia del acta 63-2020 de la misma forma en la Gilberth mando 
su currículo y entró en la correspondencia de la sesión 65-2020 entonces mi pregunta es porque 
ocurrió eso de que no viniera en la correspondencia y por trasparencia en ese mismo orden en 
que entraron los currículos por transparencia que la votación se haga en el orden en el que 
ingresaron los currículos.  
  
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, aclara que el currículo de Gilberth él lo remitió 
directamente al Concejo por eso entró en la corriente de la correspondencia y el de las otras 
dos muchachas no fue así, pero si a la secretaría del Concejo donde se les tenían en una carpeta 
y se les fue remitida a todos cuando llegaron, y el acuerdo fue remitir los currículos a la 
secretaria. Señala que no tiene problema en someter a votación así como se propone para que 
sea transparente y aquí todos ven quien votan.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece la aclaración y yo al igual que Marjorie apoyo la 
postulación de Sugey porque es una persona que esta finalizando ya su carrera y se tomó el 
tiempo de consultar a todos los regidores y exponer su currículo con los atestados de porque 
quiere ser parte de la persona joven y ella estudia planificación y parte de su proyecto de 
investigación tuvo que ver con el potencial turístico de Puente de Mulas y es una persona que 
ha hecho muchos trabajos investigativos a nivel de la comunidad y además ya tuvo la 
experiencia el algún momento estar en el comité 2017-2018 y serían un excelente enlace en 
este comité; también felicita a Gilberth por proponerse y quiere darle un consejo ya que existe 
un concepto que es el autocuido que implica estilos de vida y actitudes dirigidas a cuidar nuestra 
salud integral ya que ocupamos darnos espacios de descanso para la recreación y es algo 
fundamental máxime cuando se participa de este tipo de cargos de elección popular en los 
cuales hay tensiones y tenemos que cuidarnos mucho con el tema de cuanto podemos dar de 
nosotros mismos porque usted es miembro de la Asociación de Vecinos de Residencial Belén, 
además es síndico de este cantón y ocupar ya tres cargos a nivel cantonal seria saturarse y lo 
importante es darle oportunidad a que participen personas que quieran trabajar por la 
comunidad y no llenarnos nosotros mismos de muchos puestos, sino dar chance a que otros 



  

participen y reconoce su derecho de postularse y asumir usted todo el trabajo que cree puede 
llevar adelante y el mayor de los éxitos a la persona que resulte electa por este Concejo 
Municipal y recordarles que este es el primer comité de la persona joven que el representante 
del Concejo no va a ser el presidente sino que tiene que decidirse dentro del seno del comité 
cuando sesionen en su primera reunión. 
 
 El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, recalca que la elección de hombre o mujer 
para este concejo es indiferente porque no debemos respetar paridad de género porque es 
elección de un solo miembro y actualmente hay cuatro mujeres y dos hombres. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que en cada persona que se vota en el 
acta aparezca la votación con el currículo de la persona para que estemos ubicados porque son 
personas que pidieron ser representantes del Concejo y lo mínimo que podemos hacer es poder 
sus currículos para que cada persona lo sepa y lo vean en el acta.  
 

Nombre del postulante  Voto Positivo Voto Negativo 
Ericka María Morera 
González 

 5 

M° Sugey Ballestero 2 3 
Gilberth González González 3 2 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Rechazar la postulación Ericka María Morera González. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Lorena 
González, Eddie Méndez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  Rechazar la postulación de M° Sugey Ballestero.   
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Lorena 
González, Eddie Méndez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  Escoger al postulante Gilberth González González.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar a Gilberth González González como 
representante del Concejo ante el Comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 2021-
2022. SEGUNDO:  Convocar a juramentación para el día Martes 24 de noviembre 2020 a las 
6:00 pm.       
  

A las 7:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 


