
  

Acta Sesión Ordinaria 23-2021 
 

20 de Abril del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 23-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 20 de Abril del dos mil veintiuno, 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.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia 
Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Jose Pablo 
Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE 
MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana 
Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez (colabora en la 
Clínica Jorge Volio con la campaña de vacunación de la COVID-19).  María Lourdes Villalobos 
Morera (colabora en la Clínica Jorge Volio con la campaña de vacunación de la COVID-19).  
SINDICOS SUPLENTES:  Gilberth Gerardo Gonzalez González.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 22-2021. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Enviar un pésame a la familia del funcionario municipal Jose Solis Porras (qdDg). 

 
2- Respuesta a la Auditoría Interna Informe INF-AI-07-2020 Estudio de carácter especial sobre gestión 

de acuerdos del Concejo en la Municipalidad de Belén. 
 

3- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 

V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 



  

VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°22-2021, celebrada el 13 de Abril del año dos mil veintiuno. 
 
Se conoce Recurso de Revisión presentado por Zeneida Chaves, Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, María Antonia Castro, Luis Rodriguez. 
 
Al Artículo 15, del Acta de Sesión Ordinaria número 22-2021, del martes 13 de abril del 2021. 
 
Considerando que:  Por un error material se mencionó, ‘’Ley de Permisos de Construcción’’ al 
final del acuerdo TERCERO en el dictamen de comisión SCO-29-2021, Articulo 15 de la Sesión 
22-2021, cuando los términos correctos eran ‘’Reglamento para el otorgamiento de permisos de 
construcción’’.   
 
Por lo tanto:  Para que en adelante se lea al final del artículo 15, tercer acuerdo, del acta 22-
2021:  TERCERO: Solicitar a la empresa Inmobiliaria ZF S.A. ejecute el Plan de Arborización 
aprobado por la Unidad Ambiental en el sitio de lo contrario se procederá a aplicar el Artículo 14 
del Reglamento de Permisos de Construcción de Belén.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Modificar el Artículo 15, tercer acuerdo, del Acta 22-2021, para que en adelante se 
lea: “TERCERO: Solicitar a la empresa Inmobiliaria ZF S.A. ejecute el Plan de Arborización 
aprobado por la Unidad Ambiental en el sitio de lo contrario se procederá a aplicar el Artículo 14 
del Reglamento de Permisos de Construcción de Belén”.  TERCERO:  Aprobar el Acta de la 
Sesión Ordinaria N°22-2021, celebrada el 13 de Abril del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 2.  Juramentación del señor Carlos Alvarado en la Comisión Especial para el 
Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez. 
 
ARTÍCULO 3.  Enviar un pésame a la familia del funcionario municipal Jose Solis Porras (qdDg). 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 



  

JOSE ISRAEL SOLIS PORRAS – FUNCIONARIO MUNICIPAL COORDINADOR DE LA 
CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

 
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  

mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios  
Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 

 
“Nos consuela.  Él nos consuela en todos nuestros sentimientos, para que nosotros  

podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha  
dado a nosotros.” 

 
ARTÍCULO 4.  Enviar un pésame a la familia del Ex Regidor Alfonso Murillo Alfaro, del año 1966 
al año 1970. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

ALFONSO MURILLO ALFARO – EX REGIDOR MUNICIPAL 1966-1970 
 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  
mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios  

Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
 

“Y me han dicho “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.” 
 

ARTÍCULO 5.  Respuesta a la Auditoría Interna Informe INF-AI-07-2020 Estudio de carácter 
especial sobre gestión de acuerdos del Concejo en la Municipalidad de Belén. 
 

Respuesta Informe auditoría Interna INF-AI-07-2020  
ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE GESTIÓN DE ACUERDOS DEL CONCEJO  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

Sesiones de trabajo del Concejo Municipal 03 de marzo y 07 de abril del año 2021 
 
Acuerdos Generales del Concejo Municipal: 
 
1. Conformar dos equipos de trabajo dentro del Concejo Municipal para atender las 12 

recomendaciones del informe de AUI-07-2020. los cuales deberán trabajar en paralelo para 
así solventar todas las recomendaciones de la Auditoria de acuerdo al Cronograma de 
trabajo (ver anexo 1). 
 

2. Estos dos equipos estarán coordinados y atendiendo las recomendaciones de la siguiente 
manera: 

 
Equipo 1  



  

 
María Antonia Castro Franceschi, Zeneida Chavés Fernández, Minor González Quesada, Pablo 
Delgado Morales, secretaría del Concejo y el Asesor Legal. 
 
Recomendaciones asignadas: 1, 2, 3, 4, 5, 7 
 
Equipo 2  
 
Luis Rodriguez y Eddy Méndez Ulate, Lorena González Fuentes, Ulises Araya Chaves, Edgar 
Alvarez González, Marjorie Torres, Secretaría del Concejo y el Asesor Legal. 
 
Recomendaciones asignadas: 6, 8, 9, 10, 11 y 12 
 
Recomendaciones de la Auditoria y Plan de Acciones Concejo Municipal  
 
1. Emitir, documentar y aprobar un manual de procedimientos general de la secretaría del 
Concejo Municipal que contemple al menos los siguientes aspectos:  
 
o La estructura y contenido de las actas de cada sesión con el fin de que sean funcionales y 
recopilen de la mejor manera el funcionamiento del Concejo y la motivación de los acuerdos.  

 
o Las fases del proceso de seguimiento de los acuerdos del Concejo Municipal, que a manera 
de control interno le den operatividad al reglamento municipal pertinente (responsables, 
procesos y plazos de ejecución).  
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Crear un Manual de Procedimientos para la Secretaría del Concejo Municipal para actas, 

acuerdos y Seguimiento y Control de Pendientes del Concejo Municipal. 
 

2. La propuesta de procedimiento deberá contemplar tiempos, roles y responsabilidades, 
aprobaciones, firmas digitales, seguimiento y control sobre el cumplimiento de pendientes, 
brindar avisos e incorporar y aplicar la legislación vigente. 
 

3. Con respecto a los pendientes se deben de tomar en cuenta el responsable, avisos, y todo 
lo relacionado al seguimiento y control 
 

4. Esta propuesta deberá se desarrollar es un periodo de tiempo de cuatros meses (ver el 
anexo 1) 
 

5. Realizar un revisión y depuración de los acuerdos y presentar un informe para que el 
Concejo tome una decisión para cada uno de ellos (según Informe de la Auditoría Interna). 

 



  

6. La depuración de acuerdos pendientes del Concejo Municipal se deberá realizar un periodo 
de 1 mes (ver anexo 1)  
 

7. Presentar un informe con la respectiva recomendación. 
 

2. Elaborar una herramienta que en cumplimiento al procedimiento de seguimiento que se emita, 
funcione como un auxiliar que le permita al Concejo Municipal contar con un registro de 
acuerdos y con datos relevantes de las actas emitidas, como herramienta de control efectivo.  
Estudio de Mercado 
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Realizar un estudio de Mercado para conocer las soluciones existentes que permitan poder 

cumplir con la recomendación de la Auditoría Interna para solventar la necesidad del 
Concejo Municipal. 
 

2. El periodo de tiempo para realizar el estudio es de 2 meses (Ver anexo 1) 
 

3. Presentar un informe con la respectiva recomendación sobre le estudio realizado. 
 

4. En caso de requerir realizar una contratación el periodo de tiempo necesario para realizar 
el cartel será de 2 meses. 

 
3. Que se regule la opción de llevar en formato digital no solo las actas sino la documentación 
que sea respaldo de esas actas, así como guías e indexaciones que permitan realizar una 
trazabilidad y debido seguimiento de los acuerdos tomados para garantizar su cumplimiento.  
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Realizar un estudio de Mercado para conocer las soluciones existentes que permitan poder 

cumplir con la recomendación de la Auditoría Interna para solventar la necesidad del 
Concejo Municipal. 
 

2. En caso de requerir realizar una contratación el periodo de tiempo necesario para realizar 
el cartel será de 2 meses (ver anexo 1). 

3. Presentar un informe con la respectiva recomendación sobre le estudio realizado. 
4. En caso de requerir realizar una contratación el periodo de tiempo necesario para realizar 

el cartel será de 2 meses. 
 
4. Que las Comisiones que no cuentan con libros de actas debidamente aperturados por la 
Auditoría Interna, procedan con el cumplimiento correspondiente.  
 
Acuerdo del Concejo: 
 



  

1. Solicitarle a la Secretaría del Concejo Municipal un informe sobre los libros de las 
Comisiones permanentes que contenga como mínimo: 
 

 Estado de los libros  
 Libros abiertos 
 Plan de acción para cumplir con esta recomendación 
 Algún dato a considerar de acuerdo a lo indicado por la Auditoría Interna en su informe 

 
2. Este informe deberá de ser presentado en un periodo de 15 días naturales. 

 
5. Realizar por parte del Concejo un estudio que les permita a sus miembros, valorar y analizar 

la estructura y prácticas actuales en torno a la confección de las actas, de manera que, de 
corresponder, se giren directrices que procuren una disminución en la dimensión de las 
mismas y oriente la forma de los acuerdos a facilitar su seguimiento, reforzando de esta 
manera el deber de la secretaría de actas de contar con un seguimiento efectivo y eficaz del 
cumplimiento de los acuerdos, que resulten en información vital para el Concejo.  

 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Realizar el estudio para valorar y analizar la estructura y prácticas actuales en torno a la 

confección de las actas, de manera que, de corresponder, se realicen las modificaciones 
para que las mismas se ajusten de acuerdo a las recomendaciones hechas por la Auditoria 
Interna en su informe.  
 

2. Presentar un informe con la respectiva recomendación sobre le estudio realizado. 
 

3. El periodo de tiempo para realizar el estudio será de un mes (ver anexo 1). 
 

6. Conforme con lo acordado en el artículo 10 de la Sesión Ordinaria 27-2016 celebrada el 3 de 
mayo de 2016, que se establezca un procedimiento debidamente promulgado donde la revisión 
y análisis de proyectos de ley que ingresen para conocimiento del Concejo, vengan de previo a 
su conocimiento por parte del Órgano Colegiado con el criterio por parte de la Dirección Jurídica.  
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Se acuerda derogar el acuerdo acordado en el artículo 10 de la Sesión Ordinaria 27-2016 

celebrada el 3 de mayo de 2016, donde se establezca un procedimiento debidamente 
promulgado donde la revisión y análisis de proyectos de ley que ingresen para 
conocimiento del Concejo, vengan de previo a su conocimiento por parte del Órgano 
Colegiado con el criterio por parte de la Dirección Jurídica.  
 

2. Solicitarle a presidente del Concejo Municipal en el punto “Asuntos Urgentes de la 
Presidencia” de la agenda de la sesión ordinaria, se vea este tema y se apruebe su 



  

derogación para así solucionar este punto de acuerdo a la recomendación emitida por la 
Auditoría Interna. 

 
3. El periodo de tiempo para resolver este punto será de un mes (ver anexo 1) 

 
4. Una vez en firme el acuerdo se deberá comunicar a la Auditoria Interna sobre la resolución 

de esta recomendación.  
 

7. A efecto de una mayor formalidad en la comunicación de los acuerdos, establecer un plazo 
máximo a efecto de que la Secretaría del Concejo, proceda a consignar en las notificaciones de 
los acuerdos su firma electrónica, formalizando en tal sentido el acuerdo notificado, esto 
conforme con la Ley 8454. Constituyendo de esa manera la notificación en documento formal.  
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Incluir como parte la propuesta de Manual de Procedimientos para la Secretaría del 

Concejo Municipal para Actas, acuerdos y Seguimiento y Control de Pendientes del 
Concejo Municipal el plazo máximo a efecto de que la Secretaría del Concejo, proceda a 
consignar en las notificaciones de los acuerdos su firma electrónica, formalizando en tal 
sentido el acuerdo notificado, esto conforme con la Ley 8454. Constituyendo de esa manera 
la notificación en documento formal.  
 

2. Presentar un informe con la respectiva recomendación sobre le estudio realizado. 
 

3. El periodo de tiempo para realizar el estudio será de 15 días (ver anexo 1). 
 
8. Emitir, documentar y aprobar el procedimiento relacionado con el manejo de los compromisos 
de intenciones, donde se involucre a cada uno de los actores dentro de dicho proceso, a saber; 
Unidad Técnica Operativa, Unidad de Servicios Públicos, Alcaldía Municipal y Concejo 
Municipal.  
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Solicitarle al Administración preparar una propuesta procedimiento y/o reglamento de 

manejo de los compromisos de intenciones, donde se involucre a cada uno de los actores 
dentro de dicho proceso, a saber; Unidad Técnica Operativa, Unidad de Servicios Públicos, 
Alcaldía Municipal y Concejo Municipal 
 

2. Solicitarle a presidente del Concejo Municipal en el punto “Asuntos Urgentes de la 
Presidencia” de la agenda de la sesión ordinaria, se vea este tema y se apruebe para así 
solucionar este punto de acuerdo a la recomendación emitida por la Auditoría Interna. 
 



  

3. Presentar al Concejo Municipal la propuesta para que sea enviado y analizado en la 
Comisión de Gobierno Administración y Jurídicos junto con el Asesor Legal para luego 
remitir el dictamen al Concejo Municipal para respectiva aprobación. 
 

4. En caso de ser necesario realizar la publicación del procedimiento y/o reglamento de 
Manejo de Compromiso de Intenciones en el Diario La Gaceta. 
 

4. El periodo de tiempo para realizar el estudio será de 2 meses (ver anexo 1). 
 
9. Establecer las acciones de control necesarias que permitan garantizar la atención de los 
acuerdos que genera el Concejo Municipal a la Administración, con respecto al proyecto de la 
Megarotonda, esto debido a su relevancia a nivel estratégico para el cantón y la Municipalidad, 
contribuyendo a su vez a tener una trazabilidad y debido seguimiento de las decisiones 
generadas sobre dicho proyecto.  
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Solicitar a la Administración un informe del proyecto de Seguimiento del Proyecto 

Megarotonda que contenga: 
 

 Cronograma de Actividades, tiempos y responsables sobre los realizado y que está 
pendiente. 

 Costos 
 Fecha de inicio y fecha de finalización 
 Notas enviadas y recibidas  
 Incluir cualquier otra información o documentación que sea de relevancia 

 
2. Solicitarle a la Secretaría del Concejo Municipal todo el apoyo para que pueda cumplir con 

el Informe. 
 

3. Solicitarle a presidente del Concejo Municipal en el punto “Asuntos Urgentes de la 
Presidencia” de la agenda de la sesión ordinaria, se vea este tema y se le solicite a la 
administración enviar dicho informe al Concejo Municipal en un periodo máximo de 60 días 
naturales. 
 

4. El Concejo una vez que tenga toda la información realizará una reunión para determinar 
cómo procederá a realizar para continuar aplicando controles de seguimiento al proyecto. 

 
10. Establecer las acciones de control necesarias que permitan garantizar la atención de los 
acuerdos que genera el Concejo Municipal a la Administración, en materia de Acueducto y 
Alcantarillado Sanitario; en específico los proyectos relacionados a Concesiones de Agua, 
Pozos, Nacientes, Plan de Redes de Distribución de Acueducto y Alcantarillado y Plan Maestro 
de Agua Potable esto debido a lo relevante que son a nivel estratégico para el cantón y dada la 
antigüedad de estas sin ser atendidas por parte de la Administración.  



  

 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Solicitar a la Administración un informe del proyecto de Seguimiento de los Proyectos 

Acueducto y Alcantarillado Sanitario; en específico los proyectos relacionados a 
Concesiones de Agua, Pozos, Nacientes, Plan de Redes de Distribución de Acueducto y 
Alcantarillado y Plan Maestro de Agua Potable que contenga: 

 Situación actual  
 Planes  
 Cronograma de Actividades, tiempos y responsables sobre los realizado y que está 

pendiente. 
 Costos 
 Fecha de inicio y fecha de finalización 
 Notas enviadas y recibidas  
 Incluir cualquier otra información o documentación que sea de relevancia 

 
2. Solicitarle a la Secretaría del Concejo Municipal todo el apoyo para que pueda cumplir con 

el Informe. 
 

3. Solicitarle a presidente del Concejo Municipal en el punto “Asuntos Urgentes de la 
Presidencia” de la agenda de la sesión ordinaria, se vea este tema y se le solicite a la 
administración enviar dicho informe al Concejo Municipal en un periodo máximo de 60 días 
naturales. 

 
4. El Concejo una vez que tenga toda la información realizará una reunión para determinar 

cómo procederá a realizar para continuar aplicando controles de seguimiento al proyecto. 
 

11. Establecer las acciones de control necesarias que permitan garantizar la atención de los 
acuerdos que genera el Concejo Municipal a la Administración, sobre los 66 que se encuentran 
en proceso y los 13 no atendidos identificados en el presente estudio.  
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Preparar un informe sobre acuerdo (pendiente, en proceso o cualquier información que sea 

de importancia) que genera el Concejo Municipal hacia la Administración con el fin de 
conocer su estado. 
 

2. A partir de este informe el Concejo Municipal convocará a una reunión para analizar cada 
uno para tomar las acciones de control que correspondan. 
 

3. El periodo de tiempo para realizar el estudio será de 2 meses (ver anexo 1). 
 

12. Que se promueva un refrescamiento dentro de la estructura administrativa sobre la 
concientización de la importancia de los acuerdos municipales, y la necesidad de que los 



  

requerimientos y acciones, que provengan y sean informados conforme a la legislación 
pertinente, por el Concejo Municipal, deben de tener el grado de prioridad que corresponden al 
Órgano Colegiado del ente municipal.  
 
Acuerdo del Concejo: 
 
1. Solicitarle al Asesor Legal preparar una propuesta de charlas con su respectiva 

programación de tiempo para toda la administración (según corresponda) sobre la 
importancia de los acuerdos municipales, y la necesidad de que los requerimientos y 
acciones, que provengan y sean informados conforme a la legislación pertinente, por el 
Concejo Municipal, deben de tener el grado de prioridad que corresponden al Órgano 
Colegiado del ente municipal. 
 

2. Enviar la propuesta al Concejo Municipal para su análisis y su respectiva aprobación. 
3. Preparar plan Logística y Comunicación en coordinación con la Administración para 

coordinar como corresponda. 
 

5. El periodo de tiempo para realizar el estudio será de 2 meses (ver anexo 1). 
 

 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



  

 
 

 
 

 
 
 



  

 
 

 
 
 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Informe realizado en Sesiones de 
trabajo.  SEGUNDO:  Remitir a la Auditoria Interna en respuesta al Informe INF-AI-07-2020 
Estudio de carácter especial sobre gestión de acuerdos del Concejo en la Municipalidad de 
Belén. 
 
ARTÍCULO 6.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 22 de Abril a 
partir de las 6:00 pm., para atender a Denis Mena y Juan Pablo Artavia, director del Área de 
Servicios Públicos y asistente de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, respectivamente.  
Informe con respecto al proyecto para el tratamiento de aguas residuales en Cuenca A.   
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AA-064-04-11-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°11-2021, 
celebrada el lunes 12 de abril del dos mil veintiuno que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 04. Toma la palabra el Sr. Juan Manuel González Zamora, presidente del CCDRB 
y somete a consideración el machote de la propuesta de reglamento de vehículos del CCDRB 
remitido en DJ143-2021 por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén y que literalmente 
dice: 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código Municipal, 
Ley número 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial del cuatro de 
octubre de 2012, publicada en el Alcance Digital No. 165 a la Gaceta No. 207 del veintiséis de 
octubre de 2012 y el artículo 170 de la Constitución Política, acuerda lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

  
Primero: Que El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, no cuenta con un 
Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos del interno.  
  
Segundo: Que, como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna, 
mediante le informe AAI-02-2015, denominado “Aspectos de Contratación Administrativa y 
Probidad”, recibido en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén el 06 de Julio de 
2015 y recomendación de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén en su oficio DJ-
257-2020, en los que se recomienda confeccionar una norma reglamentaria que regule el uso 
de vehículos propiedad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
  
Tercero: Que el Comité Cantonal es el órgano adscrito a la Municipalidad, directamente al 
Concejo Municipal, el cual goza de personalidad jurídica instrumental para administrar, construir 



  

y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. 
Personería de la cual dará fe la Secretaría Municipal mediante la certificación respectiva. Así 
mismo se tiene por cubierta con la mencionada personalidad jurídica instrumental la totalidad 
de programas deportivos y recreativos desarrollados por el Comité Cantonal, según su plan 
estratégico presentado al Concejo Municipal para su aprobación. En ese sentido se constituye 
como el órgano superior encargado en el cantón de Belén, de la atención y vigilancia de la 
actividad deportiva y recreativa en todos sus aspectos, como también de la promoción recreativa 
integral. El CCDRB debe implementar las acciones y programas deportivos y recreativos para 
maximizar los recursos en bien de una mejor calidad de vida para la población del cantón de 
Belén; cumpliendo así las políticas, lineamientos y prioridades de la Municipalidad de Belén en 
todo su accionar, estimulando la participación con equidad y paridad; procurando que las 
familias belemitas disfruten de todos los programas y actividades del CCDRB, sus comités 
comunales y asociaciones adscritas. 
  
Cuarto: Que la Ley N°7794 Código Municipal indica en su “Artículo 179. - Los comités 
cantonales de deportes y recreación coordinarán con la municipalidad respectiva, lo 
concerniente a inversiones y obras en el cantón.  Las municipalidades deberán asignarles un 
mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales; de este 
porcentaje, un diez por ciento (10%), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el 
resto, a programas deportivos y recreativos. Los comités cantonales de deportes y recreación 
podrán donar implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas,  a las 
organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones, así como a las juntas 
de educación de las escuelas públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del 
respectivo cantón; además, deberán proporcionarles el local que será su sede y todas las 
facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines. 
  

POR TANTO: 
  

REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO  
DE VEHÍCULOS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELÉN 

  
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales: 
  

Artículo 1: Ámbito de aplicación:  El presente reglamento establece los procedimientos para la 
administración, custodia, uso, control y mantenimiento de todos los vehículos que son propiedad 
y que están al servicio del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  
  
Artículo 2: Vehículos propiedad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén:  Son 
todos los vehículos adquiridos por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén de 
para cumplir sus fines, con cargo a las partidas presupuestarias o mediante permuta; y todos 
los vehículos transferidos de otras instituciones estatales o donados por personas físicas o 
jurídicas u organismos nacionales o internacionales. 



  

  
Artículo 3: Definiciones y abreviaturas:  Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
  
a. Accidente de tránsito: Hecho necesariamente súbito y físicamente violento en el que 

participa directamente el vehículo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
y mediante el cual puede causarse daño o destrucción a las cosas, lesión o muerte a las 
personas. 
  

b. Asignación: Declaración formal mediante la cual se realiza parte del control de activos 
propiedad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
  

c. Conductor: Es aquel funcionario, encargado o miembro de Junta Directiva quien 
debidamente autorizado por el Administrador (a) del CCDRB conduce un vehículo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Así mismo todo miembro de equipo 
técnico o asociado debidamente registrado y autorizado mediante convenio existente para 
uso de vehículos entre el CCDRB y las Asociaciones Deportivas. 
  

d. Boleta de solicitud y autorización de uso de vehículos: Boleta mediante la cual el 
Administrador (a) autoriza con su firma, la conducción de un vehículo del Comité de uso 
oficial a un funcionario o entrenador, encargado o miembro de Junta Directiva. 
  

e. Funcionario: Persona que presta al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
en propiedad o en forma interina, sus servicios materiales e intelectuales, o de ambos 
géneros, a nombre y por cuenta de ésta, en virtud de un acto válido y de eficaz envestidura. 
  

f. Miembros de Junta Directiva: Miembros nombrados conforme al Artículo 174 de la Ley 
N°7794 como Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
mayores de edad. 
  

g. Entrenador o encargado: Aquel designado vía convenio para poder conducir un vehículo 
del Comité. 
  

h. Asociado: Toda aquella persona mayor de 18 años que fuere socio fundador o activo de 
una asociación deportiva o recreativa creada bajo los lineamientos de la Ley 218 “Ley de 
Asociaciones” 
  

i. Horario de operación: Días y horas habilitados en forma genérica para la operación normal 
de los vehículos, de acuerdo con las categorías que establece este reglamento. 

  
j. Ley: Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, N° 9078 y sus reformas. 

  
k. Comité: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 

  



  

l. Vehículo: Toda unidad motorizada de transporte de personas o de carga y maquinaria 
pesada. 

  
CAPÍTULO II 

De la clasificación y asignación de vehículos oficiales 
  

Artículo 4: De la clasificación:  Los vehículos propiedad del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén se clasifican de uso administrativo y todos son vehículos destinados al 
cumplimiento de las funciones propias del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
tanto para funciones administrativas, técnicas, semejantes o fogueos y competencias 
deportivas.  
  
Artículo 5: De la asignación de vehículos:  Todos lo vehículos del CCDRB estarán asignados a 
la Administración General del CCDRB. 
  

CAPÍTULO III 
De la administración y uso de los vehículos 

  
Artículo 6:  Requisitos:  Todo vehículo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
requiere para transitar: 
  
a. Estar debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Ministerio de 

Justicia y Gracia. 
b. Portar el título de propiedad o en su defecto una copia certificada. 
c. Portar derecho de circulación al día. 
d. Portar placa de agencia vendedora, temporal, provisional o metálica. 
e. Portar la boleta de solicitud y autorización de uso de vehículos debidamente firmada por el 

Administrador (a). 
f. Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio vigente, llave de ranas, gata, manubrio 

y llanta de repuesto. 
g. Estar debidamente patrimoniados en lugares visibles. 
h. Encontrarse debidamente rotulados conforme lo dispone el presente reglamento en el 

artículo 12. 
i. Contar con las pólizas de seguros correspondientes. 
j. Cualquier otro requisito exigido por ley. 
k. Contar con botiquín de primeros auxilios. 

  
Artículo 7: Funciones de la Administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén:  Es responsabilidad de la Administración organizar con el Subproceso de Bienes y 
Servicios todo lo relacionado al control de este, la provisión de los insumos y servicios 
necesarios para su mantenimiento preventivo y correctivo.  La Administración del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén tendrá las siguientes obligaciones con los 
vehículos asignados. 
  



  

a. Velar por el estricto cumplimiento del presente reglamento, así como de los aspectos 
presupuestarios que regulan el uso del transporte del Comite. 

b. Definir los objetivos y metas para el uso racional de los vehículos, establecer políticas 
dirigidas al logro de los objetivos y metas. 

c. Llevar un registro de autorizaciones de circulación de vehículos. 
d. Planificar, dirigir, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden 

administrativo relacionadas con el uso y disposición de los vehículos. 
e. Atender las solicitudes de transportes los procesos o subprocesos respectivos con el fin de 

determinar el medio más eficiente para satisfacerlo. 
f. Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza de los vehículos y comunicar 

al encargado del subproceso de Bienes y Servicios las necesidades de reparación y 
sustitución que se presenten con los vehículos del comité. 

g. Garantizar, en lo posible, que existan unidades para atender casos o asuntos de 
emergencia. 

h. Velar por el uso adecuado del vehículo. 
i. Controlar la labor de los conductores e instruirlos sobre la forma de cumplir sus deberes 

sobré lo dispuesto en este Reglamento. 
j. Llevar registros que permitan conocer el estado de los vehículos antes y después de cada 

servicio, estableciendo las responsabilidades del caso cuando aparecieren daños. 
k. Respaldar, mediante documentos, en forma permanente, todo el historial del vehículo, para 

lo cual se llevará un expediente de cada vehículo. 
l. Remitir al encargado del subproceso de Bienes y Servicios, mediante reporte con la 

frecuencia y en los formatos definidos por la Administración, toda la información que se 
requiera, sobre kilómetros recorridos por cada vehículo, consumo de combustible, estado 
mecánico, reparaciones efectuadas y cualquier otra, que a criterio del encargado del 
subproceso de Bienes y Servicios se requiera. 

m. Llevar un control actualizado de las solicitudes de uso de vehículo autorizadas por el 
mismo. 

n. Informar al encargado del subproceso de Bienes y Servicios acerca de cualquier accidente 
de tránsito o daño que sufra el vehículo. 

o. Llevar un control de las herramientas, repuestos, dispositivos de seguridad y piezas 
complementarias con que cuenta cada uno de los vehículos.  

p. Garantizar que todo vehículo del CCDRB cuente con una tarjeta o formulario de uso de 
vehículo en la cual se controla: las fechas de uso, horario de salida y entrada, kilometraje 
de salida y entrada, sitio o lugar de salida, destino y labor a realizar.  

  
Artículo 8: Relaciones de Coordinación:  El Administrador(a) coordinará con el Asistente 
Financiero o el Asistente Administrativo del Comité y la Dirección Jurídica de la Municipalidad 
de Belén en lo que corresponda a sus competencias, lo pertinente para: 
  
a. El Administrador(a) del Comité coordinará con el Asistente Financiero del Comité para fijar 

los montos y coberturas de aseguramiento semestral de cada vehículo propiedad del 
Comité, así como para la inclusión o exclusión de estos ante el Instituto Nacional de 
Seguros u otras aseguradoras. 



  

b. El Administrador(a) del Comité coordinará con el Asistente Administrativo del Comité las 
gestiones internas para mantener actualizados y al día, los seguros respectivos para los 
vehículos propiedad del Comité. 

c.  El Administrador(a) del Comité coordinará con la Dirección Jurídica de la Municipalidad de 
Belén para tramitar y dar seguimiento a los procesos judiciales o legales de tránsito en que 
estén involucrados vehículos propiedad del Comité, para lo cual se contará con la asesoría 
legal que se requiera, lo anterior al amparo a la Ley N°7794 Código Municipal “Artículo 179.  

  
Artículo 9: Atribuciones y deberes del Subproceso de Bienes y Servicios:  En materia de uso, 
control y mantenimiento de los vehículos propiedad del Comité, el encargado del Subproceso 
de Bienes y Servicios tendrá las siguientes funciones: 
  
a. Efectuar los trámites de adquisición o permuta de vehículos. 
b. Gestionar, de acuerdo con la Ley de Contratación y los Reglamentos vigentes, la 

contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados, según 
el programa que deberá definir y comunicar a los encargados de cada vehículo. 

c. Tramitar la confección de la escritura pública cuando se requiera, de los vehículos 
entregados, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa y Reglamentos vigentes. 

d. Tener un expediente físico o programa digital para el control de cada vehículo, el cual debe 
contener al menos: las características del vehículo, reparaciones, kilometraje, 
combustibles, lubricantes, número de activo, accidentes y otros. 

e. Obtener la inscripción ante el Registro de Vehículos y las placas de los vehículos 
adquiridos. 

f. Tramitar, de acuerdo con la Ley de Contratación y los Reglamentos vigentes, la reparación, 
compra de repuestos, traslados y otros que requieran los vehículos del Comité. 

g. Tramitar los derechos de circulación, cuando sean requeridos, ante el Instituto Nacional de 
Seguros. 

h. Establecer un programa permanente de mantenimiento y reparación de vehículos.  
i. Indicar a los coordinadores del área deportiva y recreativa del Comité encargados de 

vehículos asignados a las áreas que encabezan, las fechas en que los mismos deben 
asistir a la revisión técnica vehicular.  

j. Integrar la información a nivel de toda el Comité, en materia de transportes, para lo cual, 
los distintos subprocesos le deberán suministrar la información necesaria, en forma 
oportuna y en los formatos que se defina.  Esa información será la base para preparar 
cualquier informe que se requiera sobre el uso, mantenimiento y control de los vehículos. 

  
 Kilómetros recorridos. 
 Consumo de combustible. 
 Rendimiento del vehículo. 
 Reparaciones hechas, con indicación de su costo. 
 Incidentes o accidentes. 
 Estado mecánico de los vehículos. 

  



  

k. Atender y efectuar los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional de Seguros, en 
los casos de accidentes de vehículos propiedad del Comité. 

l. Generar de forma periódica y/o a solicitud de los coordinadores de los procesos 
administrativo, deportivo competitivo, recreativo, encargados de vehículos asignados a las 
áreas que encabezan, el formato homogéneo de los reportes de consumo de combustible 
y su respectivo kilometraje.  

m. Establecer y mantener actualizado el formato homogéneo de la boleta de solicitud y 
autorización de uso de vehículos propiedad del Comité. 

  
Artículo 10: Solicitudes de uso:  Las solicitudes para utilizar los vehículos deberán presentarse 
por quien realice la función de conductor, ante el Administrador (a) del CCDRB encargado de 
los vehículos. Para lo anterior, se utilizará la boleta denominada Solicitud y Autorización de Uso 
de Vehículos, la cual deberá ser firmada por el funcionario o conductor que utilizará el vehículo. 
Dicha boleta será necesaria únicamente bajo las siguientes tres condiciones:  Cuando un 
funcionario o conductor requiere utilizar un vehículo propiedad del Comité fuera del Gran Área 
Metropolitana.  Cuando en un vehículo propiedad del Comité por caso justificado o razón de 
emergencia u oportunidad, se requiera que viaje personas ajenas al Comité.  Una vez que se 
presenta una boleta de Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos, el Administrador (a) luego 
de comprobar que el funcionario o conductor está autorizado para conducir vehículos del Comité 
bajo la modalidad de convenio, confrontándolo con el registro de personas autorizadas que 
llevara el Asistente Administrativo, así como la disponibilidad del automotor, procederá a 
autorizarla con su firma.  En caso de ausencia del Administrador (a), la boleta la firmará el 
funcionario que expresamente sea designado para tal efecto.  
  
Dicha boleta contendrá como mínimo, la siguiente información: nombre del solicitante, fecha de 
la solicitud, número de placa del vehículo, lugar de destino, motivo del viaje, número y nombre 
de los acompañantes, tiempo estimado de duración, kilometraje de salida y de regreso, hora de 
salida y de regreso.  
  
Artículo 11: De la sede para resguardar los vehículos:  Todos los vehículos deben ser guardados 
al final de la jornada, exclusivamente en el Polideportivo de Belén, para lo cual la Administración 
determinará el sitio destinado para tal fin, en caso de viajes a entrenamientos y competencias 
en donde el vehículo deba de permanecer fuera de las instalaciones del Polideportivo de Belén 
estos deben de permanecer en un lugar seguro determinado como parqueo de la actividad o 
sitio de hospedaje. 
  
Artículo 12: De los vehículos:  La Administración deberá velar por el correcto uso de los 
vehículos, con sujeción a las siguientes disposiciones: 
  
a. Su uso se limitará al horario laboral o jornada establecida por el Comité. Sólo en casos 

debidamente justificados y con la respectiva su boleta de Solicitud y Autorización de Uso 
de Vehículos se podrán utilizar fuera de dicho horario o jornada.  

b. Ningún vehículo de este tipo podrá ser asignado a un funcionario o conductor en particular.  
c. Deben tener un control en cuanto al uso de combustible y kilometraje.  



  

d. Deberán estar debidamente identificados al menos en ambos costados de la cabina con el 
logotipo del Comité, así como con la frase “Uso Oficial”. 

e. Este tipo de vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique como transporte 
de servicio municipal. 

f. Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento. 
g. Sólo en situaciones debidamente justificadas y con la respectiva boleta de Solicitud y 

Autorización de Uso de Vehículos debidamente firmada por el Administrador (a), podrán 
salir de la gran área metropolitana. 

h. Podrán ser utilizados durante la organización de eventos o competencias deportivas o 
recreativas avaladas y autorizadas la por Administración del CCDRB. 

   
CAPÍTULO IV 

De la autorización de conductores  
  

Artículo 13: De la autorización para el manejo de vehículos:  Será responsabilidad del 
Administrador (a), autorizar el permiso para conducir vehículos del Comité a un determinado 
funcionario o conductor, para lo cual este último deberá presentar un documento con al menos 
lo siguiente: 
  
a. Nombre del funcionario o conductor 
b. Copia de la Licencia de Conducir  
c. Justificación del porque se requiere dicha autorización 
d. Visto bueno del coordinador encargado del área al que pertenece el funcionario o 

conductor. 
  
Será responsabilidad del Administrador (a), enviar toda la documentación al encargado del 
subproceso de Recursos Humanos, posterior a la aprobación de permiso otorgado. Así mismo 
el encargado del subproceso de Recursos Humanos deberá mantener actualizados un registro 
de funcionarios o conductores autorizados vía convenio a manejar, estando disponibles para 
consulta.  El registro anteriormente indicado debe contener al menos lo siguiente: nombre, 
número de cédula de identidad, número y fecha de vencimiento de la licencia de conducir, 
proceso, subproceso u organización deportiva o recreativa en la que labora y cargo.  

  
CAPÍTULO V 

Deberes y prohibiciones 
  

Artículo 14: Personas autorizadas:  Unicamente podrán conducir vehículos del Comité los 
funcionarios debidamente autorizados por la Administración, los conductores autorizados vía 
convenio y los miembros de Junta Directiva del Comité. Queda terminantemente prohibido 
conducir un vehículo sin la respectiva autorización de este reglamento y/o el Administrador (a). 
  
Artículo 15: Deberes:  Son deberes de todo conductor de vehículos del Comité los siguientes: 
  
a. Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, así como las disposiciones de este 

reglamento. 



  

b. Tener vigente la licencia de conducir, la cual debe ser acorde con el tipo de vehículo que 
conduce. 

c. Portar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación y cualquier otro documento 
necesario. 

d. Revisar el vehículo para comprobar que se encuentra en condiciones básicas de 
funcionamiento y reportar oportunamente cualquier daño o desperfecto encontrado. 

e. Seguir la ruta lógica establecida entre el punto de salida y el de destino. 
f. Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga útil 

y cantidad de pasajeros. 
g. Conducir en forma responsable y prudente de manera que no ponga en peligro la propia 

vida, la seguridad de las otras personas, así como de otros vehículos y bienes. 
h. Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, cuando éstas sean 

impuestas por actos atribuibles al conductor del vehículo. 
i. En caso de accidente, elaborar el informe respectivo, así como cumplir estrictamente con 

los trámites que le señale el Administrador (a), en caso de accidentes. 
j. No estacionar vehículos oficiales en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de 

estos, sus accesorios, materiales o equipo que transporta. 
k. Anotar los datos requeridos y utilizar adecuadamente los formularios establecidos para el 

control del uso de los vehículos. 
l. No fumar dentro del vehículo. 

  
Artículo 16: De la conducción del vehículo:  Es absolutamente prohibido al funcionario o 
conductor autorizado para conducir un vehículo, ceder la conducción del vehículo a otras 
personas no autorizadas, salvo razones muy calificadas que deberán comunicarse al 
Administrador (a). 
  
Artículo 17: Prohibición de estacionamiento:  Los vehículos del Comité no deberán ser 
estacionados por sus conductores en lugares prohibidos por la Ley de Tránsito, frente a 
cantinas, tabernas o similares, ni frente a locales cuya fama riña con la moral y las buenas 
costumbres, salvo por cuestiones estrictamente laborales. 
  
Artículo 18: Manejo bajo sustancias enervantes:  Queda terminantemente prohibido conducir 
vehículos del Comité bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes. El 
incumplimiento de lo anterior se considerará como falta grave y será causal de despido sin 
responsabilidad patronal, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor en caso 
de accidente por todos los daños causados. 
  
Artículo 19: Personas ajenas:  En los vehículos de uso del Comité es terminantemente prohibido 
que viajen personas no afiliadas o participantes de los diferentes programas del Comité tanto 
del área deportiva, recreativa o administrativa, salvo en aquellos casos justificados por razones 
de emergencia u oportunidad, lo cual se deberá señalar en la boleta de Solicitud y Autorización 
de Uso de Vehículos, según el artículo 10 de este Reglamento. 
  
Artículo 20: Uso a particulares:  El uso de vehículos propiedad del Comité es únicamente para 
funcionarios, miembros de Junta Directiva o conductores autorizados y bajo la modalidad de 



  

convenio para traslado de usuarios de los programas de recreación, atletas, entrenadores, 
técnicos, asistentes y otros que se requieran para la actividad deportiva, recreativa o de ocio 
para la que se requiera el vehículo. 
  
Artículo 21: Prohibición de arreglos extrajudiciales:  Ningún conductor del Comité está 
autorizado para efectuar por su cuenta y sin la autorización correspondiente arreglos 
extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos del Comite. 
  
Artículo 22: Prohibición del uso de vehículos oficiales en actividades particulares:  No se podrán 
utilizar vehículos propiedad del Comité para actividades que no sean propias de la institución y 
relacionadas a las funciones del Comité. Además, queda prohibida la utilización de estos en 
actividades político-electorales. 
  

CAPÍTULO VI 
Accidentes de tránsito en que intervienen vehículos del comité 

  
Artículo 23: Acatamiento de disposiciones:  Los conductores que debido a la circulación por las 
vías públicas se vieren involucrados en un accidente de tránsito con algún vehículo del comité, 
deberán cumplir con las disposiciones de este Capítulo. 
  
Artículo 24: Responsabilidad por accidente:  El conductor que sea declarado culpable por los 
Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que participara con un vehículo 
propiedad del Comité, deberá pagar el monto correspondiente al que eventualmente tendría que 
pagar el Comité a la institución aseguradora.  Si el accidente se produce por dolo o culpa grave 
del conductor o como consecuencia directa de una conducta del funcionario o conductor que 
favorecía el percance, tales como conducir en forma temeraria, bajo los efectos del alcohol, 
droga y sustancia enervante, incumpliendo las prohibiciones que este Reglamento y la Ley de 
Tránsito disponen, el funcionario deberá cubrir la totalidad de los daños y perjuicios causados a 
terceros y a la Administración, que no sean cubiertos por la póliza respectiva. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal a que se haga acreedor 
el funcionario o conductor. 
  
Artículo 25: Cancelación de autorización para conducir:  El Comité cancelará, en forma 
inmediata e indefinida, la autorización para conducir vehículos del comité a aquellos funcionarios 
o conductores que, por dolo o culpa, ocasionen un accidente de tránsito grave.  
  
Artículo 26: De las acciones a realizar en caso de accidente:  Si durante una gira, diligencia o 
competencia ocurriere un accidente, el conductor y sus acompañantes deberán proceder a: 
  
a. No mover el vehículo hasta que los oficiales de tránsito e inspectores de la institución 

aseguradora se apersonen al lugar y realicen su labor. 
b. Llamar a las autoridades de tránsito y de la institución aseguradora por el medio más viable 

de que disponga para que confeccione los informes correspondientes. 
c. Obtener información sobre las personas afectadas en el accidente y los testigos si los 

hubiere. 



  

d. Dar aviso en forma inmediata al Administrador (a), sobre lo sucedido, para que se le giren 
instrucciones y se tomen las medidas del caso. 

e. El Administrador (a) como jefe inmediato del funcionario involucrado en el evento 
relacionado con el vehículo del Comité deberá presentar a la Junta Directiva del CCDRB, 
un informe escrito detallado sobre el accidente que incluya detalle de daños y causas del 
accidente. Ese informe se elaborará en el formato definido por el Asistente Financiero, se 
presentará en un término máximo de dos días hábiles, y al mismo deberán adjuntarse copia 
de la licencia de conducir del funcionario involucrado, de la cédula de identidad y de la 
tarjeta de autorización para conducir el vehículo, de la boleta de la emitida por la autoridad 
de tránsito y de la boleta extendida por el funcionario de la institución aseguradora. 

f. Cumplir con el proceso judicial. Para tal efecto se presentará dentro de los diez días hábiles 
siguientes al percance ante el Juzgado correspondiente, con el afán de rendir la declaración 
respectiva, previa coordinación obligatoria con la Dirección Jurídica de la Municipalidad de 
Belén, con el objeto de presentarse a la audiencia oral y pública, quedando atento al dictado 
de las diversas resoluciones judiciales según la instancia correspondiente, sin perjuicio de 
cualquier otra diligencia que los despachos judiciales requieran. Finalizado el proceso, 
deberá enviar copia del expediente judicial al Administrador (a) para que éste inicie, si 
procede, el procedimiento administrativo respetando el principio del debido proceso. 

g. En caso de que el conductor sea declarado culpable por parte de los Tribunales de Justicia, 
deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de este Reglamento, a 
cancelar el monto correspondiente de los daños e indemnizaciones debidas, según se 
determine en el proceso administrativo que se abrirá según lo dispuesto en el inciso f) 
anterior. 

  
Artículo 27: Análisis de cada accidente:  El Administrador (a), analizará todo accidente de 
tránsito, robo, hurto o percance en que se involucre un vehículo del Comité y preparará, en un 
plazo de cinco días hábiles, un informe preliminar con su respectiva recomendación, a efecto 
de que se tomen, conforme al mérito de cada caso, las medidas correspondientes, respetando 
el debido proceso. En caso de que el funcionario o conductor esté en desacuerdo con el informe, 
contará con los recursos de revocatoria y apelación establecidos en el artículo 171, según lo 
señala la Ley General de la Administración Pública 
  
Artículo 28: Del procedimiento administrativo para el establecimiento de la responsabilidad 
disciplinaria de los conductores o funcionarios del comité que participen en colisiones con 
vehículos del Comité.  Cuando en el “informe de análisis del caso” dispuesto en el artículo 27 
anterior, le sea imputada al o los funcionarios del Comité o conductor, la eventual 
responsabilidad, por la participación en una colisión con vehículos del Comité, y sea 
recomendada la apertura de un procedimiento disciplinario o procedimiento administrativo, se 
procederá de la siguiente manera:  Que informado el funcionario o conductor involucrado de las 
recomendaciones establecidas en el informe requerido en el artículo 27 de este cuerpo 
normativo, posterior a la resolución del proceso recursivo señalado en el mismo artículo, el 
Administrador (a) dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de 
la misma, verificara el cumplimiento de lo dispuesto y recomendado en el “informe de análisis 
del caso” del Administrador (a) del Comité, para que posteriormente, decida la procedencia o 
improcedencia de la apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 



  

  
Que en caso de que el funcionario o conductor manifieste su inconformidad con las 
recomendaciones rendidas, de considerar el Administrador (a) la existencia de suficientes 
elementos probatorios que eventualmente puedan arribar a la conclusión de la posible 
responsabilidad por parte del funcionario o conductor investigado, y que con base en ello, deba 
ser sancionado disciplinariamente, el Administrador, ordenará en un lapso no mayor de cinco 
días hábiles, mediante resolución motivada, la apertura de un procedimiento administrativo 
disciplinario, con la designación del Órgano Director del Procedimiento Administrativo, mismo 
que procederá a instruir el proceso administrativo en estricto apego a los principios del debido 
proceso.  Las sanciones disciplinarias aplicables en caso de ser encontrado responsable al 
funcionario o conductor de la infracción imputada serán las dispuestas en el Código Municipal, 
el Código de Trabajo, y el Reglamento de organización y funcionamiento del CCDRB según 
corresponda, y lo decida el Administrador (a) o Junta Directiva si el funcionario involucrado es 
el Administrador (a). 
  

CAPÍTULO VII 
Disposiciones finales: 

  
Artículo 29: Disposiciones varias:  En lo no previsto en este reglamento, el Administrador (a) 
resolverá las situaciones que se presenten, mediante resoluciones concretas o circulares de 
carácter general. 
  
Artículo 30: Sanciones:  Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas 
disciplinariamente de acuerdo con el Reglamento de organización y funcionamiento del CCDRB, 
el Código de Trabajo, este reglamento y la normativa atinente. 
  
Artículo 31: Vigencia:  Rige a partir de su publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta. 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, SR. JUAN MANUEL 
GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, 
VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA 
MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SE ACUERDA: 
Primero: Aprobar el REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELÉN. 
Segundo: Enviar al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento, análisis y aprobación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece excelente el Reglamento está bastante completo, 
solicita incorporar al Artículo 17 la prohibición de parquear frente a locales de partidos políticos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
  
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 



  

ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio SAI-002-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna dirigido Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: SEGUIMIENTO 
DE RECOMENDACIONES AL INFORME INF-AI-06-2020 AUDITORIA FINANCIERA SOBRE 
LAS TRANSFERENCIAS A TERCEROS. En atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de 
esta Auditoría para el periodo 2021, así como por cumplimiento de las normas y disposiciones 
vigentes, entre ellas las contenidas en el artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control 
Interno, No. 8292 y lo establecido en los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las 
Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
Informes de Auditoría (Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015), se efectuó el 
seguimiento del informe INF-AI-06-2020 Auditoria Financiera sobre las Transferencias a 
Terceros, emitido el 5 de enero del 2021. 
  
Es importante mencionar que, para llevar a cabo este seguimiento, la Auditoría Interna consideró 
lo indicado por la Administración mediante la herramienta de “Síguelo” y cualquier otra 
información que a criterio de esta Auditoría fuera solicitada adicionalmente. 
  

I. Alcance 
  
La revisión comprende el seguimiento de las 18 recomendaciones emitidas en el informe antes 
indicado, al 31 de marzo de 2021. 
  

II. Metodología 
  
Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría, 
se realizó una serie de actividades, entre las que se pueden citar las siguientes: 
  
1. Consulta en la herramienta de seguimiento “Síguelo” sobre información relacionada con el 

seguimiento. 
2. Solicitud del plan de acción e información a la coordinadora del seguimiento a nivel 

institucional, que recae en la figura de la Vicealcaldesa, sobre el estatus de cumplimiento 
de cada una de las recomendaciones comunicadas en dicho informe. 

3. Análisis de la información proporcionada por la Administración.  
4. Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las 

recomendaciones. 
5. Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por 

la Administración, 
6.  Determinación del estatus de cada recomendación de acuerdo con; si está atendida, no 

atendida o en proceso de atención. 
  

III. Resultado Obtenido 
  
Se determinó mediante el estudio realizado por esta Auditoría, que la administración, a la fecha 
del seguimiento, de un total de 18 recomendaciones contenidas en dicho informe, 13 no han 
sido implementadas y 5 se encuentran en proceso, como se detalla: 
 



  

Cuadro No.1 
Estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 

Al 31 de marzo de 2021 
 

Estado Cantidad % 
Atendido 0 0% 

En proceso 5 28% 
No atendido 13 72% 

Total 18 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Adicionalmente, se detalla en el siguiente cuadro las recomendaciones y el estado de estas, 
así: 

 
 Cuadro No.2 

Detalle del estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 
Al 31 de marzo de 2021 

 
  Estado al 31-03-2021  

No. Recomendaciones Atendida  En proceso  No 
atendida  

Fecha de 
cumplimiento 

1 

La Administración activa al iniciar cada 
periodo debe realizar un examen de todas 
las transferencias a terceros, para 
determinar el registro contable (pasivo, 
provisión o pasivo contingente) de ellas de 
acuerdo con su naturaleza, en 
cumplimiento de los establecido en las 
NICSP. 
  

 X  15/2/2021 

2 

La Administración debe realizar un 
procedimiento que detalle el tratamiento 
contable por cada tipo de transferencia, 
que abarque todo el proceso desde el 
análisis y presupuestación de los recursos 
hasta la liquidación de los éstos por parte 
de los beneficiarios, que permita 
estandarizar procesos y tener un mejor 
manejo y vigilancia de dichos recursos. 

 X  30/7/2021 



  

3 

La Administración debe realizar un 
procedimiento general que regule las 
transferencias a terceros, que incluya el 
todo el proceso (operativo, administrativo y 
financiero) para trámite Transferencias a 
sujetos privados, otorgamiento de becas, 
del proceso de revisión y autorización y giro 
de recursos y liquidación de éstos; 
además, la conciliación de los recursos 
girados vs los presupuestados, el control y 
seguimiento de ellos, que le permita tener 
un mejor manejo y vigilancia de dichos 
recursos. Estos deben contener un 
flujograma del proceso para una mejor 
comprensión de este. 

 X  30/7/2021 

4 

La Administración debe comunicar y 
mantener actualizada las políticas, 
procedimientos y reglamentos de la 
Institución, con el fin de que el personal 
tenga conocimiento de éstas, y lo aplique 
en todas las actividades de acuerdo con lo 
establecido, en ellos. 

 X  30/7/2021 

5 

La Administración debe realizar el registro 
contable de todas las cuentas de 
transferencias de manera consistente y 
mensual de acuerdo con el tipo de 
transferencia, en cumplimiento de los 
principios de reconocimiento, presentación 
y revelación de los gastos acuerdo con lo 
establecidos en las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público, específicamente NICSP 1 
Presentación de los estados financieros, 
NICSP 19 Provisiones, Pasivos 
Contingentes y activos contingentes, 
NICSP 24 Presentación de Información del 
Presupuesto en los Estados Financieros. 
  

  X 15/2/2021 



  

6 

La Unidad de Contabilidad debe realizar 
registros auxiliares conciliados con los 
saldos contables de las partidas 
relacionadas las transferencias a terceros, 
que permitan determinar la composición 
del saldo y la integridad de la información 
financiera contables de las partidas de 
gastos de acuerdo con el saldo real, para 
las siguientes partidas: de Pasivo o 
Cuentas por pagar y Gastos por 
transferencias; el cual debe contener como 
mínimo: fecha de corte, cuenta contable, 
cuenta presupuestaria, detalle de la 
partida, saldo contable de la cuenta de 
gasto y cuenta por pagar y montos según 
el registro auxiliar, y las firmas de control 
de quien la hace y la revisa. 

  X 15/2/2021 

7 

La Unidad de Presupuesto en coordinación 
con la de Contabilidad debe efectuar 
mensualmente una conciliación del saldo 
contable de las transferencias a terceros vs 
los saldos según el presupuesto, con el fin 
garantizar la integridad de la información 
financiera contables de las partidas de 
gastos de acuerdo con el saldo real. 

  X 15/2/2021 

8 

La Dirección del Área Administrativa 
Financiera debe realizar las acciones 
correspondientes con el fin de hacer una 
distribución y uso correcto y eficiente de los 
recursos públicos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General de Control 
Interno, No.8292, artículo 12, inciso b), y en 
el caso específico del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén (CCDRB), 
efectuar lo necesario para que el monto 
distribuido de más de transferencias sea 
compensado en el periodo 2021. 

  X 15/3/2021 

9 

El Subproceso de Control Interno debe 
coordinar con las áreas y unidades 
administrativas de la Dirección del Área 
Administrativa Financiera y la Dirección del 
Área de Desarrollo Social, con el fin de dar 
soporte en la revisión y actualización de los 
riesgos existentes, en caso de que sea 
necesario, relacionados con transferencias 
a terceros para que éstos se ajusten a la 
realidad institucional, así como de llevar un 
monitoreo permanente de éstos, con el fin 
de tener una adecuada administración de 
los riesgos. 

  X 

No se definió 
por parte de la 
Administración 
el plazo de 
cumplimiento 



  

10 

La Administración debe implementar 
mecanismos con el fin de que las 
instituciones y personas a las que se les 
otorgue recursos públicos cumplan con 
todos los requisitos en tiempo y forma, y en 
caso de no cumplimiento no ser candidatos 
para futuras transferencias. 

  X 31/5/2021 

11 

La Administración debe implementar los 
mecanismos de control necesarios y 
suficientes para verificar la correcta 
utilización y destino de todos los beneficios 
otorgados y el cumplimiento de los 
requisitos, establecidos por la Contraloría 
General de la República en la Circular 
No.14299: Regulaciones sobre la 
Fiscalización y el Control de los Beneficios 
Patrimoniales gratuitos o sin 
contraprestación alguna otorgados a 
sujetos privados, emitida por la Contraloría 
General de la República. 

 X  30/7/2021 

12 

La Administración debe garantizar que 
cada una de las organizaciones a las 
cuales se les transfieren recursos públicos, 
los manejen exclusivamente en una cuenta 
corriente bancaria especial para este tipo 
de fondos y que se lleven registros 
independientes en la contabilidad, de tal 
forma que sean claramente identificables, 
en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 

  X 15/2/2021 

13 

La Administración debe verificar que las 
organizaciones realicen un análisis y 
justificación de los dineros que quedaron 
en superávit, y presente un proyecto y 
justificación para hacer uso del superávit 
de estos recursos, de caso contrario dichos 
dineros deben ser reintegrados a la 
Municipalidad. 

  X 30/4/2021 

14 

La asignación de recursos por concepto de 
transferencias municipales, dependen de 
la disponibilidad de recursos financieros de 
la Municipalidad, por lo que la 
Administración debe realizar las acciones 
necesarias con el fin de dar a las 
organizaciones mecanismos para que 
generen sus propios recursos y no 
dependan de los fondos municipales para 
su funcionamiento. 

  X 30/7/2021 



  

15 

La asignación de recursos también debe 
responder a la política social institucional 
definida por la Municipalidad y la política de 
la Dirección del Área de Desarrollo Social, 
debe estar alineada a los objetivos 
establecidos, y en función de ellos deben 
ser valoradas para priorizar el 
otorgamiento de recursos municipales, 
basado en esa. 

  X 30/7/2021 

16 

La Administración debe fortalecer la cultura 
de control por medio de un seguimiento 
efectivo sobre la atención de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Externa a través de informes a los sujetos 
privados, lo cual dará como resultado 
mejoras en los niveles de eficacia, 
eficiencia y economía en la gestión 
administrativa de la Municipalidad y el 
fortalecimiento del control interno 
institucional. 

  X 31/5/2021 

17 

Con el fin de que las organizaciones 
atiendan las recomendaciones definidas 
por la Auditoría Externa, es conveniente 
que la Administración establezca la 
remisión de un plan de acción, con las 
actividades a realizar y responsables y 
definir un plazo para el cumplimiento de 
éstas por parte de las entidades. Además, 
se debe valorar el otorgamiento de 
transferencias de fondos hasta que éstas 
se encuentren atendidas. 

  X 31/5/2021 

18 

La Dirección Área Administrativa 
Financiera debe realizar mensualmente un 
análisis de las cuentas de gastos, ya que 
haciendo uso de éste se podría predecir 
razonablemente su comportamiento futuro 
de los gastos y de acuerdo con un 
cronograma de pagos, le ayude a dar 
seguimiento y tomar decisiones en 
beneficio del cantón de Belén, el cual 
conste mediante un documento formal que 
sea comunicado a las instancias 
tomadoras de decisiones. 

  X 

No se definió 
por parte de la 
Administración 

el plazo de 
cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
 

IV. CONCLUSIONES  
  
Del presente estudio de seguimiento, se concluye lo siguiente: 
  
 La Administración proporcionó el plan de acción que detalla las actividades, responsables 

y fechas de compromiso, a excepción de la recomendación No.18, de la que no se obtuvo 
respuesta por parte de la Administración. 



  

  
 En el plan de acción realizado por la administración, existen 2 recomendaciones que no 

tienen fecha de cumplimiento, la No.9 y la No. 18. 
  

 A la fecha de este seguimiento, existen 6 recomendaciones que, de acuerdo con el plan de 
acción proporcionado por la Administración, debieron estar concluidas al 15 de marzo del 
2021; sin embargo, esta Auditoría no obtuvo evidencia de su atención o de algún grado de 
avance aun cuando ya debían estar cumplidas por la fecha indicada en el plan de acción. 
  

 Al 31 de marzo del 2021, se determinó que, de un total de 18 recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna, 5 se encuentran en proceso y 13 no han sido atendidas por parte 
de la Administración. 
  

 De acuerdo con lo establecido en el Plan de acción al 30 de julio del 2021, las 
recomendaciones deben estar atendidas en su totalidad. 

  
V. RECOMENDACIONES 

  
1. La Alcaldía debe ejercer un monitoreo efectivo en el cumplimiento del plan de acción 

realizado por la Dirección del Área de Desarrollo Social a las recomendaciones de la 
Auditoría Interna, con el fin de que están se atiendan oportunamente y con ello contribuyan 
a fortalecer el control interno institucional. 

  
2. La Dirección del Área Administrativa Financiera debe establecer un plan de acción 

(actividades, responsables y fecha de cumplimiento) para la recomendación No.18, con el 
fin de reforzar el control interno de la Institución, pero específicamente el financiero y 
contable. 
  

3. La administración debe definir nuevamente la fecha de atención, para las 6 
recomendaciones que ya tienen vencida la fecha de cumplimiento, de acuerdo con el plan 
de acción presentado y ajustarse a la ejecución de éstas. 

  
4. La Administración debe presentar la documentación soporte de las acciones realizadas 

para implementar cada una de las recomendaciones emitidas por la Auditoría, con el fin de 
evidenciar su gestión. Además, en caso de que la situación de alguna de ellas cambie, es 
responsabilidad de la Administración sustentarlo y comunicarlo a esta Auditoría por medio 
de la herramienta “Síguelo”. 

  
5. Todas las acciones que realice la administración en pro de atender las recomendaciones 

emitidas por esta Unidad de Fiscalización como parte del fortalecimiento del control interno 
deben quedar respaldadas en la herramienta “Síguelo”. 

  



  

Esta auditoria dará seguimiento puntual al cumplimiento de los planes de acción proporcionados 
por la Administración en función de los plazos establecidos por la administración en dichos 
planes. Se adjunta detalle de las recomendaciones en el Anexo No.1. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recomienda que leyendo el Informe se ve que hay 
acciones, donde las fechas de cumplimiento vencieron, seria agregar al acuerdo que la 
administración reprograme las fechas vencidas e informe al Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar las gestiones de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal dar cumplimiento a los planes de acción en los 
plazos establecidos.  TERCERO:  Solicitar al Alcalde Municipal reprogramar las fechas ya 
vencidas según el Plan de Acción e informe al Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que se 
encuentra pendiente el Artículo 2 del Acta 19-2021, que cita: “Solicitar al Alcalde Municipal 
enviar a la Secretaría del Concejo el expediente administrativo completo, foliado y orden 
cronológico, para ser enviado al Tribunal”, permiso de construcción del proyecto denominado 
Condominio Veredas de Belén. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal enviar a la Secretaría del 
Concejo el expediente administrativo completo, foliado y orden cronológico, para ser enviado al 
Tribunal”, del permiso de construcción del proyecto denominado Condominio Veredas de Belén 
(Pacoti). 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-099-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-157-2021, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre la posibilidad de pedir al Registro 
Inmobiliario la anotación de los terrenos que corresponden al dominio público que no se 
encuentran inscritas a nombre de la Municipalidad de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DJ-157-2021 
De acuerdo con lo solicitado en Memorando AMB-MA-015-2021, de fecha 17 de febrero del 
2021, el que adjunta acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°0705-2021, 



  

seguimiento de acuerdos del Concejo Municipal, para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público, relacionado con el tema de valorar pedir al Registro Inmobiliario la anotación de 
los terrenos que corresponden al dominio público que no se encuentran inscritas a nombre de 
la Municipalidad de Belén.  Sobre el particular esta Dirección Jurídica ha analizado el tema en 
conjunto con la Notaría Externa Josefina Apuy y ese sentido se ha emitido el dictamen 11293-
6-2021 de fecha 11 de marzo del 2021, el cual dice en lo interesa lo siguiente:     
 
“PRIMERO: Las causas adquisitivas por parte de la Municipalidad de Belén, pueden ser 
mediante cuatro supuestos:  
a) Por el procedimiento expropiatorio.  
b) Por la compra directa,  
c) Por información posesoria,  
d) Por adquisición del art. 40 Ley de Planificación Urbana, por donaciones de las desarrolladoras 
sean de parques, calles entre otras áreas.  
 
De los cuatro supuestos anteriores, es importante tomar en cuenta la naturaleza jurídica del bien 
que se desea adquirir, esto por cuanto según sea la naturaleza del bien se puede determinar si 
son bienes demaniales o no y en consecuencia inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
por ende, están fuera del comercio de los hombres y no son susceptibles de adquisición, tales 
como los que se encuentren en el art. 40 de la Ley de Planificación Urbana, como vías públicas, 
parques entre otros, que se podrá proceder con el trámite de inmatriculación, por cuanto por su 
naturaleza ya es de dominio público.  Analizada la naturaleza jurídica del bien adquirir es 
importante tomar en consideración los requisitos de las causas adquisitivas por los cuatro 
supuestos anteriormente indicados, y que en los cuatros se requiere plano, cabe indicar que 
antes de hacer cualquier anotación de la declaratoria de interés público se valore por parte de 
la unidad de catastro de la Municipalidad, si de las 26 fincas que se desean anotar es viable la 
elaboración e inscripción del plano, esto con el fin de determinar que se cumpla con uno de los 
requisitos esenciales de Ley para poder hacer el titulo traslativo de bien de conformidad con el 
art. 30 de la Ley de Catastro…  
 
CUARTO: Desde la perspectiva del procedimiento registral y efectiva anotación, para la 
adquisición del bien sea por cualquiera de los… supuestos indicados en el punto primero, será 
indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público. 
Tal acto, en caso de una Municipalidad, será firmado por el Alcalde y, en los demás casos, por 
el jerarca del ente expropiador, salvo disposición de ley en contrario. (Art. 18 Ley 7495 Ley de 
Expropiaciones). Esta resolución del acuerdo que motivo la expropiación o compra directa, se 
presenta ante el Registro para su inscripción, mediante escritura pública, cuya única formalidad 
es que se encuentre debidamente firmado y cuente con la boleta de seguridad respectiva. (art. 
20 Ley 7495 Ley de Expropiaciones). Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o 
la constitución de cualquier derecho real sobre el bien se entenderán efectuada sin perjuicio del 
ente anotador. La anotación caducará y se cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no 
se presentara el mandamiento de anotación definitiva, expedido por el Juzgado correspondiente 
o gestión administrativa ante la Notaria del Estado. (art. 20 Ley 7495 Ley de Expropiaciones). 
Guía de Calificación del Registro Inmobiliario, indica que estos documentos no impiden la 
anotación e inscripción de documentos posteriores sean estas anotaciones de embargo u otros 



  

y no les aplica la caducidad del artículo 468 inciso 5 del Código Civil en caso de que queden 
pendientes de inscripción por algún motivo.  
 
QUINTO: Tomando en consideración el procedimiento administrativo indicado en los puntos 
anteriores, que da origen a la anotación de declaratoria de utilidad pública, para que esta sea 
realmente valida y eficaz es importante que el acto se ejecute dentro del año, caso contrario 
sería un trabajo en vano y pérdida de recursos del presupuesto de la Municipalidad, para tales 
actos por cuanto se estaría pagando una acción notarial que no sería eficaz por la caducidad 
del tiempo, sino se ejecutó el traspaso antes del año y es claro que de acuerdo al art 468 inc 5 
del Código Civil el estar anotado en un asiento registral de un bien en declaratoria de utilidad 
pública, no impiden la anotación e inscripción de documentos posteriores sean estas 
anotaciones de embargo u otros y no les aplica la caducidad del 468 inc 5 CC.  
 
EN CONCLUSIÓN.  En el caso en particular de 26 fincas que se desean anotar y que se tiene 
el acto administrativo motivado para hacerlo ante el registro inmobiliario es importante que se 
tomen en cuenta: naturaleza jurídica del bien, tener el plano y si es legalmente viable el plano 
hacerlo para poder traspasar el bien de conformidad con el artículo 30 de la ley catastral, o bien 
se proceda con la inmatriculación según la naturaleza del bien, o si se tiene la disponibilidad del 
presupuesto para comprar dichos bienes según su naturaleza antes del año, que se solicita la 
anotación, de lo contrario no sería pertinente hacer la anotación de la declaratoria de utilidad 
pública de forma prematura, por cuanto la anotación no es medida de protección para evitar una 
anotación de embargo o disposición del bien por parte del propietario registral, es una anotación 
de reserva de prioridad para anotación del acto que motivo la anotación única y exclusivamente, 
es importante que se valore todos esos puntos para hacer la anotación y no anotar por anotar 
sin que se dé, antes del año la ejecución del acto que dio origen a la anotación. Y valorando 
más la situación desde el presupuesto del acto que se acuerda de las anotaciones, tómese en 
cuenta que cada anotación en el registro inmobiliario, de conformidad con lo que establece el 
arancel de honorarios tiene un costo mínimo de sesenta mil quinientos colones por cada finca 
anotar, y si no se realiza el acto para el que se anotó o este resultase innecesario por su propia 
naturaleza que se pueda proceder con la inmatriculación, antes del año eso se traduciría en una 
pérdida económica para la Municipalidad, que no garantiza la viabilidad de protección del bien, 
hasta que no se cumpla con los presupuestos para el traspaso real y efectivo antes del año, y 
no sería ético profesionalmente anotar por anotar, sabiendo la naturaleza del bien que se puede 
proceder con la inmatriculación o bien, que no se cuenta con los presupuestos de ley para 
ejecutarlo antes del año, sabiendo que caducara la anotación y no surtirá el efecto jurídico 
esperado.” 
 
Recomendación final.  De conformidad con el análisis hecho por la Notaria Externa de esta 
Municipalidad, Josefina Apuy Ulate, el cual comparte en todos sus extremos esta Dirección, 
recomendamos seguir tramitando en forma oportuna las inscripciones definitivas de los terrenos 
propiedad municipal que aún no se encuentra a nombre de esta, en todos aquellos casos que 
se técnica y jurídicamente posible hacerlo y evitar las anotaciones provisionales en el Registro 
sobre esos inmuebles. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, sugiere que esto se tiene que ver con responsabilidad, se 
tiene que hacer la inscripción de propiedades, hace poco vimos un caso del problema de no 
tener inscritas las propiedades como La Marina en Cariari, en ocasiones pueden ocurrir lagunas 
en los cuales los terrenos se convierten en tierra de nadie y pueden ocurrir desastres, se debe 
correr con esas anotaciones, porque no sabemos con qué terrenos contamos, es importante 
proceder con esto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Remitir 
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-100-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AS-015-2021, suscrito por Denis Mena y Juan Pablo Artavia, 
director del Área de Servicios Públicos y asistente de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, 
respectivamente, por medio del cual remiten el informe solicitado con respecto al proyecto para 
el tratamiento de aguas residuales en Cuenca A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
AS-015-2021 
En respuesta al acuerdo 6912-2020 de la Sesión Ordinaria No. 69-2020, celebrada el 08 de 
diciembre del 2020, que indica literalmente: 
 

 
 
Se adjunta el Informe denominado: “Propuesta para el desarrollo de proyecto: Construcción de 
sistema para la disposición y el tratamiento de las aguas residuales en el cantón de Belén - 
Cuenca A”, para su presentación ante el Concejo Municipal. 
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1. INTRODUCCION 
 

El cantón de Belén, al igual que la mayor parte del territorio nacional carece de sistemas 
ambientalmente efectivos para el tratamiento de las aguas residuales. La práctica común a nivel 
nacional es el desarrollo del territorio mediante el uso de sistemas de tratamiento con tanque 
séptico. Alternativa que no deja de representar en el tiempo un alto riesgo de contaminación de 
los mantos acuíferos. La urgente necesidad de que el cantón de Belén cuente con un sistema 
efectivo que permita una adecuada captación y tratamiento de las aguas residuales, obliga a la 
Municipalidad a proponer un proyecto ambicioso que permita a mediano y largo plazo atender 
con efectividad esta problemática.  Con la elaboración en el año 2012 por parte de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario del documento denominado “Plan Maestro de Recolección, Tratamiento 
y Disposición de las Aguas Residuales del cantón de Belén”, se inició el proceso en búsqueda 
de una solución integral en materia de manejo de las aguas residuales en el cantón; no 
solamente para mejorar lo existente sino definir un plan de acción con el objetivo de construir 
las obras de infraestructura necesarias para disponer de sistemas que tecnológicamente 
cumplan con las normas ambientales en materia de disposición y tratamiento de aguas 
residuales. En este sentido, por conveniencia técnica y financiera se establecieron tres grandes 
proyectos para cumplir con este objetivo. Cada uno de estos asociados a tres cuencas, de tal 
manera que se puedan desarrollar de manera independiente y de acuerdo con las prioridades 
que en este sentido se definan. 
 
Dado las actuales circunstancias en materia de aguas residuales imperantes en el distrito la 
Asunción, particularmente en el sector de Ciudad Cariari; se constituye como prioridad el 
desarrollo del proyecto asociado a la denominada Cuenca A. En este sentido, como labor inicial 
y determinante está la escogencia del terreno o grupo de terrenos más conveniente para la 
ubicación o construcción de la planta de tratamiento. Labor que se ha desarrollado en la 
presente propuesta mediante la aplicación de un procedimiento técnico basado en ciertos 
criterios que permiten identificar y recomendar la mejor alternativa.  La propuesta que se 
presenta a continuación permite conocer con claridad y de manera general el proceso total que 
conlleva el desarrollo de un proyecto de esta índole, sirviendo de base o guía no solo para 
establecer mediante un cronograma de trabajo el orden de ejecución de las diferentes etapas 



  

que lo componen, sino también para iniciar un proceso de búsqueda de financiamiento externo 
con el fin de lograr su cumplimiento.  
 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Disponer de un documento que sirva como herramienta base o guía para desarrollar el proyecto 
de construcción de un sistema para la disposición y el tratamiento de las aguas residuales 
correspondiente a la Cuenca A en el cantón de Belén. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

- Valorar las características de cada terreno o grupo de terrenos disponibles para la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, a partir de la aplicación de 
ciertos criterios técnicos de aceptación y evaluación. 
 

- Realizar una estimación de costos para cada uno de los terrenos considerados, de acuerdo 
con la tabla actual de valores fiscales que utiliza la Municipalidad.     
 

- Realizar una estimación general de los costos del proyecto según terreno o grupo de 
terrenos evaluados, de tal manera que se cuente con un comparativo de proyección de 
costos según terreno o grupo de terrenos evaluados. 
 

- Establecer una calificación final ponderada para cada una de las opciones o alternativas 
evaluadas de terreno o grupo de terrenos, a partir de una distribución porcentual definida 
por etapa del proyecto. 
 

- Recomendar la mejor opción de terreno o grupo de terrenos para la ubicación o 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Cuenca A. 
 

- Definir y cuantificar las principales etapas que conlleva el desarrollo del proyecto. 
 

- Elaborar un cronograma de trabajo con sus respectivos planes de acción para el efectivo 
desarrollo del proyecto. 

 
- Elaborar un plan de asignación presupuestaria que contenga los montos requeridos para 

el cumplimiento de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto 
 

 3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO CUENCA A 
 
3.1 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO  

 
El proyecto denominado “Construcción de Sistema para la Disposición y el Tratamiento de las 
Aguas Residuales en el Cantón de Belén-Cuenca A” consiste en la construcción y 



  

reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario y la construcción de una planta para el 
tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en la Cuenca A. Cuenca que 
corresponde fundamentalmente al distrito de la Asunción, contemplando la totalidad de sector 
de Ciudad Cariari y gran parte del resto de este distrito.  El fin primordial de este tipo de 
proyectos es resguardar la salud pública de los habitantes del cantón de Belén, así como 
proteger el ambiente; de conformidad con el artículo N°50 de la Constitución Política y además, 
de las políticas de responsabilidad social empresarial y las normas nacionales en materia de 
saneamiento.  
 
Actualmente en el cantón de Belén, solamente Ciudad Cariari, Urbanización Manantiales de 
Belén, Residencial Belén y la Urbanización Residencias Villas Sol cuentan con un sistema de 
alcantarillado sanitario. No obstante, en el caso particular del sector de Cariari este sistema no 
cuenta con tratamiento, por lo que la gran mayoría de las aguas residuales caen directamente 
a los ríos Bermúdez y Virilla. De aquí la urgente necesidad de dar prioridad al proyecto de la 
Cuenca A, con tal de atender esta problemática.  Por otro lado, el crecimiento de la población 
ha promovido el aumento de los sistemas de tanques sépticos y el vertido de aguas residuales 
a ríos y quebradas; lo que ha provocado un gran aumento de contaminación de estas fuentes 
de agua, poniendo en amenaza el suministro de agua de calidad para la presente y futura 
generación. 

Esta problemática es bastante grave, ya que las aguas residuales contienen sustancias 
altamente contaminantes para el ambiente, y algunas de ellas podrían llegar a provocar serios 
problemas de salud.  Así mismo, el cantón de Belén se ha declarado una zona rica en mantos 
acuíferos que proveen gran parte del agua para consumo humano del Gran Área Metropolitana; 
y si la situación de las aguas residuales no se controla pronto, los mantos acuíferos y las fuentes 
superficiales de agua se podrían llegar a contaminar. Por tanto, se requiere de manera urgente 
que las aguas residuales sean conducidas mediante tuberías colectoras y poder ser procesadas 
debidamente en una planta de tratamiento; y así lograr la depuración hasta que lleguen a niveles 
aceptables antes de ser vertidas a los cuerpos receptores. 

Bajo esta perspectiva, este proyecto debe considerarse de alta prioridad por parte de la 
corporación municipal, pues corresponde a la solución integral de un problema que por años el 
cantón no ha podido resolver de manera efectiva  

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al desarrollo y mejoramiento de la salud pública y calidad de vida de los pobladores 
del cantón de Belén, mediante la consolidación de un proyecto que logre disponer y tratar las 
aguas residuales de la Cuenca A; de manera efectiva, sostenible y amigable con el medio 
ambiente.  
 
Objetivos Específicos 
 
- Disponer de una red de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento para las aguas 



  

  residuales correspondientes a la Cuenca A. 
 
- Reducir los niveles de posible contaminación de los mantos acuíferos y así proteger las aguas 
  subterráneas. 
 
- Extender la cobertura de los sistemas de alcantarillado sanitario hacia áreas que carecen del  
  servicio o es deficiente, así como asegurar su sostenibilidad. 

 
- Mejorar la eficiencia y la gestión operativa de la Municipalidad de Belén como entidad 
  prestadora del servicio. 
 
3.3 COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO 

 
El proyecto de interés tiene una cobertura territorial del 32% que representa casi la tercera parte 
del territorio total del cantón de Belén; incluyendo la totalidad del sector de Ciudad Cariari y 
alrededores, así como gran parte del resto del distrito de la Asunción. Este proyecto considera 
la solución a un problema urgente dado la carencia de un sistema de tratamiento de las aguas 
residuales en lo que se definió como Cuenca A.  En este proyecto la población beneficiaria 
(estimada al año 2040) corresponde a unos 17.700 habitantes. No obstante, existe una 
población adicional flotante producto de actividades de tipo turístico, comercial e industrial que 
igualmente tendría grandes beneficios con la prestación de un servicio de esta índole.  El caudal 
de aguas residuales a tratar en este proyecto se estima en unos 30,3 lt/s, y la disposición final 
de las aguas tratadas corresponde al cauce del río Bermúdez, en un terreno cuyas 
características sean de gran conveniencia para una adecuada conducción y traslado de las 
aguas hacia la planta de tratamiento a construir. En esta propuesta, luego de un análisis 
mediante la aplicación de varios criterios técnicos, se hace la recomendación del terreno más 
conveniente para la ubicación de esta planta.  

 
4. ANALISIS PARA LA ESCOGENCIA DEL TERRENO O GRUPO DE TERRENOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA P.T.A.R. CUENCA A 

 
4.1 DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS 
 
Dada la urgencia que conlleva este Proyecto, hemos querido aprovechar esta propuesta de 
Proyecto para analizar y recomendar la mejor alternativa territorial para la ubicación de la Planta 
de Tratamiento a construir, basado en criterios técnicos de aceptación y evaluación.  Se 
describen a continuación las diez alternativas de terrenos o grupo de terrenos considerados en 
este análisis.  
 
Alternativa N°1: Corresponde a terreno con un área total de 27.906 m2, inscrito a nombre de 
Las Guarias de Belén SA. y ubicado en el distrito de la Asunción, al final de calle Tilianos, hacia 
el sur. Terreno registrado según finca N°234056 y plano de catastro H-1569796-2012. 
 
                               Propietario                       Finca           Plano Catastro         Área (m2) 
 



  

Las Guarias de Belén S.A. 234056 H-1569796-2012 27 906 

   

 
                 Figura N°1: Ubicación terreno Las Guarias S.A.-Calle Tilianos. 
 
Alternativa N°2: Corresponde a un grupo de terrenos con un área total de 23.328 m2, ubicados 
en el distrito de la Asunción, al final de calle Tilianos, hacia el este. Terrenos registrados según 
lo siguiente: 
 
                              Propietario                        Finca           Plano Catastro       Área (m2) 
 

Las Guarias de Belén S.A. 39846 H-1424439-2010 8 680 

Flora Elena Fuentes Delgado 151916 H-0051427-1992 8 214 

Ana Gloria González Carvajal 257752 H-2054568-2018 1 820 

Edisa de Belén e Hijos S.A. 257753 H-2055433-2018 1 608 

Ana Gloria González Carvajal 267679 H-2167251-2019 643 

Ana Gloria González Carvajal 264661 H-2125974-2019 500 

Ana Gloria González Carvajal 267680 H-2184125-2020 500 

Ana Gloria González Carvajal 40809 H-2232274-2020 363 

Ana Gloria González Carvajal 264662 H-2125973-2019 500 

Ana Gloria González Carvajal 267678 H-2167252-2019 500 

 



  

 
                  Figura N°2: Ubicación terrenos Los González y Otros.-Calle Tilianos. 
 
Alternativa N°3: Corresponde a grupo de terrenos con un área total de 68.745 m2, ubicados en 
el distrito de la Asunción, al oste de Bosques de Doña Rosa, frente a sectores K y J. Terrenos 
registrados según lo siguiente: 
 
                               Propietario                       Finca           Plano Catastro         Área (m2) 

             

Inmobiliaria Z.F. S.A 185976 H-0802904-2002 66 612 

Budex S.A. 103564 H-0191285-1994 2 133 



  

 
                Figura N°3: Ubicación terrenos Inmobiliaria Z.F. S.A. y Budex S.A.-Cariari. 
 
 
Alternativa N°4: Corresponde a terreno con un área total de 18.880 m2, inscrito a nombre de 
Compañía Octubre S.A y ubicado en el distrito de la Asunción, al oeste del puente del ferrocarril, 
contiguo a finca Pedregal. Terreno registrado según finca N°13887 y plano de catastro H-
0012816-1976. 
 
                                Propietario                       Finca          Plano Catastro        Área (m2) 

Compañía Octubre S.A. 13887 H-0012816-1976 18 880 



  

                       

 
                  Figura N°4: Ubicación terreno Compañía Octubre S.A.-Contiguo Finca Pedregal. 
 
 
Alternativa N°5: Corresponde a terreno con un área total de 107.949 m2, inscrito a nombre de 
Banco Improsa S.A y ubicado en el distrito de la Asunción, antiguo terreno de la Kimberly Clark. 
Terreno registrado según finca N°244909 y plano de catastro H-1810021-2015. 
 
                               Propietario                       Finca          Plano Catastro        Área (m2) 

 

Banco Improsa S.A. 244909 H-1810021-2015 107 949 



  

   
                     Figura N°5: Ubicación terreno antigua planta de Kimberly Clark. 
 
Alternativa N°6: Corresponde a terreno con un área total de 8.905 m2, inscrito a nombre de 
Silva Caligara Andorno y ubicado en el distrito de la Asunción, al final de calle Zumbado, hacia 
el este. Terreno registrado según finca N°91809 y plano de catastro H-0356865-1979. 
 
                               Propietario                        Finca          Plano Catastro        Área (m2) 

 

 
                    Figura N°6: Ubicación terreno Silvia Caligara Andorno-Calle Zumbado.  
 
Alternativa N°7: Corresponde a terreno con un área total de 17.489 m2, inscrito a nombre de 
Nuestra Señora de las Flores S.A y ubicado en el distrito de la Asunción, hacia el sur de la 

Silva Caligara Andorno 91809 H-0356865-1979 8 905 



  

antigua planta de tratamiento de la Kimberly Clark. Terreno registrado según finca N°244981 y 
plano de catastro H-1811928-2015. 
 
                                Propietario                       Finca          Plano Catastro        Área (m2) 

           
 

 
                        Figura N°7: Ubicación terreno Nuestra Señora de las Flores S.A. 
 
Alternativa N°8: Corresponde a grupo de terrenos con un área total de 22.240 m2, ubicados en 
el distrito de la Asunción, hacia el sur de alturas de Cariari, sector Quintas de Golf. Terrenos 
registrados según lo siguiente: 
 
                               Propietario                       Finca           Plano Catastro         Área (m2) 

             

 

Nuestra Esperanza de las Flores S.A. 244981 H-1811928-2015 17 489 

Proyectos Turísticos S.A. 146669 H-0233395-1995 7 000 
Villa las Mercedes del Este S.A. 146668 H-0233394-1995 7 000 

Sociedad Belegonza S.A. 146667 H-0233393-1995 8 240 



  

                    Figura N°8: Ubicación terrenos sector Quintas de Golf-Alturas de Cariari. 
 
Alternativa N°9: Corresponde a terreno con un área total de 18.770 m2, inscrito a nombre de 
Corneo Calcaris S.A. y ubicado en el distrito de la Asunción, hacia el norte de la caseta de 
guarda, entrada Bosques de Doña Rosa. Terreno registrado según finca N°191296 y plano de 
catastro H-0867218-2003. 
 
                               Propietario                        Finca          Plano Catastro        Área (m2) 

           

 
                      Figura N°9: Ubicación terreno Corneo Calcaris S.A.-Bosques de Doña Rosa. 

 
Alternativa N°10: Corresponde a terreno con un área total de 6.196 m2, inscrito a nombre de 
Municipalidad de Belén y ubicado en el distrito de la Asunción, hacia el sur de la Gruta. Terreno 
registrado según finca N°97004 y plano de catastro H-0853930-2003. 
 
                                Propietario                       Finca          Plano Catastro        Área (m2) 

Corneo Calcaris S.A.  191296 H-0867218-2003 18 770 

Municipalidad de Belén 97004 H-0853930-2003 6 196 



  

 
                  Figura N°10: Ubicación terreno la Gruta-Municipalidad de Belén. 
 
4.2 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Para cada una de las diez alternativas descritas anteriormente, se procedió a realizar un primer 
análisis mediante la aplicación de cinco criterios de aceptación. Esto permitió seleccionar 
únicamente aquellas alternativas que cumplen con la totalidad de estos criterios, permitiéndoles 
ser aceptadas para un segundo análisis en el cual se aplicaron un total de ocho criterios de 
evaluación que permitió la asignación de un puntaje o calificación final a cada uno de los 
terrenos o grupos de terrenos evaluados.  Se muestra a continuación la tabla que contiene y 
describe en primera instancia los criterios de aceptación aplicados en este análisis como parte 
para la selección de la mejor opción de terreno o grupo de terrenos que permita la ubicación de 
la Planta de Tratamiento de este proyecto.   
 



  

 
 
El procedimiento aplicado consistió en que cada una de las alternativas consideradas en este 
análisis debieron ser valoradas según los cinco criterios indicados en la tabla anterior. 
Solamente aquellas alternativas que cumplieron con todos estos criterios fueron aceptadas y 
seleccionadas para un posterior análisis.  Se muestra a continuación los resultados del proceso 
de análisis de aceptación, mediante el cual solamente cinco terrenos o grupos de terrenos 
cumplieron con el 100% de los criterios de aceptación establecidos. Estos terrenos o grupo de 
terrenos corresponden a las alternativas N°1, N°2, N°3, N°8 y N°9. 
 

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz Fecha: Febrero del 2021

N° Descripción Cumple No Cumple Se Acepta

1 Uso de Suelo para la construcción de planta de tratamiento

2 Vulnerabilidad y/o estabilidad del suelo

3 Accesibilidad adecuada para la construcción de la planta de tratamiento

4
Área y características mínima requerida para la construcción de la Planta de 
Tratamiento ( 10.000 m2)

5 Libre de de procesos legales pendientes

Fuente: Elaboración personal

El terreno o grupo de 
terrenos se acepta para 
una posterior evaluación, 
solo si cumple con la 
totalidad de los criterios 
de aceptación 
establecidos.

TABLA DE APLICACION PARA CRITERIOS DE ACEPTACION

VALORACION DE CRITERIO 
(Debe marcarse con una "X" según el cumplimiento a no del 

criterio indicado)

CRITERIO DE ACEPTACION



  

 
 

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Alternativa Descrición N° Descripción Cumple No Cumple Se Acepta

1
Uso de Suelo para la construcción de planta de 
tratamiento

X

2 Vulnerabilidad y/o estabilidad del suelo X

3
Accesibilidad adecuada para la construcción de la 
planta de tratamiento

X

4
Área y características mínimas requeridas para la 
construcción de la Planta de Tratamiento

X

5
Libre de gravámenes y de procesos legales 
pendientes

X

1
Uso de Suelo para la construcción de planta de 
tratamiento

X

2 Vulnerabilidad y/o estabilidad del suelo X

3
Accesibilidad adecuada para la construcción de la 
planta de tratamiento

X

4
Área y características mínimas requeridas para la 
construcción de la Planta de Tratamiento

X

5
Terreno libre de gravámenes y de procesos legales 
pendientes

X

1
Uso de Suelo para la construcción de planta de 
tratamiento

X

2 Vulnerabilidad y/o estabilidad del suelo X

3
Accesibilidad adecuada para la construcción de la 
planta de tratamiento

X

4
Área y características mínimas requeridas para la 
construcción de la Planta de Tratamiento

X

5
Libre de gravámenes y de procesos legales 
pendientes

X

1
Uso de Suelo para la construcción de planta de 
tratamiento

X

2 Vulnerabilidad y/o estabilidad del suelo X

3
Accesibilidad adecuada para la construcción de la 
planta de tratamiento

X

4
Área y características mínimas requeridas para la 
construcción de la Planta de Tratamiento

X

5
Libre de gravámenes y de procesos legales 
pendientes

X

1
Uso de Suelo para la construcción de planta de 
tratamiento

X

2 Vulnerabilidad y/o estabilidad del suelo X

3
Accesibilidad adecuada para la construcción de la 
planta de tratamiento

X

4
Área y características mínimas requeridas para la 
construcción de la Planta de Tratamiento

X

5
Libre de gravámenes y de procesos legales 
pendientes

X

Fuente: Elaboración propia.

Terrenos Inmobiliaria Z.F.  
S.A y Budex S.A

Compañía Octubre S.A 
(Pedregal)

Terreno Antigua Planta 
Kimberly Clark

2 Si

TERRENO(S) CONSIDERADO(S)

Terreno Las Guarias de 
Belén S.A.

Terreno Los González y 
Otros

TABLA DE VALORACION DE CRITERIOS DE ACEPTACION 

Fecha: Febrero del 2021

4 No

5 No

3 Si

CRITERIOS DE ACEPTACION VALORACION DE CRITERIO

Si1



  

 
 
Como se logra constatar, de las diez alternativas analizadas solamente un 50% de estas logran 
cumplir con la totalidad de los criterios de aceptación, por lo que para un total de cinco terrenos 
o grupo de terrenos se les aplicó los criterios de evaluación que se muestran en la siguiente 
tabla 



  

 
 
El criterio N°1 de evaluación denominado “Acceso del terreno” se refiere a las características o 
condiciones actuales que tiene el terreno o grupo de terrenos y su favorecimiento para una 
eventual construcción de la Planta de Tratamiento. A este criterio se le ha asignado un peso 
máximo porcentual de 7%, y conforme se considere que estas condiciones sean menos 
ventajosas, se le asigna un puntaje menor hasta un mínimo de 0% en caso de considerarse que 
las condiciones de acceso del terreno o grupo de terrenos evaluados son inadecuadas para la 
ubicación y operación de la Planta.  El criterio N°2 indicado como “Acceso a disponibilidad de 
servicios básicos” se refiere a la valoración de las condiciones actuales que presentan los 
alrededores del terreno o grupo de terrenos evaluados. Siendo la mejor o máxima calificación 
un 8% asociada a condiciones muy favorables respecto a la disponibilidad o acceso a dichos 
servicios. Igualmente, este valor disminuye en función de las ventajas o desventajas que en este 
sentido muestre el terreno o grupo de terrenos evaluado.   
 
El criterio N°3 denominado “Topografía y características geométricas del terreno” valora las 
condiciones de favorecimiento de niveles topográficos del terreno o grupo de terrenos 
relacionado con el proyecto, así como la relación geométrica del largo y ancho de estos en 
función de las características básicas de ubicación, alineamientos, retiros, entre otras que 
requiere la Planta de Tratamiento a construir.  Corresponde al criterio N°4, denominado 
“Ubicación o elevación de terreno respecto a colector sanitario” la valoración favorable o 
desfavorable de las condiciones de ubicación del terreno o grupo de terreno respecto al punto 
o puntos de descarga del colector o colectores de la red de alcantarillado; tanto de lo existentes 
como de los tramos o colectores a construir para este proyecto. En caso de que esta condición 
sea muy favorable, se le asigna 10% y conforme estas condiciones se vean más comprometidas 

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

N° Descripción

Muy Favorable Favorable Aceptable Inadecuado

7% 5% 3% 0%

Muy Favorable Favorable Aceptable Inadecuado

8% 6% 4% 0%

Muy Favorable Favorable Aceptable Inadecuada

10% 8% 5% 0%

Muy Favorable Favorable Aceptable Inadecuado

10% 8% 5% 0%

Muy Favorable favorable Aceptable Inadecuada

10% 8% 5% 0%

Sin Afectación A ≤ 25% 25% ˂  A  ˂ 100% Afectación total

10% 8% 5% 0%

No Requiere De 1 a 200 ml De 201 a 500 ml Más de 500 ml

15% 10% 5% 0%

De 800 a 1300 ml De 1301 a 1800 ml De 1801 a 2300 ml Más de 2300 ml

30% 20% 10% 0%

TOTAL 100%

Fuente: Elaboración propia.

Fecha: Febrero del 2021

TABLA DE APLICACION PARA CRITERIOS DE EVALUACION 

VALOR MAXIMO 
PESO 

PORCENTUAL
DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN CRITERIO 

Afectación (A) por zonas de protección de pozos 
y/o nacientes

6 10%

2 Acceso a disponibilidad de servicios básicos 8%

Acceso al terreno1 7%

CRITERIOS DE EVALUACION

Ubicación o levación de terreno respecto a fuente 
receptora de las aguas tratadas 

5 10%

3
Topografía y características geométricas del 
terreno

10%

Necesidad de metros lineales (ml) de bombeo o 
rebombeo

8 30%

Ubicación o elevación de terreno respecto a 
colector sanitario

10%4

7
Ubicación de metros lineales (ml) de colector 
sobre margen de río

15%



  

se le asignará menor puntaje hasta un 0% en caso de considerarse que dichas condiciones 
sean inadecuadas para la adecuada y efectiva operación de la Planta de Tratamiento.     
 
El criterio N°5 referido a la “Ubicación o elevación de terreno respecto a fuente receptora de las 
aguas tratadas” valora que tan favorable para la descarga de las aguas tratadas representa la 
ubicación del terreno o grupo de terrenos en donde eventualmente se construiría la Planta de 
Tratamiento. En caso de que el terreno o grupo de terrenos por su ubicación, características 
topográficas y cercanía con el cauce o afluente represente condiciones muy favorables para la 
descarga de estas aguas, se le asignará el puntaje máximo de 10%. Conforme estas 
condiciones se vuelvan menos favorables, el puntaje va disminuyendo hasta una posible 
asignación de 0% en caso de considerarse condiciones adversas o inadecuadas.  Respecto al 
criterio N°6, denominado “Afectación por zonas de protección de pozos y/o nacientes”, se valora 
la real afectación que tiene el terreo o grupo de terrenos respecto a la posible ubicación dentro 
o cercano a estos de pozos y/o nacientes. En la medida en que esta afectación no exista o sea 
en menor escala, se le calificará este criterio con mejor puntaje. En caso de no contar con 
ninguna afectación, se le asignará un 10% que corresponde al mejor porcentaje, de acuerdo 
con la distribución establecida en la tabla de aplicación para criterios de evaluación mostrada 
anteriormente.   
 
El criterio N°7 denominado “Ubicación de metros lineales de colector sobre margen de río” 
permite valorar el inconveniente que la ubicación de eventuales colectores a lo largo de las 
márgenes de los ríos pueda generar o impactar en el proyecto, principalmente los costos 
asociados no solamente a la inversión inicial sino también a las labores de mantenimiento y 
operación del sistema. Además de que esta condición tiene repercusiones desde el punto de 
vista ambiental que podría ocasionar eventuales contratiempos en materia de permisos para la 
ubicación de las tuberías sobre la margen de río. En caso de que la alternativa de terreno o 
grupo de terrenos evaluados no requiera de esta condición, se le califica con el valor máximo 
establecido de 15%. Conforme las alternativas evaluadas requieran de esta condición, se les 
asignarán valores menores según los rangos de metros lineales establecidos en la tabla anterior.  
    
Finalmente, el criterio N°8 asociado a la “Necesidad de metros lineales de bombeo o rebombeo” 
evalúa la cantidad de metros asociados a la necesidad de impulsar las aguas para lograr 
llevarlas a la Planta de Tratamiento. Si la alternativa de terreno o grupo de terrenos evaluada 
está asociada a la necesidad de una cantidad de metros lineales de impulsión dentro del rango 
inicial de 800 a 1.300 metros, se le asigna el puntaje máximo de 30%. Esto dado que 
independientemente de la selección del terreno o grupo de terrenos, este rango representa el 
mínimo que se necesita para cumplir con el trabajo de impulsar las aguas hacia la Planta de 
Tratamiento, sin importar la ubicación final de esta. Dependiendo de la ubicación del terreno o 
grupo de terrenos evaluados, así será necesario cierta cantidad de metros de bombeo o 
rebombeo adicional. Conforme las alternativas evaluadas requieran de mayor cantidad de 
metros bajo esta condición, se les asignará valores menores según se ubiquen dentro de los 
rangos indicados. A este criterio se le ha asignado un peso porcentual importante dado que esta 
condición impacta significativamente en los costos del proyecto, tanto a nivel de inversión inicial 
como en los costos de operación y mantenimiento para este tipo de proyectos.  
  



  

Se muestra a continuación las tablas con los resultados de la evaluación de los cinco terrenos 
o grupo de terrenos, según la aplicación de los ocho criterios descritos anteriormente. La 
calificación o puntaje final está basada en una escala de 0-100% y corresponde a la suma de 
cada uno de los puntos obtenidos según la distribución establecida.  Es importante observar qué 
bajo el esquema de este análisis, las alternativas N°3, N°2 y N°9 representan en el orden 
respectivo, los terrenos o grupo de terrenos cuyas condiciones o características son más 
favorables para la ubicación de la Planta de Tratamiento. Claro está, sin considerar una 
proyección de costos de las principales etapas o actividades que demanda el proyecto. 
Condición que será analizada más adelante. 
 



  

 
 

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Alternativa Descrición N° Descripción Criterio Asignado
Puntaje 

Asignado
Puntaje Final

1 Acceso al terreno Aceptable 3%

2
Acceso a disponibilidad de servicios 
básicos

Favorable 6%

3
Topografía y características geométricas 
del terreno

Aceptable 5%

4
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a colector sanitario

Favorable 8%

5
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a fuente receptora de las aguas tratadas

Muy Favorable 10%

6
Afectación por zonas de protección de 
pozos y/o nacientes

Afect. ≤ 25% 8%

7
Ubicación de metros lineales (ml) de 
colector sobre margen de río 

De 201 a 500 ml 0%

8
Necesidad de metros lineales (ml) de 
bombeo o rebombeo

De 1301 a 1800 ml 20%

1 Acceso al terreno Favorable 5%

2
Acceso a disponibilidad de servicios 
básicos

Favorable 6%

3
Topografía y características geométricas 
del terreno

Favorable 8%

4
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a colector sanitario

Favorable 8%

5
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a fuente receptora de las aguas tratadas

Muy Favorable 10%

6
Afectación por zonas de protección de 
pozos y/o nacientes

Sin Afectación 10%

7
Ubicación de metros lineales (ml) de 
colector sobre margen de río 

De 201 a 500 ml 5%

8
Necesidad de puntos de bombeo o 
rebombeo

De 1301 a 1800 ml 20%

1 Acceso al terreno Muy Favorable 7%

2
Acceso a disponibilidad de servicios 
básicos

Favorable 6%

3
Topografía y características geométricas 
del terreno

Muy Favorable 10%

4
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a colector sanitario

Aceptable 5%

5
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a fuente receptora de las aguas tratadas

Muy Favorable 10%

6
Afectación por zonas de protección de 
pozos y/o nacientes

Sin Afectación 10%

7
Ubicación de metros lineales (ml) de 
colector sobre margen de río 

No requiere 15%

8
Necesidad de puntos de bombeo o 
rebombeo

De 800 a 1300 ml 30%

Fuente: Elaboración propia.

1
Terreno Las Guarias 

de Belén S.A
60%

TABLA DE ANALISIS DE CRITERIOS DE EVALUACION

Fecha: Febrero del 2021

TERRENO(S) EVALUADO(S) CRITERIOS DE EVALUACION CALIFICACION  SEGUN CRITERIO DE EVALUACION

2
Terrenos Los González 

y Otros
72%

3
Terreno Inmobiliaria 
Z.F.  S.A y Budex S.A.

93%



  

 
   
4.3 SELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA 
 
A partir del análisis anterior, se logra determinar que la alternativa N°3 obtiene el mejor puntaje 
final y que por lo tanto de acuerdo con los argumentos o criterios aplicados, representa la mejor 
opción para constituirse en los terrenos a adquirir para la futura ubicación de la planta de 
tratamiento asociada al proyecto de la Cuenca A. No obstante, y con el fin de fortalecer aún más 
esta recomendación, hemos incorporado en el análisis un componente adicional relacionado 
con la proyección de costos finales del proyecto, según sea la alternativa de terreno o grupo de 
terrenos evaluados. Se muestra a continuación tabla que contiene los resultados de este análisis 
complementario. 
  

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Alternativa Descrición N° Descripción Criterio Asignado
Puntaje 

Asignado
Puntaje Final

1 Acceso al terreno Muy Favorable 7%

2
Acceso a disponibilidad de servicios 
básicos

Favorable 6%

3
Topografía y características geométricas 
del terreno

Favorable 8%

4
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a colector sanitario

Inadecuado 0%

5
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a fuente receptora de las aguas tratadas

Muy Favorable 10%

6
Afectación por zonas de protección de 
pozos y/o nacientes

Sin Afectación 10%

7
Ubicación de metros lineales (ml) de 
colector sobre margen de río 

No Requiere 15%

8
Necesidad de puntos de bombeo o 
rebombeo

Más de 2300 ml 0%

1 Acceso al terreno Muy Favorable 7%

2
Acceso a disponibilidad de servicios 
básicos

Favorable 6%

3
Topografía y características geométricas 
del terreno

Muy Favorable 10%

4
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a colector sanitario

Aceptable 5%

5
Ubicación o elevación del terreno respecto 
a fuente receptora de las aguas tratadas

Aceptable 5%

6
Afectación por zonas de protección de 
pozos y/o nacientes

25% ˂  A  ˂ 100% 5%

7
Ubicación de metros lineales (ml) de 
colector sobre margen de río 

No Requiere 15%

8
Necesidad de puntos de bombeo o 
rebombeo

De 1801 a 2300 ml 10%

Fuente: Elaboración propia.

8
Terrenos Sector 
Quintas de Golf

56%

9
Terreno Corneo 

Calcaris S.A. 
63%

TABLA DE ANALISIS DE CRITERIOS DE EVALUACION

Fecha: Febrero del 2021

TERRENO(S) EVALUADO(S) CRITERIOS DE EVALUACION CALIFICACION  SEGUN CRITERIO DE EVALUACION



  

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se logra comprobar qué según este análisis 
comparativo de proyección de costos del proyecto, la opción A (que corresponde a la Alternativa 
N°1) sigue representando el grupo de terrenos más conveniente para la ubicación de la planta 
de tratamiento; pues la proyección de costo final en general del proyecto representa el menor 
valor de costo estimado.  De igual manera, al incorporar un valor o peso porcentual a cada una 
de las etapas establecidas para el desarrollo del proyecto, se logra nuevamente evidenciar que 
la Opción A obtiene de mejor calificación ponderada (75,92%), en comparación con el resto de 
las opciones consideradas. Esto ratifica nuevamente que los terrenos a nombre de Inmobiliaria 
Z.F. S.A. y Budex S.A. representa la mejor opción para la ubicación de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales correspondiente al proyecto de la cuenca A. Ver tabla siguiente.    
       

 

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Por adquisición 
de terreno(s)

Por estudios 
preliminares y 

Viabilidad 
Ambiental

Por diseños y 
elaboración de 

planos constructivos

Por diseño y 
construcción de 
obras de acceso

Por construcción 
de la Planta de 

Tratamiento

Por construcción 
y reconstrucción 

de la Red

Costo total 
estimado

A 93%
La Asunción, al oeste de 

Bosques de Doña Rosa, frente 
sectores K y J

Inmobiliaria Z.F. S.A. 
y Budex S.A.

₡1 438 074 000 ₡50 000 000 ₡100 000 000 ₡0 ₡4 500 000 000 ₡950 000 000 ₡7 038 074 000

B 72%
La Asunción, al final de calle 

Los Tilianos, hacia el este
Los González y Otros ₡2 312 425 500 ₡50 000 000 ₡100 000 000 ₡0 ₡4 500 000 000 ₡1 400 000 000 ₡8 362 425 500

C 63%
La Asunción, hacia el norte de 
la caseta de guarda, entrada 

Bosques de Doña Rosa-Cariari
Corneo Calcaris S.A. ₡2 684 110 000 ₡50 000 000 ₡100 000 000 ₡0 ₡4 500 000 000 ₡1 700 000 000 ₡9 034 110 000

D 60%
La Asunción, al final decalle 

Los Tilianos, hacia el sur
Las Guarias de Belén 

S.A.
₡1 080 337 500 ₡50 000 000 ₡100 000 000 ₡350 000 000 ₡4 500 000 000 ₡1 600 000 000 ₡7 680 337 500

E 56%
La Asunción, hacia el sur de 

Alturas de Cariari, sector 
Quintas de Golf

Quintas de Golf ₡3 180 320 000 ₡50 000 000 ₡100 000 000 ₡0 ₡4 500 000 000 ₡1 800 000 000 ₡9 630 320 000

Fuente: Estudios disponibles e información propia.

OPCION
PUNTAJE 

OBTENIDO
UBICACION

TABLA DE ESTIMACION COMPARATIVA DE COSTOS DEL PROYECTO SEGUN OPCION DE COMPRA DE TERRENO(S)

Fecha: Febrero del 2021

TERRENO(S)

COSTOS ESTIMADOS Y PROYECTADOS DEL PROYECTO SEGUN OPCION DE COMPRA DE TERRENO

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Costo               
Estimado

Peso 
Porcentual

Costo 
Estimado

Peso 
Porcentual

Costo 
Estimado

Peso 
Porcentual

Costo              
Estimado

Peso 
Porcentual

Costo            
Estimado

Peso 
Porcentual

A

La Asunción, al oeste 
de Bosques de Doña 
Rosa, frente sectores K 
y J

Inmobiliaria Z.F. S.A. y 
Budex S.A.

₡1 438 074 000 25% ₡150 000 000 5% ₡0 5% ₡4 500 000 000 20% ₡950 000 000 45% 75,92%

B
La Asunción, al final de 
calle Los Tilianos, hacia 
el este

Los González y Otros ₡2 102 205 000 25% ₡150 000 000 5% ₡0 5% ₡4 500 000 000 20% ₡1 400 000 000 45% 74,69%

C

La Asunción, hacia el 
norte de la caseta de 
guarda, entrada 
Bosques de Doña Rosa-
Cariari

Corneo Calcaris S.A. ₡2 440 100 000 25% ₡150 000 000 5% ₡0 5% ₡4 500 000 000 20% ₡1 700 000 000 45% 74,03%

D
La Asunción, al final 
decalle Los Tilianos, 
hacia el sur

Las Guarias de Belén 
S.A.

₡982 125 000 25% ₡150 000 000 5% ₡350 000 000 5% ₡4 500 000 000 20% ₡1 600 000 000 45% 75,07%

E

La Asunción, hacia el 
sur de Alturas de 
Cariari, sector Quintas 
de Golf

Quintas de Golf ₡2 891 200 000 25% ₡150 000 000 5% ₡0 5% ₡4 500 000 000 20% ₡1 800 000 000 45% 73,88%

Fuente: Estudios disponibles e información propia.

UBICACIONOPCION

TABLA DE CALIFICACION FINAL PONDERADA SEGUN OPCION DE COMPRA DE TERRENO(S)
Fecha: Febrero del 2021

DISTRIBUCION Y CALIFICACION FINAL PONDERADA SEGUN ETAPAS DEL PROYECTO Y OPCION DE ADQUISICION DE TERRENO(S) 

Por adquisición de 
terreno(s)

Por estudios, diseños y 
elaboración de planos 

constructivos
Calificación 

Final 
Ponderada

Por diseño y construcción 
de obra complementaria 

de acceso

Por construcción de la 
Planta de Tratamiento

Por construcción y 
reconstrucción de la Red

TERRENO(S)



  

 
4.4 CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
 
Una vez realizado el análisis para la escogencia de la mejor opción de terreno o terrenos para 
la futura construcción de la planta de tratamiento de las aguas residuales correspondientes a la 
Cuenca A, es importante considerar lo siguiente: 
 
* El análisis aplicado para la determinación de la mejor opción está basado en criterios técnicos 
asociados principalmente a características físicas y topográficas del terreno o grupo de terrenos 
considerados, así como a una proyección de costos del proyecto en general. 
 
* La opción A no requiere de la ubicación de tuberías colectoras a lo largo de la margen o zona 
de protección del río. Esto es un factor ambiental importante a la hora de solicitar permisos para 
el desarrollo del proyecto de interés.  

 
* La opción A está asociada a la menor cantidad de metros de impulsión de aguas residuales 
hacia la planta de tratamiento. Esto representa una reducción en el costo final del proyecto en 
comparación con las otras opciones, además de un ahorro significativo en las labores de 
operación y mantenimiento del sistema una vez puesto en marcha. 

 
* Una vez aplicado el procedimiento de evaluación anteriormente detallado, la Opción A es la 
que presenta las mejores condiciones para que las áreas requeridas de estos terrenos se 
constituyan como áreas de conveniencia e interés público, de tal manera que se inicien las 
gestiones necesarias para obtener el financiamiento que permita su adquisición.  
         
5. DESARROLLO DEL PROYECTO CUENCA A 
 
5.1 DESCRIPCION DE LAS ETAPAS Y ACTIVIDADES 
 
Para el desarrollo del proyecto que se propone se han definido cinco etapas o actividades 
generales, que de manera integral conforman el proceso para un desarrollo efectivo del proyecto 
denominado “Construcción de Sistema para la Disposición y Tratamiento de las Aguas 
Residuales en el cantón de Belén-Cuenca A”. Se enumeran y describen a continuación estas 
etapas: 
 
Etapa 1: Revisión de estudios e informes técnicos disponibles. 
Etapa 2: Adquisición del terreno o grupo de terrenos para la ubicación de la P.T.A.R. 
Etapa 3: Estudios, diseños, elaboración de planos constructivos y presupuesto de obras. 
Etapa 4: Obtención de permisos y licencias para la construcción de las obras. 
Etapa 5: Construcción de la Planta de Tratamiento. 
Etapa 6: Construcción y reconstrucción de la Red de Alcantarillado Sanitario.  
 
Etapa 1: Revisión de estudios e informes técnicos disponibles. 
 
Corresponde a la etapa inicial en la cual se realiza una revisión y consideración de toda la 
información disponible producto de estudios de consultoría y emisión de informes técnicos 



  

relacionados con el proyecto de disposición y tratamiento de las aguas residuales en el cantón 
de Belén y con la problemática actual en Residencial Cariari. En este sentido, se logró recopilar 
los siguientes estudios de consultoría: 
 
- Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales del Cantón 
de Belén. 2010. 

 
- Servicios de Consultoría para la escogencia de un sitio para la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Residencial Cariari y áreas adicionales en el distrito Asunción. Años 2015-2016. 
Actualización a setiembre 2017. 

 
- Contratación de estudio para elaborar presupuesto preliminar para varias etapas de 
tratamiento de aguas residuales de Residencial Cariari en el distrito de Asunción. Enero 2017. 

 
Se revisó además los distintos informes técnicos elaborados por la Msc. Ing. Mayela Céspedes 
Mora, quien fuese coordinadora en su momento de la Unidad de Alcantarillado Sanitario. Se 
procedió a valorar y actualizar la información que se consideró de valor para ser tomada en 
consideración. No obstante, muchos de los aspectos y consideraciones que se transcriben en 
esta propuesta son producto de nuestro criterio profesional, desarrollado a lo largo de nuestros 
años de experiencia en la administración pública y en la empresa privada. 
        
Etapa 2: Adquisición de terreno o grupo de terrenos para la ubicación de la P.T.A.R. 
 
Esta etapa se ha desarrollado como parte de esta propuesta. Con la información disponible y 
mediante la aplicación de criterios técnicos definidos, se logra determinar y recomendar la mejor 
opción de terrenos para construir la futura planta que tratará las aguas residuales de la Cuenca 
A. 
  
Etapa 3: Estudios, diseños, elaboración de planos constructivos y presupuesto de obras. 
 
Para garantizar un efectivo desarrollo de un proyecto de esta índole, se requiere disponer de 
ciertos estudios de carácter básico que permitan establecer con mayor certeza las 
especificaciones o requerimientos y el diseño de los planos constructivos; tales como el estudio 
de impacto ambiental, estudio de suelos, estudio tarifario, entre otros. Además de contar con un 
presupuesto detallado de las obras a construir.  
 
Etapa 4: Obtención de permisos y licencias para la construcción de las obras. 
 
Esta etapa debe completarse de tal manera que se logre garantizar sin ningún contratiempo el 
desarrollo de las obras constructivas relacionadas con la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales y la construcción y reconstrucción de la red de Alcantarillado 
Sanitario; así como cualquier otra obra complementaria asociada a este proyecto. Contempla 
esta etapa los permisos de viabilidad ambiental, los permisos del Ministerio de Salud, la 
Municipalidad y de otras instituciones o dependencias estatales que se relacionan con este tipo 
de proyectos. 
 



  

 Etapa 5: Construcción de la planta de tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R.) 
 
Una vez se logren obtener todos los permisos y licencias correspondientes, y además se cuente 
con los recursos presupuestarios suficientes; se puede proceder con la programación de la 
construcción de la planta de tratamiento. Proceso que oportunamente deberá definir la Unidad 
Ejecutora, de acuerdo con la capacidad técnica disponible y las condiciones presupuestarias 
existentes.  
 
Etapa 6: Reconstrucción y construcción de la red de alcantarillado sanitario (R.A.S.) 
 
Esta se convierte en la etapa final del proyecto. Una vez se cuente con la planta de tratamiento 
se procede a ejecutar las obras de mejora, reconstrucción de la red existente y construcción de 
nueva red, incluyendo los sistemas de registro, de impulsión de las aguas residuales y cualquier 
otra obra asociada al paso de colectores o tuberías dirigidas hacia la planta de tratamiento.  Es 
importante indicar que el desarrollo del proyecto requiere de un seguimiento permanente en la 
ejecución de las etapas definidas anteriormente. En este sentido, para un mejor control en su 
cumplimiento se definirán más adelante los planes de acción con sus respectivos cronogramas 
para cada una de estas etapas. 
        
5.2 PLAN DE ACCION Y CROMOGRAMA DE SEGUIMIENTO POR ACTIVIDAD 
 
Con el objetivo de brindar un seguimiento al desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, se 
hace fundamental establecer para cada una de las etapas consideradas anteriormente un plan 
de acción en donde se establezcan las distintas actividades que se necesitan desarrollar y 
cumplir en el tiempo; de tal manera que se defina los requerimientos para cada una de estas 
con sus diferentes participantes y responsables.  Para cada una de las etapas descritas en el 
punto anterior, se han definido las correspondientes actividades a desarrollar: 
 
Etapa 1 (E1): Revisión de estudios e informes técnicos disponibles. 
 
Actividades definidas para su desarrollo: 
 
E1-A1: Recopilación de informes, estudios y/o documentos disponibles 
E1-A2: Revisión y extracción de información a considerar. 
 
Etapa 2 (E2): Adquisición de terrenos o grupo de terrenos para la ubicación de la P.T.A.R. 
 
Actividades definidas para su desarrollo: 
 
E2-A1: Revisión de estudios disponibles 
E2-A2: Definición de mecanismo o procedimiento para la selección de la mejor opción 
E2-A3: Aplicación del procedimiento y determinación de la mejor opción 
E2-A4: Aprobación de la mejor opción. 
E2-A5: Solicitud de avalúo del terreno o grupo de terrenos aprobados 
E2-A6: Elaboración del avalúo del terreno o grupo de terrenos aprobados 
E2-A7: Conformación de equipo para la obtención de financiamiento  



  

E2-A8: Elaboración del plan para obtener el financiamiento 
E2-A9: Obtención de los recursos financieros para la adquisición  
E2-A10: Asignación de los recursos presupuestarios para la adquisición    
E2-A11: Compra e inscripción del inmueble 
 
Etapa 3 (E3): Elaboración de estudios, diseños, planos constructivos y presupuesto  
                        detallado para la construcción de la P.T.A.R. y la R.A.S. 
 
Actividades definidas para su desarrollo: 
 
E3-A1: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los estudios de 
ingeniería y la viabilidad ambiental necesarios para el desarrollo del proyecto 
E3-A2: Asignación de los recursos presupuestarios para la contratación de los estudios de 
ingeniería y la viabilidad ambiental necesarios para el desarrollo del proyecto    
              
E3-A3: Contratación para la obtención de los estudios de ingeniería y la viabilidad ambiental 
necesarios para el desarrollo del proyecto 
E3-A4: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los diseños, planos 
constructivos, presupuesto detallado y estimación de costos de mantenimiento y operación de 
la P.T.A.R. y de la Red de Alcantarillado Sanitario. 
E3-A5: Asignación de los recursos presupuestarios para la contratación de los diseños, planos 
constructivos, presupuesto detallado y estimación de costos de mantenimiento y operación de 
la P.T.A.R. y de la Red de Alcantarillado Sanitario 
E3-A6: Contratación para la obtención de los diseños, planos constructivos presupuesto 
detallado y estimación de costos de mantenimiento y operación de la P.T.A.R. y de la Red de 
Alcantarillado Sanitario   
        
Etapa 4 (E4): Obtención de permisos y licencias para la construcción de la P.T.A.R. y la 
construcción y reconstrucción de la R.A.S. 
 
Actividades definidas para su desarrollo: 
 
E4-A1: Obtención de permiso de vertido ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente 
y Energía (M.I.N.A.E.) 
E4-A2: Obtención de permiso de ubicación ante el Ministerio de Salud (M.S.) 
E4-A3: Obtención de visado sanitario ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
(CEFIA) y otras instituciones 
E4-A4: Obtención del permiso de construcción ante la Municipalidad de Belén (M.B.) 
 
Etapa 5 (E5): Construcción de la P.T.A.R.  
 
Actividades definidas para su desarrollo: 
 
E5-A1: Conformación de equipo para la obtención del financiamiento  
E5-A2: Elaboración del plan para la obtención del financiamiento  
E5-A3: Obtención del financiamiento  



  

E5-A4: Asignación de los recursos presupuestarios 
E5-A5: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los servicios para la 
construcción de la P.T.A.R. 
E5-A6: Contratación de servicios para la construcción de la P.T.A.R.   
E5-A7: Construcción de la P.T.A.R. 
 
Etapa 6 (E6): Construcción y reconstrucción de la R.A.S.  
 
Actividades definidas para su desarrollo: 
 
E6-A1: Conformación de equipo para la obtención del financiamiento  
E6-A2: Elaboración del plan para la obtención del financiamiento  
 
E6-A3: Obtención del financiamiento              
E6-A4: Asignación de los recursos presupuestarios 
E6-A5: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los servicios para la 
construcción y reconstrucción de la R.A.S. 
E6-A6: Contratación de servicios para la construcción y reconstrucción de la R.A.S.   
E6-A7: Construcción y reconstrucción de la R.A.S. 
       
Se muestra a continuación tabla que contiene el plan de acción para el desarrollo del proyecto 
de interés, permitiendo dar un seguimiento al cumplimiento de cada una de las actividades 
definidas según la etapa de desarrollo propuesta.  
 
5.3 PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Con el fin de desarrollar de manera segura y dar cumplimiento a los plazos proyectados para la 
ejecución de las distintas actividades que requieren de financiamiento, es fundamental contar 
con un plan para realizar las asignaciones presupuestarias en el tiempo. Es de esta manera que 
se logra garantizar la ejecución de las actividades según cronograma.  En este sentido, se ha 
elaborado una propuesta de asignación de recursos presupuestarios acorde a los tiempos en 
que se hace necesario contar con estos, de tal manera que no se asignen o presupuesten antes 
o más allá del tiempo que se consideren necesarios. Esto evidentemente evitará estar 
arrastrando y re presupuestando montos que por su inejecución.  En este planteamiento se logra 
evidenciar que gran parte de las actividades que conforman el desarrollo del proyecto no 
requieren de montos presupuestarios, pues son actividades propias del quehacer funcional y su 
cumplimiento fundamentalmente está basado en la disposición y dedicación de todas las 
personas colaboradoras involucradas en el proceso; así como contar oportunamente con las 
condiciones o requerimientos básicos para cumplir con las responsabilidades que nos compete. 
Las actividades relacionadas con los estudios técnicos y la elaboración de diseños y planos 
constructivos, así como con la elaboración de un presupuesto detallado para el desarrollo de 
las obras de infraestructura; requieren de montos de asignación presupuestaria que 
perfectamente pueden ser cubiertos de recursos libres. Las actividades asociadas a la compra 
de los terrenos para la ubicación de la planta de tratamiento, así como su construcción y para 
la reconstrucción y construcción de la red de alcantarillado, son las aquellas que requieren de 



  

asignación presupuestaria mediante financiamiento externo y de aportes importante de recursos 
libre en ciertos periodos presupuestarios.      
 
Se muestran a continuación tablas que contienen respectivamente, los planes propuestos de 
acción y de financiamiento para el desarrollo del proyecto; que permitirán dar un seguimiento al 
cumplimiento de cada una de las actividades definidas en cada una de las etapas.   
 

 

 
 
       U.A.S.: Unidad de Alcantarillado Sanitario               D.T.O.: Dirección Técnica Operativa                 A.M.: Alcaldía Municipal 
        D.S.P.: Dirección de Servicios Públicos                    U.B.S.: Unidad de Bienes y Servicios                 C.M.: Concejo Municipal  
        D.A.F.: Dirección Administrativa Financiera            D.J.: Dirección Jurídica 

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

N° Descripción N° Descripción Costo Estimado IS-2021 IIS-2021 IS-2022 IIS-2022 IS-2023 IIS-2023 IS-2024 IIS-2024 IS-2025 IIS-2025 IS-2026 IIS-2026

E1-A1
Recopilación de informes, estudios y/o documentos 
disponibles

₡0 U.A.S./D.S.P.
Ing. Juan Pablo 

Artavia 
Proceso Interno Cumplido

E1-A2 Revisión y extracción de información a considerar ₡0 U.A.S./D.S.P.
Ing. Juan Pablo 

Artavia
Proceso Interno Cumplido

Sub Total ₡0

E2-A1 Revisión de estudios disponibles ₡0 U.A.S/D.S.P Ing. Denis Mena Proceso Interno Cumplido

E2-A2
Definición de mecanismo o procedimiento para la 
selección de la mejor opción de terreno(s)

₡0 U.A.S/D.S.P Ing. Denis Mena Proceso Interno Cumplido

E2-A3
Aplicación del procedimiento y determinación de la 
mejor opción de terreno(s)

₡0 U.A.S/D.S.P Ing. Denis Mena Proceso Interno Cumplido

E2-A4 Aprobación de la mejor opción de terreno(s) ₡0 A.M./C.M. Ing. Horacio Alvarado Proceso Interno Pendiente

E2-A5 Solicitud de avalúo del terreno o grupo de terrenos ₡0 A.M./D.T.O./D.S.P. Ing. Jose Zumbado Proceso Externo Pendiente

E2-A6 Elaboración del avalúo del terreno o terrenos ₡0 U.T.O./D.S.P. Ing. Jose Zumbado Proceso Externo Pendiente

E2-A7
Conformación de equipo para la obtención de 
financiamiento para la compra de terreno(s)

₡0 A.M./D.A.F./D.S.P. Ing. Horacio Alvarado Proceso Interno Pendiente

E2-A8 Elaboración del plan para lograr el financiamiento ₡0 D.A.F. /D.S.P. Lic. Jorge González Proceso Interno Pendiente

E2-A9
Obtención de los recursos financieros para la 
adquisición del terreno o grupo de terrenos

₡0 D.A.F. /D.S.P. Lic. Jorge González Proceso Externo Sin Cumplir

E2-A10
Asignación de los recursos presupuestarios para la 
compra del terreno o grupo de terrenos ₡0 U.A.S./D.S.P/D.A.F./A.M./C.M. Lic. Jorge González Proceso Interno Sin Cumplir

E2-A11 Compra e inscripción de inmueble ₡1 438 074 000 D.S.P./D.T.O/D.A.F/D.J Ing. Jose Zumbado Proceso Interno Sin Cumplir

Sub Total ₡1 438 074 000

E3-A1

Elaboración de los términos de referencia para la 
contratación de los estudios de ingeniería y la 
viabilidad ambiental necesarios para el desarrollo 
del proyecto (estudio de impacto ambiental, 
estudio de suelos, etc)

₡0 U.A.S./D.S.P. Ing. Denis Mena Proceso Interno Sin Cumplir

E3-A2

Asignación de los recursos presupuestarios para la 
contratación de los estudios de ingeniería y la 
obtención de la viabilidad ambiental necesarios 
para el desarrollo del proyecto

₡0 U.A.S./D.S.P./D.A.F./A.M./C.M. Lic. Jorge González Proceso Interno Sin Cumplir

E3-A3
Contratación y obtención de los estudios de 
ingeniería y la viabilidad ambiental necesarios para 
el desarrollo del proyecto

₡50 000 000 U.A.S./D.S.P./U.B.S./E.E. Ing. Denis Mena Compra Directa Sin Cumplir

E3-A4

Elaboración de los términos de referencia para la 
contratación de los diseños, planos constructivos, 
presupuesto detallado y estimación de costos de 
mantenimiento y operación de la P.T.A.R. y de la 
Red de Alcantarillado Sanitario

₡0 U.A.S./D.S.P Ing. Denis Mena Proceso Interno Sin Cumplir

E3-A5

Asignación de los recursos presupuestarios para la 
contratación de los diseños, planos constructivos, 
presupuesto detallado y estimación de costos de 
mantenimiento y operación de la P.T.A.R. y de la 
Red de Alcantarillado Sanitario

₡0 U.A.S./D.S.P./D.A.F./A.M./C.M. Lic. Jorge González Proceso Interno Sin Cumplir

E3-A6

Contratación de los diseños, planos constructivos, 
presupuesto detallado y estimación de costos de 
mantenimiento y operación de la P.T.A.R. y de la 
Red de Alcantarillado Sanitario 

₡100 000 000 U.A.S./D.S.P./U.B.S./E.E. Ing. Denis Mena Licitación Abreviada Sin Cumplir

Sub Total ₡150 000 000

Elaboración de estudios, 
diseños, planos constructivos y 
presupuesto detallado para la 
construcción de la P.T.A.R. y de 
la Red de Alcantarillado 
Sanitario

E3

Revisión de estudios 
preliminares disponibles

E1

E2
Adquisición de terreno o grupo 
de terrenos para la ubicación 
de la P.T.A.R.

CRONOGRAMA O PROGRAMACION SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

MODALIDAD DE 
ATENCION

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADETAPA
UNIDADES O DEPENDENCIAS 

PARTICIPANTES
COORDINADOR

E4-A1
Permiso de vertido ante la Dirección de Aguas del 
MINAE

₡0 U.A.S./D.S.P.
Ing. Juan Pablo 

Artavia
Proceso Interno Sin Cumplir

E4-A2 Permiso de ubicación ante el Ministerio de Salud ₡0 U.A.S./D.S.P.
Ing. Juan Pablo 

Artavia
Proceso Interno Sin Cumplir

E4-A3
Visado Sanitario ante el C.F.I.A. y otras 
instituciones

₡0 U.A.S./D.S.P.
Ing. Juan Pablo 

Artavia
Proceso Interno Sin Cumplir

E4-A4
Permiso de construcción ante la Municipalidad de 
Belén

₡0 U.A.S./D.S.P.
Ing. Juan Pablo 

Artavia
Proceso Interno Sin Cumplir

Sub Total ₡0

E5-A1
Conformación de equipo para la obtención del 
financiamiento para la construcción de la P.T.A.R.

₡0 A.M./D.A.F./D.S.P. Lic. Jorge González
Procedimiento 

Interno
Sin Cumplir

E5-A2
Elaboración del plan para obtener el financiamiento 
para la construcción de la P.T.A.R.

₡0 D.A.F./D.S.P. Lic. Jorge González Proceso Interno Sin Cumplir

E5-A3
Obtención del financiamiento para la construcción 
de la P.T.A.R.

₡0 D.A.F./D.S.P./A.M./C.M. Lic. Jorge González Proceso Externo Sin Cumplir

E5-A4
Asignación de los recursos presupuestarios para la 
construcción de la P.T.A.R. ₡0 U.A.S./D.S.P./D.A.F./A.M/C.M. Lic. Jorge González Proceso Interno Sin Cumplir

E5-A5
Elaboración de los términos de referencia para la 
constratación de servicios para la construcción de 
la P.T.A.R.

₡0 U.A.S./D.S.P. Ing. Denis Mena Proceso Interno Sin Cumplir

E5-A6
Contratación de servicios para la construcción de la 
P.T.A.R.

₡0 U.A.S./D.S.P./U.B.S. Ing. Denis Mena Licitación Pública Sin Cumplir

E5-A7 Construcción de la P.T.A.R. ₡4 500 000 000 U.A.S./D.S.P./E.E. Ing. Denis Mena Licitación Pública Sin Cumplir

Sub Total ₡4 500 000 000

E6-A1
Conformación de equipo para la obtención del 
financiamiento para la construcción y 
reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario

₡0 A.M./D.A.F./D.S.P. Lic. Jorge González Proceso Interno Sin Cumplir

E6-A2
Elaboración del plan para obtener el financiamiento 
para la construcción y reconstrucción de la red de 
alcantarillado sanitario

₡0 D.A.F./D.S.P. Lic. Jorge González Proceso Interno Sin Cumplir

E6-A3
Obtención del financiamiento para la construcción 
y reconstrucción de la red de alcantarillado 
sanitario

₡0 D.A.F./D.S.P./A.M./C.M. Lic. Jorge González Proceso Externo Sin Cumplir

E6-A4
Asignación de los recursos presupuestarios para la 
construcción y reconstrucción de la red de 
alcantarillado sanitario

₡0 U.A.S./D.S.P./D.A.F./A.M/C.M. Lic. Jorge González Proceso Interno Sin Cumplir

E6-A5
Elaboración de los términos de referencia para la 
constratación de servicios para la construcción y 
reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario

₡0 U.A.S./D.S.P. Ing. Denis Mena Proceso Interno Sin Cumplir

E6-A6
Contratación de servicios para la construcción y 
reconstrucción de la red de alcantarillado sanitario

₡0 U.A.S./D.S.P./U.B.S. Ing. Denis Mena Proceso Interno Sin Cumplir

E6-A7
Construcción y reconstrucción de la red de 
alcantarillado sanitario

₡950 000 000 U.A.S./D.S.P./U.B.S./E.E. Ing. Denis Mena Licitación Pública Sin Cumplir

Sub Total ₡950 000 000

Totales Estimado ₡7 038 074 000

E5 Construcción de la P.T.A.R.

E6
Construcción y reconstrucción 
de la Red de Alcantarillado 
Sanitario

E4

Obtención de permisos y 
licencias para la construcción 
de la P.T.A.R. y la construcción 
y reconstrucción de la Red de 
Alcantarillado Sanitario



  

 
 

  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
- El proyecto para la disposición y el tratamiento de las aguas residuales para la Cuenca A 
representa cerca de la tercera parte del área del territorio del cantón de Belén. Esto significa 
que, con la consolidación de este proyecto se estarían tratando alrededor de un tercio de las 
aguas residuales generadas en el cantón. Adicionalmente, se estaría resolviendo en su totalidad 
la problemática en el sector de Ciudad Cariari, que por años ha ocasionado un impacto negativo 
sobre el ambiente. En este sentido, este proyecto debe considerarse de alta prioridad 
institucional y asumirse con el nivel de responsabilidad política y administrativa que amerita.    

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

N° Descripción N° Descripción Costo Estimado Monto % Monto % Monto % P.O. P.E. M.P. P.O P.E M.P. P.O. P.E. M.P. P.O. P.E. M.P. P.O. P.E. M.P.

E1-A1
Recopilación de informes, estudios y/o 
documentos disponibles

₡0

E1-A2 Revisión y extracción de información a considerar ₡0

Sub Totales ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

E2-A1 Revisión de estudios disponibles ₡0

E2-A2
Definición de mecanismo o procedimiento para la 
selección de la mejor opción de terreno(s) ₡0

E2-A3
Aplicación del procedimiento y determinación de 
la mejor opción de terreno(s)

₡0

E2-A4 Aprobación de la mejor opción de terreno(s) ₡0

E2-A6 Elaboración del avalúo del terreno o terrenos ₡0

E2-A7
Conformación de equipo para la obtención de 
financiamiento para la compra de terreno(s)

₡0

E2-A8 Elaboración del plan para lograr el financiamiento ₡0

E2-A9
Obtención de los recursos financieros para la 
adquisición del terreno o grupo de terrenos

₡0

E2-A10 Asignación de los recursos presupuestarios para 
la compra del terreno o grupo de terrenos

₡1 438 074 000 ₡0 0,00% ₡400 000 000 27,81% ₡1 038 074 000 72,19% ₡1 438 074 000

E2-A11 Compra e inscripción de inmueble ₡0

Sub Totales ₡1 438 074 000 ₡0 0,00% ₡400 000 000 27,81% ₡1 038 074 000 72,19% ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡1 438 074 000 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

E3-A1

Elaboración de los términos de referencia para la 
contratación de los estudios de ingeniería y la 
viabilidad ambiental necesarios para el desarrollo 
del proyecto (estudio de impacto ambiental, 
estudio de suelos, etc)

₡0

E3-A2

Asignación de los recursos presupuestarios para 
la contratación de los estudios de ingeniería y la 
obtención de la viabilidad ambiental necesarios 
para el desarrollo del proyecto

₡50 000 000 ₡0 0,00% ₡50 000 000 100,00% ₡0 0,00% ₡50 000 000

E3-A3
Contratación y obtención de los estudios de 
ingeniería y la viabilidad ambiental necesarios 
para el desarrollo del proyecto

₡0

E3-A4

Elaboración de los términos de referencia para la 
contratación de los diseños, planos constructivos, 
presupuesto detallado y estimación de costos de 
mantenimiento y operación de la P.T.A.R. y de la 
Red de Alcantarillado Sanitario

₡0

E3-A5

Asignación de los recursos presupuestarios para 
la contratación de los diseños, planos 
constructivos, presupuesto detallado y estimación 
de costos de mantenimiento y operación de la 
P.T.A.R. y de la Red de Alcantarillado Sanitario

₡100 000 000 ₡0 0,00% ₡100 000 000 100,00% ₡0 0,00% ₡100 000 000

E3-A6

Contratación de los diseños, planos constructivos, 
presupuesto detallado y estimación de costos de 
mantenimiento y operación de la P.T.A.R. y de la 
Red de Alcantarillado Sanitario 

₡0 ₡0

Sub Totales ₡150 000 000 ₡0 0,00% ₡150 000 000 100,00% ₡0 0,00% ₡0 ₡0 ₡0 ₡50 000 000 ₡0 ₡0 ₡100 000 000 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

PROPUESTA DE DISTRIBUCION Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA 

E1
Revisión de estudios 
preliminares disponibles

E2
Adquisición de terreno o 
grupo de terrenos para la 
ubicación de la P.T.A.R.

ETAPAS

AÑO 2021 AÑO 2022

DISTRIBUCION SEGUN MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios Recuros Libres AÑO 2024 AÑO 2025

PROPUESTA DE PLAN PARA EL FINANCIAMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

E3

Elaboración de estudios, 
diseños, planos 
constructivos y presupuesto 
detallado para la 
construcción de la P.T.A.R. y 
de la Red de Alcantarillado 
Sanitario

Recursos Vía Préstamo

ACTIVIDADES

AÑO 2023

E4-A1 Permiso de vertido ante la Dirección de Aguas del 
MINAE

₡0

E4-A2 Permiso de ubicación ante el Ministerio de Salud ₡0

E4-A3 Visado Sanitario ante el C.F.I.A. y otras 
instituciones

₡0

E4-A4 Permiso de construcción ante la Municipalidad de 
Belén

₡0

Sub Totales ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

E5-A1 Conformación de equipo para la obtención del 
financiamiento para la construcción de la P.T.A.R.

₡0

E5-A2
Elaboración del plan para obtener el 
financiamiento para la construcción de la P.T.A.R.

₡0

E5-A3
Obtención del financiamiento para la 
construcción de la P.T.A.R. ₡0

E5-A4 Asignación de los recursos presupuestarios para 
la construcción de la P.T.A.R.

₡4 500 000 000 ₡0 0,00% ₡800 000 000 17,78% ₡3 700 000 000 82,22% ₡4 500 000 000

E5-A5
Elaboración de los términos de referencia para la 
constratación de servicios para la construcción de 
la P.T.A.R.

₡0

E5-A6
Contratación de servicios para la construcción de 
la P.T.A.R.

₡0

E5-A7 Construcción de la P.T.A.R. ₡0

Sub Totales ₡4 500 000 000 ₡0 0,00% ₡800 000 000 17,78% ₡3 700 000 000 82,22% ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡4 500 000 000 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

E6-A1

Conformación de equipo para la obtención del 
financiamiento para la construcción y 
reconstrucción de la red de alcantarillado 
sanitario

₡0

E6-A2

Elaboración del plan para obtener el 
financiamiento para la construcción y 
reconstrucción de la red de alcantarillado 
sanitario

₡0

E6-A3
Obtención del financiamiento para la 
construcción y reconstrucción de la red de 
alcantarillado sanitario

₡0

E6-A4
Asignación de los recursos presupuestarios para 
la construcción y reconstrucción de la red de 
alcantarillado sanitario

₡950 000 000 ₡0 0,00% ₡400 000 000 42,11% ₡550 000 000 57,89% ₡950 000 000

E6-A5

Elaboración de los términos de referencia para la 
constratación de servicios para la construcción y 
reconstrucción de la red de alcantarillado 
sanitario

₡0

E6-A6
Contratación de servicios para la construcción y 
reconstrucción de la red de alcantarillado 
sanitario

₡0

E6-A7 Construcción y reconstrucción de la red de 
alcantarillado sanitario

₡0

Sub Totales ₡950 000 000 ₡0 0,00% ₡400 000 000 42,11% ₡550 000 000 57,89% ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡950 000 000 ₡0 ₡0

Totales Estimados ₡7 038 074 000 ₡0 0,00% ₡1 750 000 000 24,86% ₡5 288 074 000 75,14% ₡0 ₡0 ₡0 ₡50 000 000 ₡0 ₡0 ₡1 538 074 000 ₡0 ₡0 ₡4 500 000 000 ₡0 ₡0 ₡950 000 000 ₡0 ₡0

E4

Obtención de permisos y 
liciencias para la 
construcción de la P.T.A.R. y 
la construcción y 
reconstrucción de la Red de 
Alcantarillado Sanitario

E5 Construcción de la P.T.A.R.

E6
Construcción y 
reconstrucción de la Red de 
Alcantarillado Sanitario



  

 
- La elección del terreno o grupo de terrenos más conveniente para la ubicación o construcción 
de la Planta de Tratamiento recae en los terrenos registrados a nombre de Inmobiliaria Z.F. S.A. 
y Budex S.A.; ambos ubicados en el distrito de la Asunción y que conjuntamente conforman el 
sitio más idóneo para la ubicación de la Planta de Tratamiento. Por lo que se recomienda como 
acciones inmediatas el orientar los esfuerzos institucionales en la negociación con sus 
propietarios y en la búsqueda del financiamiento para su compra. 
 
- El buen desarrollo del proyecto de interés radica en el cumplimiento de las etapas y actividades 
propuestas. En este sentido, el nivel de participación y de convencimiento por parte de todos 
los involucrados será fundamental para alcanzar el éxito, en un proyecto de gran impacto 
positivo para la ciudadanía belemita. Sumado a lo anterior, la obtención del financiamiento 
requerido en el plazo establecido será clave para cumplir con las distintas actividades; de tal 
manera que no se presentan mayores contratiempos en el desarrollo del plan de acción 
propuesto. 
 
- Un sistema de saneamiento como el que se propone desarrollar es casi cuatro veces más caro 
que el costo de la inversión en infraestructura para un Acueducto; es decir, solo alrededor del 
30% de lo que se paga actualmente por agua potable en las tarifas. Como consecuencia de 
esto, es que se ha dificultado un avance significativo en el desarrollo e implementación de 
proyectos de esta índole. Es por ello, que una tarifa mensual de saneamiento para estos 
proyectos rondaría entre los ¢80.000 a ¢100.000. Tarifa que no es nada viable, por lo que la 
consolidación de este proyecto debe visualizarse y consolidarse dentro de un contexto de 
financiamiento externo, en donde los expertos en materia financiera valoren todas las posibles 
alternativas que permitan enfrentar la deuda en el tiempo de una manera segura y responsable, 
sin afectar significativamente a los usuarios del servicio. 
 
- A pesar del reto financiero que conlleva este proyecto, este cantón tiene la gran oportunidad 
de destacar a nivel nacional continuando con los esfuerzos en materia de disposición y 
tratamiento de aguas residuales, tal y como lo hizo hace unos años atrás con el proyecto 
denominado “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial 
Belén”. Planta construida en el año 2012 con una inversión aproximada de ¢ 650.000.000 y que 
en la actualidad permite tratar las aguas residuales de alrededor de 440 familias del Residencial 
Belén. 
    
- El criterio utilizado para definir o estimar el área total requerida para la construcción de la planta 
de tratamiento de las aguas residuales de la Cuenca A está basado en sistemas de tratamiento 
convencionales; en los cuales la Municipalidad de Belén ha tenido experiencia y éxito. No 
obstante, se debe tener total apertura para valorar y considerar otras alternativas con 
tecnologías recientes; de tal manera que puedan ajustarse no solo a las características de 
funcionamiento y operación que requiere esta Cuenca, sino también a otros parámetros de 
valoración y aceptación que garanticen una efectiva operación en el tiempo, de tal manera que 
nos permita garantizar técnicamente la adquisición de menos área de terreno que la estimada 
en esta propuesta. Condición que ya se está valorando con apoyo de especialistas.  
 



  

- La asignación oportuna de los recursos presupuestarios para desarrollar el proyecto, se 
convierte en una tarea fundamental para cumplir con la ejecución de las distintas etapas y 
actividades definidas. Para ello, es necesario que las unidades de manejo y control 
presupuestario realicen un análisis de proyección de ingresos presupuestarios, de tal manera 
que se logre garantizar la asignación oportuna de los montos requeridos para el cumplimiento 
de las distintas tareas o actividades, según programación establecidas en el plan de acción 
propuesto. En caso de que este análisis no responda positivamente a las expectativas, deberá 
ajustarse el plan de acción acorde a las posibilidades de ingresos que dichas unidades 
recomienden.   
 
- Para el buen desarrollo de un proyecto como estos, es recomendable la creación y 
participación permanente de algunas comisiones; tales como una comisión de financiamiento, 
una comisión de contratación administrativa, una comisión de desarrollo de infraestructura y una 
comisión de fiscalización y seguimiento. Nombramientos que deberán recaer en aquellos 
colaboradores operativos, administrativos y gerenciales que mantengan una permanente 
participación y logren asumir el liderazgo que se requiere para desarrollar este proyecto.    
 
- Es fundamental que dentro del plan de financiamiento para desarrollar este proyecto se logre 
definir una tarifa adecuada, en donde se consideren no solo los costos de inversión sino también 
los costos de operación y mantenimiento del sistema, buscando un subsidio que permita 
garantizar el equilibrio y la sostenibilidad del servicio en el tiempo.      
 
- El proyecto que nos ocupa se constituye en un tema de prioridad institucional, por lo que debe 
contar con el apoyo incondicional de toda la estructura política y administrativa de la 
Municipalidad, así como de otras organizaciones, instituciones públicas y privadas del cantón. 
Le corresponde a cada uno de los colaboradores, a los centros de trabajo administrativos y 
operativos de la Municipalidad de Belén, así como a los órganos de decisión política y demás 
actores participantes en un proyecto de esta magnitud; asumir el nivel de compromiso y su rol 
dentro del proyecto y responsabilidad que les compete. La visión que la Institución logre plasmar 
de forma integral en el desarrollo de este proyecto servirá como indicador permanente para 
medir las posibilidades de éxito. Al final, el tiempo se encargará de demostrarnos el nivel de 
compromiso, pasión y trabajo para lograr finalmente el gran objetivo que es brindar a los 
habitantes del cantón de Belén una mejor calidad de vida a través de un servicio de alto nivel 
relacionado con la disposición y el tratamiento de las aguas residuales. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Brindar audiencia para que dicho 
Informe sea expuesto en el Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-101-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando PTM-098-2021, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la 
Policía de Tránsito Municipal, por medio del cual remiten el informe de labores del mes de marzo 



  

del 2021.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°63-2020, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
PTM-098-2021 
Por medio de la presente adjunto el informe labores correspondiente al mes de mzrzo-2021 en 
respuesta a al documento Acta 63-2020. Artículo 23. CUARTO que indica: Solicitar a las 
diferentes unidades un informe mensual de las diferentes acciones y proyectos que se realizan; 
esto con el fin de brindar una rendición de cuentas a la población. La información debe ser breve 
en donde se indique: lugar, inversión, grupo beneficiado y alguna imagen que consideren 
oportuna en los casos que aplique. QUINTO: Solicitar a la Unidad de Comunicación la 
coordinación para la presentación de la encuesta anual de servicios ante el Concejo Municipal. 
 
Informe.  Según el Plan de trabajo de la Policía de Tránsito Municipal de Belén del 2021, 
plasmado en el documento Memorando PTMB-01-2021 nos preparamos para la operatividad 
de un año en que continúan las medidas de restricción sanitaria vehicular.  
 
Misión.  Somos un equipo policial dedicados a velar por la seguridad ciudadana, procurando el 
derecho de vivir en un cantón seguro, ordenado y educado vialmente, para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y visitantes de Belén. 
  
Visión.  Ser una policía de Tránsito modelo; posicionada y consolidada a nivel local, con un 
equipo de trabajo especializado y enfocado en un servicio que incida en el cambio de cultura 
vial del usuario 
 
Objetivo General de la Policía de Tránsito Municipal.  Velar por la correcta circulación vehicular 
y de personas en el cantón de Belén, así como facilitar el desarrollo de una cultura preventiva 
en seguridad vial, buscando soluciones a conflictos en materia vial en el cantón y seguridad en 
general. 
 
Contribuir con la movilidad, aplicación de las normas de tránsito y prevención de la 
accidentalidad de los usuarios de las vías y en todos los modos del transporte, orientado a 
garantizar una cultura de seguridad vial y propiciar conciencia colectiva de solidaridad, 
autorregulación y disciplina social. 
 
Desarrollar las políticas del Gobierno Nacional en materia de seguridad vial. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Operar con las funciones específicas al puesto de policía de tránsito en operativos 

terrestres tanto de regulación como de control vehicular de acuerdo con las necesidades 
existentes dando prioridad a la atención de accidentes, regulaciones y operatividad diaria. 
(En ese orden). 



  

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y protocolos emitidos tanto por el Ministerio 
de Salud, como por la Municipalidad de Belén en cuanto a la emergencia nacional que 
vivimos por la pandemia que vivimos por COVID-2019. 

3. Realizar operativos de control de carretera para cumplir con lo dispuesto en el decreto 
42253-MOPT-S, participar de Mega operativos con Fuerza Pública, trabajando por la 
seguridad vial y ciudadana en general. 

4. Cubrir cualquier tipo de incidente en la franja horario en materia de tránsito. 
5. Atender las acciones que se tipifiquen como accidente vial que se presenten en el cantón. 
6. Presencia policial en el cantón buscando que la población acate lo dispuesto por el 

Gobierno Central en relación con la emergencia del COVID-19. 
7. Capacitar al personal en mejoramiento de sus capacidades para la atención al ciudadano.  
8. Velar por un ordenamiento y una gestión viales acorde con las exigencias de los cambios 

con los congestionamientos viales en el cantón. 
9. Siempre que la operatividad lo permita y, continuar con el programa de Educación vial. 

Para cumplir con los objetivos de nuestro plan de trabajo basamos nuestra operatividad en tres 
actividades: 

1.Accidentes de Tránsito. 

2. Control vehicular, operativos y regulaciones. 

3. Programa de Educación vial. 

1. Accidentes de Tránsito. 

Se reafirma la condición que tienen los accidentes respecto a las demás actividades que 
realizamos teniendo total prioridad de cobertura. En tomo momento se deben cumplir con los 
protocolos y procedimientos establecidos tanto por la D.G.P.T como por los de a policía de 
Tránsito Municipal y la Policía Municipal.  En el mes de marzo del 2021 se atendieron 23 
accidentes de tránsito 4 de ellos con heridos reportados. 
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2. Control vehicular, operativos, regulaciones. 

Se ha trabajado coordinadamente con la Delegación de la Policía de tránsito Nacional de 
Heredia, específicamente con el delegado José Eduardo Cubillo para tratar de mitigar en lo 
posible la problemática vial derivada de los trabajos tanto de ampliación de ruta 1 como de los 
que se realizan en el sector Calle el Avión y Calle Don Chico.  De igual manera seguiremos 
trabajando preventivamente en los lugares donde están instalados los radares (La estación 200 
este, En la Asunción por el Vivero y en Fátima por la Soda Maylú 500 oeste) y en las franjas 
horaria que demuestran picos en la velocidad de los usuarios. Iniciamos el proceso de compra 
de radar y sonómetro. Se hicieron coordinaciones con la Unidad Técnica de la Dirección General 
de la Policía de Tránsito para en lo posible recibir la visita de un grupo de Oficiales de la Unidad 
Técnica en el cantón para desarrollar operativos de control de carretera en temas de 
contaminación sónica y contaminación por emisiones, en este mes en tres ocasiones. 
 
Se realizarán en la medida de lo posible como mínimo cuatro operativos diarios. El primer 
operativo de control vehicular estará orientado a mitigar problemas viales que existen en el punto 
de mayor congestionamiento dentro del cantón Operativos de control de carretera.  Se realizaron 
un total de 97 operativos en el mes de marzo. Dividimos nuestra función de control de carretera 
en operativos de control vehicular, de vigilancia activa y punto fijo, control de regulación vial, 
control vehicular en recorrido. Siempre se trata de involucrar en estos operativos a otras fuerzas 
policiales ya sea con fuerza pública, policía de Transito Nacional, como con la policía municipal 
o solamente policía de tránsito Municipal se planea la actividad operativa para responder a la 
seguridad vial, seguridad ciudadana, acuerdos de consejo, denuncias, participación de 
Megaoperativos con fuerza pública o bien para dar cobertura a nuestro P.O.I.(plan operativo 
interno) para garantizar dar una cobertura a las diferentes problemáticas viales que se presentan 
en el cantón. 
 

El siguiente es nuestro Plan Operativo Interno P.O.I-2021  
 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
Enero  Velocidad y 

dispositivos 
Carga y CL 
Acuerdos 
Consejo 

T.P y 7600 Motos y bicicletas Alcohol y IVE, 
Marchamo 
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No Si

Accidentes atendidos con 
heridos



  

Febrero  Carga y CL, 
Acuerdos de 
Consejo 

T.P y 7600 Motos y bicicletas Alcohol, IVE 
Marchamo 

Velocidad y 
dispositivos 

Marzo   T.P y 7600 Motos y 
bicicletas 

Alcohol, IVE, 
Marchamo 

Velocidad y 
dispositivos 

Carga Pesada 
Carga Liviana y 
Acuerdos de 
consejo. 

Abril  Motos y bicicletas Alcohol, IVE 
Marchamo 

Velocidad y 
dispositivos 

Carga pesada y  
Carga Liviana y 
acuerdos de 
consejo 

T:P y 7600 

Mayo  Alcohol IVE 
Marchamo  

Velocidad y 
dispositivos 

Carga pesada 
Carga Liviana y 
acuerdos de 
consejo 

T.P y 7600 Motos y bicicletas 

Junio  Velocidad y 
Dispositivos 

Carga Pesada 
Carga Liviana y 
acuerdos de 
consejo 

T.P y 7600 Motos y 
bicicletas 

Alcohol IVE 
Marchamo 

Julio  Carga Pesada 
Carga Liviana y 
acuerdos de 
consejo 

T.P y 7600 Motos y bicicletas Alcohol IVE 
Marchamo 

Velocidad 
dispositivos 

Agosto  T.P y /600 Motos y 
bicicletas 

Alcohol 
Marchamo 

Velocidad y 
Dispositivos 

Carga Pesada 
Carga liviana y 
acuerdos de 
consejo 

Setiembre  Motos y bicicletas Alcohol y 
Marchamo 

Velocidad y 
dispositivos 

Carga Pesada y 
carga Liviana y 
acuerdos de 
consejo 

T.P y 7600 

Octubre  Alcohol y 
Marchamo 

Velocidad y 
dispositivos 

Carga Pesada y 
Carga Liviana, 
acuerdos de 
consejo 

T.P y 7600 Motos y bicicletas 

Noviembre  Velocidad y 
Dispositivos 

Carga pesada y 
Carga liviana y 
acuerdos de 
consejo. 

T.P y 7600 Motos y 
bicicletas 

Alcohol y  
Marchamo 

Diciembre  Actividades y 
operativos fin de 
año 

Actividades y 
operativos de fin 
año 

Actividades y 
operativos 
Fin de año 

Actividades y 
operativos fin de 
año 

Actividades y 
operativos fin de 
año 

 
Gráfica de operativos de control de carretera por tipo de operativo. 
 
Tipo de operativo Cantidad 
Control de emisiones y sonido 3 
Control de espacios públicos y recorrido 4 
Control de regulación 16 
Control vehicular 32 
Control de Denuncias 11 
Punto fijo/vigilancia activa 31 

Total, general 97 
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CONTROL DE 
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Operativos realizados por tipo

28

15
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Cantidad operativos por distrito

53

78

10

BUSES CARGA Y CL CICLISTAS

Cantidad vehículos revizados en 
operativos



  

 
Pruebas técnicas.  Como parte de la labor conjunta entre la Dirección General de la Policía de 
tránsito y la Policía de Tránsito de Belén y en respuesta a nuestra solicitud para la realización 
de pruebas de emisiones de gases y de sonido, la Unidad Técnica nos ha estado colaborando 
una vez a la semana en la realización de operativos orientados sobre todo a dar respuesta a 
denuncias que han ingresado referente a la problemática de ruido que producen algunos 
vehículos que circulan en el cantón. Además, y como parte de control de emisiones 
contaminantes que afecta la calidad de vida de los belemitas de igual manera se realizan 
pruebas de emisiones de gases.  En cuanto a las pruebas de aliento la Policía de Tránsito 
municipal cuenta con alcoholímetro propio. 
 

 
 

2.1. Delitos y Contravenciones. 
 
Esta operatividad da como resultado personas detenidas por diferentes delitos y o decomiso de 
droga donde se generan partes contravencionales a la autoridad correspondiente. 
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Cantidad pruebas técnicas 
realizadas

1

2

RESISTENCIA AGRAVADA USO DE DOCUMENTO FALSO

Cantidad de delitos por tipo



  

 
 
2.2. Denuncias de trámite inmediato. 
 
De igual manera se reciben en base por medio de llamadas telefónicas u otros medios 
denuncias de atención inmediata para un total de 26 desplazamientos predominando la 
denuncia por vehículos mal estacionados con 16 situaciones atendidas y ya por lo general la 
tendencia del usuario es solicitar el servicio de tránsito por situaciones de estacionamiento 
indebido. Las multas confeccionadas por mal estacionamiento son 23 infracciones. 
 

2

1
0

LA RIBERA LA ASUNCIÓN SAN ANTONIO

Cantidad delitos por distrito



  

 
 

 
 
2.3. Denuncias por trámite de queja. 
 
Dentro de la operatividad de la policía de tránsito municipal se atienden denuncias por medio 
de trámites de queja asignados por la unidad de servicio al cliente en las que usualmente se 

1
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1 1 1

13

1 1 1 1 1 1

Denunica de trámite inmediato 
por tipo

Total

6 5

15

LA ASUNCIÓN LA RIBERA SAN ANTONIO

Denunicas trámite inmediato por 
distrito



  

debe dar un seguimiento para resolver los conflictos o situaciones que se denuncian por parte 
de los ciudadanos. En el mes de enero se atendieron 3 denuncias de este tipo. 
 

 
 

 
 
2.4. Vehículos detenidos. 
 
Se detuvieron 3 motocicletas por diferentes infracciones a la ley de tránsito 9078. 
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2.5. Droga y estupefacientes  
 
El mes de marzo no se realizó ningún decomiso. 
 
2.7 Pruebas de aliento. 
 
Este año 2021 comenzamos a realizar pruebas de aliento con nuestro alcoholímetro. A 
continuación, se detallan las 19 pruebas de aliento realizadas en el mes de marzo: 
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Infracciones de multa fija.  Durante este mes de marzo hemos realizado 143 de infracciones a 
la ley de tránsito 9078 con los siguientes resultados por distrito: 
 

 
 

Resultado de operativos y control de Carretera Cantidad 
Vehículos detenidos 3 
Denuncias atendidas  29 
Accidentes atendidos (3 con heridos). 23 
Infracciones de multa fija realizadas 116 
  
Resultado control de Carretera Infracciones Cantidad          154 
Propietario sin documentación 7 
Vehículo sin placas 8 
Conductor sin licencia 17 
Conductor licencia vencida 10 
Vehículo sin derechos de circulación 11 
Vehículo sin Inspección técnica Vehicular 38 
Licencia extranjera por más de tres meses 2 
Mal estacionamiento  23 
Piratas y Trasporte público sin permisos 6 
Irrespeto Señalización 7 
Irrespeto luz roja 0 
Placas que no corresponden  0 
Giro en U 0 
Restricción Sanitaria 0 
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Emergencia Covid-19.  Desde el inicio de la emergencia nos hemos dado a la tarea de aplicar 
las directrices y mandatos tanto del Ministerio de Salud como de los sr. presidente de la 
República, así como lo indicado por el sr. alcalde Ing. Horacio Alvarado Bogantes. 
 
Tareas realizadas: 
 
1. Se ha repartido máscaras faciales reutilizables a la población 400 mascarillas. 
2. Se participa un operativo en conjunto con el Ministerio de Salud y Policía Municipal y Fuerza 

Pública el sábado 27 de marzo 2021. 
3. Se han repartido 37 paquetes de alimentos a la población. 
 
3. Programa de Educación Vial:  
 
Iniciará charlas y capacitaciones en el mes de abril. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Policía de Tránsito.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-102-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando GC-55-2021, suscrito por Andrea Arce, coordinadora de la Unidad 
de Gestión de Cobro, por medio del cual remite propuesta de modificación al Reglamento para 
el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Belén.  
Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
GC-55-2021 
Se procede a trasladar el oficio DJ-156-2021, suscrito por el Dr. Ennio Rodríguez Solís, Director 
Jurídico de la institución en el cual dan visto bueno a la propuesta de modificación del 
Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la 
Municipalidad de Belén, esto con el propósito de que sea trasladado para su revisión y 
aprobación al Concejo Municipal 
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REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, 
EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código 
Municipal, decreta el siguiente 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para el Procedimiento 
de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén, el cual fue 
aprobado en la Sesión Ordinaria 50-2000, celebrada, de 05 de setiembre del 2000, cuyo texto 
fue publicado en el Alcance de la Gaceta N° 195, del 11 de octubre del 2000.  
 
SEGUNDO: Que citado Reglamento ha sufrido cuatro reformas, cumplimiento con el 
procedimiento legal y reglamentario, las cuales datan del año 2002 hasta la último aprobada y 
tramitada en el año 2019.  
 
TERCERO: Que después de la implantación del citado cuerpo normativo es necesario actualizar 
el texto de esta reglamentación para hacerla más acorde a la realidad imperante en el quehacer 
de la Unidad de Gestión de Cobro y reducir el pendiente de cobro de la Municipalidad de Belén 
y hacer una oportuna atención de las necesidades de la población.  
 
CUARTO: Que actualmente se hace necesario brindarles a las personas de escasos recursos, 
un mecanismo que le permita hacer frente a sus deudas en plazo razonable acorde con sus 
ingresos, como una medida tendiente a la reducción de la morosidad existente. 
 
QUINTO:  Que en el año 2012 la Municipalidad de Belén decreta la Ley de Patentes de la 
Municipalidad de Belén, Ley 9102, la cual deroga lo indicado en el artículo 11 del Reglamento 
para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de 
Belén 
 
POR TANTO:  Reforma al Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo: 
 
Artículo 1:  Modifíquese el artículo 10, para que se lea de la siguiente manera:  
  
“De la función de recaudación.  La función de recaudación es el conjunto de actividades que 
realiza la Unidad de Cobro, destinadas a percibir efectivamente el pago de todas las 
obligaciones tributarias municipales de los contribuyentes.  La función recaudadora se realizará 
en tres etapas sucesivas: voluntaria, administrativa y ejecutiva.  En la etapa voluntaria, el sujeto 
pasivo de la obligación tributaria municipal cancelará sus obligaciones sin necesidad de 
actuación alguna por parte de la Unidad de Cobro.  En la etapa administrativa, la Unidad de 
Cobro efectuará mínimo un requerimiento persuasivo de pago a los sujetos pasivos morosos.  
En la etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa utilizando los medios legales establecidos y 



  

recurriendo a los órganos jurisdiccionales respectivos.  Esta etapa es la que ejecutarán los 
abogados externos contratados o los abogados internos en casos calificados.” 
 
Artículo 2:  Modifíquese el artículo 11, inciso b, para que en lo sucesivo se lea así: 
 
“b.  Las obligaciones tributarias municipales que tengan un atraso superior a los dos trimestres, 

de acuerdo a las prioridades y obligaciones de la Unidad de Gestión de Cobro, y que no se 
haya formalizado ninguna gestión de pago, serán notificadas administrativamente una 
única vez, otorgándosele al contribuyente tres días hábiles para el pago respectivo, si 
vencido dicho plazo después de la notificación, el sujeto pasivo no cancela, la Unidad de 
Gestión de Cobro procederá a analizar si requiere hacer más gestiones administrativas, 
elevar el caso a cobro extrajudicial o enviar el caso a cobro judicial en cuyo caso remitirá a 
los abogados externos, o internos en casos calificados, el expediente que contiene toda la 
documentación que corresponda para efectos de proceder al cobro judicial, de conformidad 
con lo que se indica en este Reglamento. La notificación indicada se realizará por los 
medios legales correspondientes.  

 
En el caso de que el atraso de dos trimestres corresponda a la obligación del pago del impuesto 
a la licencia referida en el Artículo 88 del Código Municipal, la Unidad de Gestión de Cobros, 
procederá a generar un informe a la Unidad Tributaria para que proceda a aplicar lo indicado en 
el artículo 22 y siguientes de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén.”  
 
Artículo 3:  Modifíquese el artículo 12, para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Los arreglos de pago. Únicamente procederá el arreglo de pago, cuando el cobro se encuentre 
en la etapa administrativa o en cobro extrajudicial, en cuanto al cobro judicial sólo procederá en 
casos debidamente justificados a juicio de la Unidad de Gestión de Cobros. Las personas 
interesadas en un arreglo deberán presentar solicitud escrita en el formulario diseñado por la 
Municipalidad para tales efectos. En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser 
firmada por el representante legal o apoderado generalísimo y aportar el número de cédula 
jurídica.” 
 
Artículo 4:  Modifíquese el artículo 13, inciso a. con el propósito de que se lea de la siguiente 
manera: 
 
“a. Capacidad económica. El sujeto pasivo debe comprobar a la Unidad de Gestión de Cobro, 
que su situación económica impide cancelar, en forma total e inmediata, las obligaciones 
vencidas, para lo cual podrá completar declaración jurada establecida en la solicitud de arreglo 
de pago indicando la razón por la cual no puede cancelar la totalidad de su cuenta.”  
 
Artículo 5:  Modifíquese el Artículo 13 bis para que de ahora en adelante se lea así:  
 
“Casos especiales. Se concederán arreglos de pagos especiales adicionales, en términos 
diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En casos calificados se podrá ampliar el 
plazo hasta por doce meses de los arreglos de pago, a juicio del Director Administrativo 



  

Financiero, para lo cual la Unidad de Gestión de Cobros remitirá el expediente respectivo a la 
Dirección Administrativa Financiera para su visto bueno. En caso de duda se realizarán estudios 
socioeconómicos para determinar la procedencia de la ampliación del plazo. Si aun así la 
persona no tiene la posibilidad de pago, se hará un compromiso de pago, que consistirá en 
realizar pagos periódicos y parciales bajo un esquema de pago en el tiempo, los cuales serán 
autorizados por la Unidad de Gestión de Cobro, previa revisión del caso, solicitándosele al sujeto 
privado la documentación que sea necesaria para la toma de decisión, y de ser necesario, un 
estudio socioeconómico en caso de que se amerite. Este formato se utilizará única y 
exclusivamente si el sujeto pasivo no puede realizar un arreglo de pago.  
 
Tanto para el arreglo de pago como para el compromiso de pago, el sujeto pasivo deberá 
cancelar adicional a su cuota mensual, la suma que se facturó en el mes puesto al cobro. En el 
caso del compromiso de pago, el monto a pagar correspondiente al mes al cobro se aplicará a 
los montos pendientes.” 
 
Artículo 6:  Modifíquese el artículo 15, para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Resolución del arreglo de pago. El convenio de arreglo de pago se resolverá únicamente, ante 
el pago total que realice el sujeto pasivo de la obligación vencida o cuando se haya retrasado 
tres días hábiles en el cumplimiento de su obligación, en cuyo caso, vencido dicho plazo, la 
Unidad de Gestión de Cobros analizará si se remite el caso a cobro judicial sin previo aviso al 
contribuyente.” 
 
Artículo 7:  Modifíquese el CAPÍTULO IV, para que se denomine Sujeto Pasivo y un artículo 41 
que dirá: 
 
“Obligación del sujeto Pasivo. Será obligación de los sujetos pasivos comunicar su domicilio 
fiscal y el cambio de este, para lo cual la institución procederá a poner a disposición en la Unidad 
de Servicio al Cliente el formulario correspondiente. El cambio de domicilio fiscal no producirá 
efectos frente a la institución hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación” 
 
Artículo 8:  El anterior CAPÍTULO IV, pasará a ser un nuevo CAPÍTULO V denominado: 
Disposiciones finales. El cual iniciará con la numeración corrida de artículos 42 y 43 
respectivamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-103-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UPU-09-2021, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la Unidad 
de Planificación Urbana, por medio del cual remite propuesta de Convenio de uso y 
administración del salón multiusos de Residencial Belén entre la Municipalidad de Belén y la 
Asociación Comunitaria del Residencial Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 



  

UPU-09-2021 
Según  lo indicado en el AMB-M-250-2021, mediante el cual se remite el DJ-151-2021, sobre la 
elaboración del Convenio denominado CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACION DEL SALON 
MULTIUSO DE RESIDENCIAL BELEN  ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y LA 
ASOCIACION COMUNITARIA DEL RESIDENCIAL BELEN-HEREDIA,  habiéndose cumplido 
con los requerimientos internos dispuestos en el procedimiento correspondiente se remite 
versión final del mismo, para remisión al Concejo Municipal para aprobación y posterior firma 
de las partes interesadas. 
 

CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACION DEL SALON MULTIUSO DE RESIDENCIAL 
BELEN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y LA ASOCIACION COMUNITARIA DEL 

RESIDENCIAL BELEN-HEREDIA 
 

Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula 
de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos,  domiciliada en 
San Antonio de Belén Provincia de Heredia,  representada en este acto por el señor HORACIO 
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero , portador de la cedula de identidad número cuatro-
ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno , en calidad de Alcalde Municipal Propietario  y 
Representante Legal  de la Municipalidad de Belén según resolución dictada por el Tribunal 
Supremo de Elecciones N° 1282-E11-2020 de las diez horas con diez minutos del veintiuno de 
febrero de dos mil veinte, relativa a la Declaratoria de Elección de Alcaldes de los Cantones de 
la Provincia de Heredia, para el período legal que se inicia el 01 de mayo del 2020 al 30 de abril 
del 2024, que en lo sucesivo se denominará “La Municipalidad” y señora  ANA JENSY RAMIREZ 
ARRIETA, mayor, cédula de identidad número 2-440-005  vecina de San Antonio de Belén, 
Residencial Belén, casa No. 7L, en calidad de  Vice Presidente de Asociación Comunitaria del 
Residencial Belén-Heredia cedula  3-002-68741 4denominada en lo sucesivo “La Asociación” 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, 
la administración de los servicios e intereses locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno 
Local. En ese orden de ideas el tema de la seguridad y protección ciudadana y de los bienes, 
es de sumo interés, razón por la cual se deben crear alianzas para que las Municipalidades y 
los munícipes, realicen proyectos conjuntos que  permitan prevenir el fenómeno de la 
delincuencia, el consumo de drogas y la violencia  intrafamiliar y que al mismo tiempo fortalezcan  
el desarrollo humano y social mediante la realización de actividades tendientes al mejoramiento 
integral de la calidad  de vida de los ciudadanos belemitas. 
 
SEGUNDO: Que según lo dispuesto en el artículo 4 del Código Municipal inciso F) la 
Municipalidad se encuentra facultada a concertar convenios o los contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones con personas o entidades nacionales o extranjeras. 
 
TERCERO:  Que la Municipalidad puede suscribir el presente convenio  con el interesado  en 
concordancia con el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y 
espacios públicos de la Municipalidad de Belén, Artículo 7, … “la administración de los espacios 



  

públicos y los horarios de uso de los mismos, estará a cargo en primer término de 
organizaciones legales, ya sean Asociaciones, fundaciones, Asociaciones de Desarrollo 
Comunal o Integral, o bien, por personas físicas, mayores de edad, comités de seguridad 
ciudadana conformados en los barrios organizados, juntas o grupos de vecinos más próximos 
a cada parque. 
 
CUARTO: Que el Reglamento a la Ley Nº 3858, Reglamento a la Ley sobre Desarrollo de la 
Comunidad (Decreto Ejecutivo N° 26935 de 20 de abril de 1998, establece que: 
 
"Artículo 11.-Las asociaciones de desarrollo de la comunidad son organismos comunitarios de 
primer grado, con una circunscripción territorial determinada. Son entidades de interés público, 
aunque regidas por las normas de derecho privado, y como tales, están autorizadas para 
promover o realizar un conjunto de planes necesarios para desarrollar social, económica y 
culturalmente a los habitantes del área en que conviven, colaborando para ello con el Gobierno, 
las municipalidades y cualesquiera organismos públicos y privados. De esta misma forma se 
incorporan a las estrategias y planes de desarrollo regional y a la descentralización 
 
QUINTO: Que, mediante la creación y el aprovechamiento de espacios aptos para el desarrollo 
de distintas actividades recreativas, sociales, educativas, culturales, y de formación o 
capacitación, como son las edificaciones ubicadas en áreas públicas, la Municipalidad pretende 
potenciar el desarrollo social y humano del cantón, en específicamente en este caso, de la 
comunidad de Residencial Belén. 
 
SEXTO:  Que la Municipalidad es propietaria del bien inmueble ubicado en el Distrito San 
Antonio, con finca N°. 129248 y plano de Catastro H-0938420-1990, así como de la edificación 
donde actualmente se ubica el Salón Multiuso de la Urbanización Residencial Belén, el cual se 
localiza en el porcentaje de área pública correspondiente a Facilidades Comunales de dicho 
terreno. 
 
SÉPTIMO: Que de conformidad con el artículo 154 de la Ley General de la Administración 
Pública, los permisos de uso del dominio público son otorgados a los interesados a título 
precario, es decir no generan ningún derecho a su favor. Los bienes de dominio público (plazas, 
parque, calles, entre otros, son imprescriptibles, inalienables, inembargables y se encuentran 
fuera del comercio de los hombres) por estos motivos los referidos permisos, podrán ser 
revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad para la 
Administración. La revocación del permiso no puede ser intempestiva, ni arbitraria y deberá 
darse un plazo prudencia para el cumplimiento del acto de revocación. 
 
OCTAVO: Que la Asociación se encuentra debidamente constituida y que la misma ha realizado 
esfuerzos conjuntos con la Municipalidad para el desarrollo del proyecto denominado Salón 
Multiuso de Residencial Belén con el fin a apoyar el mejoramiento barrial y las condiciones 
socioeconómicas de la población vecina de dicho residencial. 
 
POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores, las partes acuerdan suscribir presente 
CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN DEL SALÓN MULTIUSO DE RESIDENCIAL BELÉN 



  

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y LA ASOCIACION COMUNITARIA DEL 
RESIDENCIAL BELEN-HEREDIA, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: EL OBJETIVO DE ESTE CONVENIO será facilitar el uso y administración del edificio 
denominado Salón Multiuso del Residencial Belén, ubicado en el Distrito San Antonio, con finca 
N°. 129248 y plano de Catastro  H-0938420-1990, propiedad de la Municipalidad, a la 
Asociación para la para la realización de actividades que fortalezcan  el desarrollo humano y 
social, así como el  mejoramiento integral de la calidad  de vida de los ciudadanos belemitas; 
entre las cuales se encuentran,  Asambleas comunitarias de vecinos, reuniones de la Junta 
Directiva de la organización encargada de su administración, actividades culturales, sociales, 
recreativas, de capacitación y formación brindadas por entidades públicas o privadas, siempre 
y cuando beneficien a los habitantes del sector y demás actividades de trascendencia sectorial, 
local, distrital o nacional que persigan el desarrollo comunitario y se apeguen a las condiciones 
dadas en el presente Convenio.  
 
SEGUNDA: Que la Municipalidad suscribirá el presente convenio en calidad de préstamo de 
uso en precario con  la Asociación y que esta  última entiende que la precariedad del permiso 
de uso, permite que la Municipalidad  lo revoque en cualquier momento, ya sea por la necesidad 
de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra pública nueva, o  por razones de 
seguridad, higiene, estética, mal uso o abuso del mismo, incumplimiento de las cláusulas del 
presente convenio, o en caso  de existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y 
el permiso otorgado, prevaleciendo su naturaleza de uso público.  
 
TERCERA: Que la Asociación se compromete a cuidar el bien inmueble descrito en este 
Convenio cual padre de familia, velando por su integridad física y su mantenimiento básico, así 
como por la realización de actividades que no riñan con la moral, la dignidad y las buenas 
costumbres y por el cumplimiento del objetivo de este convenio, así como a: 
 
 Brindar al inmueble objeto de este convenio el mantenimiento básico general, así como 
el cuido que requiera y asumir el pago correspondiente de los servicios urbanos que el mismo 
requiera. 
 
 Consultar y obtener el aval de la Unidad de Planificación Urbana de la Municipalidad o 
de la Unidad que esta designe, previo a ejecutar cualquier mejora o remodelación del edificio, 
la Asociación deberá presentar al efecto una descripción detallada de la mejora que se debe 
realizar, así como los planos y trámites correspondientes en caso de ser requeridos. Todas las 
mejoras que se realicen serán consideradas propiedad de la Municipalidad, sin que la misma 
deba cubrir o reconocer el pago de estos. 
  
 Administrar el bien inmueble de manera tal que prevalezca la naturaleza de servicio 
comunitario, quedando en consecuencia prohibido darle un uso de lo desnaturalice como bien 
público.  
 



  

 Garantizar el acceso de la comunidad belemita al edificio para su uso, goce y disfrute, 
integrando a la mayor parte de la comunidad en la organización, ejecución y en el desarrollo de 
actividades, para procurar el máximo aprovechamiento del bien inmueble en cuestión.  
 
 Gestionar ante el Ministerio de Salud el Permiso Sanitario de funcionamiento requerido, 
así como renovarlo cuando así sea necesario. 
 
 Entregar el uso del edificio a la Municipalidad para que esta pueda disponer del mismo, 
en coordinación con el Comité Municipal de Emergencias, por el periodo operacional que 
disponga ante situación de emergencia cantonal o nacional. 
 
 Prohibir la venta y consumo licor en el edificio y en el área publica donde se ubica el 
mismo, dada la naturaleza del bien inmueble. 
 
 Preservar la salud de las personas y la protección del ambiente contra el ruido, la 
Asociación comprende y se compromete a no realizar ni organizar actividades que sobrepasen 
los límites de emisión de ruidos según lo establece el Reglamento para el Control de la 
Contaminación por Ruido N° 39428-S, para Zona Residencial, así como a programar sus 
actividades en función de la definición horario de dicho reglamento, con miras a prevenir 
cualquier tipo de contaminación sónica, 
 

LIMITES DE NIVELES DE SONIDO EN DECIBELES A (dBA) ZONA RESIDENCIAL 
Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido N° 39428-S 

Horario diurno de 6 am a 20 pm 65 decibeles 
Horario nocturno de 20pm a 6pm 45 decibeles  

 
 La Asociación facilitará a la Municipalidad cuando esta así lo solicite, el uso de Salón 
Multiusos, para la realización de reuniones, capacitaciones, actividades culturales, actividades 
y programas de formación entre otros, previa coordinación horaria.  
 
 La Asociación garantizará que en el edificio no se realicen actividades político-
partidarias de tipo proselitista o propagandístico. Únicamente se podrían realizar actividades 
internas de partidos políticos siempre que se garantice el mantenimiento del principio de 
imparcialidad y neutralidad. 
 
CUARTA:  Que la Asociación entiende que se prohíbe ceder o traspasar las obligaciones y 
derechos que derivan del presente convenio, así como alquilar el inmueble citado. Únicamente 
podrá determinar el cobro de servicios de limpieza, suministro de sillas o mesas y gastos por 
servicios urbanos que se deriven de las actividades que realice. 
 
QUINTA: El presente Convenio tendrá una duración de dos años, prorrogable de forma 
automática por periodos iguales hasta completar seis años, a menos que una de las partes 
comunique a la otra su decisión de no prorrogarlo. Las partes podrán rescindir el mismo, previa 
comunicación escrita presentada con no menos de tres meses antes de su finalización. 



  

 
SEXTA: FISCALIZACION En aplicación de lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Contratación 
Administrativa, La Municipalidad por intermedio de su funcionario(a) señor (a) Coordinador (a) 
de la Unidad de Planificación Urbana, fiscalizará la ejecución del presente Convenio.  Para esos 
efectos, el referido funcionario (a) realizará en forma bianual a partir de la firma del presente 
Convenio una evaluación del estado del inmueble.  Si en la evaluación se estima que el uso y 
el destino de las instalaciones no se ajustan al pactado, la Municipalidad tendrá la facultad de 
dejar sin efecto el presente convenio.  
 
SÉPTIMA: El incumplimiento de las obligaciones adquiridas de por parte de la Asociación, en 
este Convenio, de hechos o circunstancias advertidas o sugeridas, posteriores al 
perfeccionamiento, formalización y eficacia de este, facultará a la Municipalidad a resolver el 
presente Convenio de forma unilateral, sin que esto le genere ningún tipo de responsabilidad 
igualmente se procederá en caso de presentarse denuncias ante el MINSA la Asociación 
entiende que la Municipalidad tiene la facultad para revocar el presente Convenio por 
incumplimiento de sus cláusulas.  
 
OCTAVA: Que una vez que finalice el Convenio “La Asociación” se compromete a hacer 
devolución del inmueble en buen estado, tal y como le fue entregado. 
 
NOVENA:  Dada la naturaleza del presente convenio el mismo resulta innecesario estimarlo.  
 
EN FE DE LO ANTERIOR, FIRMAMOS EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO 
DE BELEN, EL DIA __________ DE ______________ DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
Horacio Alvarado Bogantes            Ana Jensy Ramirez Arrieta 
LA MUNICIPALIDAD                                                  LA ASOCIACIÓN  
 
Aprobado en Sesión Ordinaria N° _________________________________________. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cuenta que hoy estaba viendo datos del 
Centro Centroamericano de Población, que lleva el pulso al COVID de la Universidad de Costa 
Rica, lamentablemente vio muy malas noticias, la tasa de contagio está en 1.22, se espera a 
final de mayo 3000 casos por día, lo cual sería agotamiento de camas UCI, hospitales saturados, 
tomando en cuenta que Belen ya está en alerta naranja, ya estamos en desventaja, consulta 
que planes adicionales tiene la Municipalidad para hacer frente a esta tercera ola en Belen. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que los planes son los que dicta el Ministerio 
de Salud, ahí nos acogemos, la próxima semana se reúnen para ver las nuevas acciones y que 



  

se tiene que hacer, aunque ya se reunieron con el Presidente de la Comisión Nacional de 
Emergencia. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Ulises Araya: 
 
- Consulta porque quiere saber o cuando entrara el primer Presupuesto Extraordinario del 

año.   
- Las fotos que envió al chat del Concejo de un accidente que acaba de ocurrir entre un carro 

y una moto en el punto que falleció lamentablemente hace 1 año Juan de la Rosa, se había 
presentado una Moción, donde se exigía a CONAVI acciones de demarcación y en el caso 
nuestro reductores de velocidad, en este caso particular se debe hacer el esfuerzo de 
hablar con CONAVI y explicar la situación que está ocurriendo en esta ruta, que es una 
ruta nacional y que hace falta demarcación.   

- Pide tener un dialogo con el Alcalde de Alajuela porque el sábado, según parece en Rio 
Segundo fue un escándalo brutal que no dejo dormir a los vecinos en La Ribera, esto se 
salió de las manos, ahora dicen que fue en Los Sanchez y ahí tenemos responsabilidad. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado,  
 
- Mañana tiene reunión con el Ministro del MOPT, para hablar de la rampa.   
- Respecto a la actividad que se dio el fin de semana, dicen que fue en el sector de La Ribera, 

conversara con el Viceministro de Seguridad para ver qué acciones se van a hacer. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que, ya que tendrán reunión con señores 
de CONAVI, es interesante unas demarcaciones de franjas amarillas simulando reductores de 
velocidad, lo ha visto en Flores, Alajuela y Poas, da la sensación de bajar la velocidad, sabe que 
el MOPT debe hacer conteo de vehículos para instalar un reductor de velocidad, pero talvez 
dentro de nuestras competencias realizar una demarcación de ese tipo, a través de la Unidad 
de Obras. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta que podemos hacer con el MOPT o 
CONAVI en las mañanas dura 1 hora de Alajuela a Belen, estamos saturados la construcción 
frente a Intel, que es grande, parquean los camiones, ponen conos y tampoco ayuda, sigue 
pensando en los 2.7 kilómetros que podría quitar camiones, furgones y camionetas en esas filas 
en la mañana, las calles nuestras no saben que peso resisten, pero nos tienen ahogados. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que ya se llamó la atención a la gente que 
está construyendo, para que los trabajos lo hagan los fines de semana a horas no pico, respecto 
al puente que están haciendo será una incomodidad por varios meses, cuando finalice no abran 
presas, respecto a la Radial Santa Ana – Alajuela sigue en fideicomiso, es una segunda etapa 
cuando finalice la obra San Jose – San Ramon, también presentó un Recurso de Amparo par 
que ampliaran el puente de la Radial Santa Ana. 
 

CAPÍTULO V 
 



  

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 17.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, rescata la logística y entrega que tiene 
esta coordinación que se lleva a cabo interinstitucionalmente entre la Municipalidad y la CCSS 
respecto a la vacunación, en nombre de los adultos mayores de La Asunción y los otros distrito, 
resalta la forma en que son atendidos los adultos mayores, el carisma, el orden en listados, esa 
logística es digna de admirar, es importante rescatar lo positivo, en lo contentos que salen los 
adultos mayores, porque son nuestros mayores tesoros. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio CHAP-15-2021. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 1606-202 donde remiten Oficio AMB-MC-078-2021 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia del oficio DAF-PRE-M-09-2021, suscrito por Ivannia 
Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación 01-2021 por 
un monto de ¢462.949.706,56. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-09-2021 
Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2021, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢462,949,706.56 (Cuatrocientos sesenta y dos millones, 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos seis colones con 56/100).  A continuación, se 
presenta un resumen por programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 
1 y 2 podrán ver el detalle por partida y subpartidas, y por Unidad. 
 
Resumen de modificación Interna 01-2021 por programas 

 
Rubro 

Presupuestario 
Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 
PROGRAMA I DIR Y 
ADM GRALES 2,669,185,204.26 184,448,169.11 237,551,903.91 2,616,081,469.46 

5.02 

PROGRAMA II 
SERVICIOS 
COMUNALE 2,222,525,053.76 139,696,524.54 35,966,881.67 2,326,254,696.63 

5.03 
PROGRAMA III 
INVERSIONES 1,297,738,984.13 138,805,012.91 189,430,920.98 1,247,113,076.06 

  TOTALES 6,189,449,242.15 462,949,706.56 462,949,706.56 6,189,449,242.15 

 
De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión. 
 

Resumen de Modificación Interna 01-2021 por partida 
 



  

Códig
o por 
OBG 

Clasificador por Objeto  
del Gasto 

PROG I: 
Dirección y 

Administración 
General 

PROG II: 
Servicios 

Comunales 

PROG III: 
Inversiones 

Totales 

0 REMUNERACIONES 20,844,483.81 24,553,959.68 0.00 45,398,443.49 

1 SERVICIOS -8,203,000.00 60,528,452.07 9,000,000.00 61,325,452.07 

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 27,969,000.00 7,110,806.77 0.00 35,079,806.77 

3 
INTERESES Y 
COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 15,250,000.00 11,536,424.35 61,114,195.78 87,900,620.13 

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 39,628,440.14 0.00 0.00 39,628,440.14 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 0.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES -148,592,658.75 0.00 -124,940,103.85 -273,532,762.60 

  
TOTALES POR EL 
OBJETO DEL GASTO -53,103,734.80 103,729,642.87 -50,625,908.07 0.00 

 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 
01-2021: 
 

1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario 
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 

 
ANEXO1 

MODIFICACIÓN INTERNA 01-2021 
DETALLE MOVIMIENTOS POR RUBRO PRESUPUESTARIO 

 
Rubro Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5 EGRESOS 6,189,449,242.15 462,949,706.56 462,949,706.56 6,189,449,242.15 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 2,669,185,204.26 184,448,169.11 237,551,903.91 2,616,081,469.46 

5.01.01 ADMINISTRACION GENERAL 1,257,877,222.18 140,154,653.77 84,844,169.96 1,313,187,705.99 

5.01.01.01 CONCEJO MUNICIPAL 68,261,969.84 1,000,000.00 0.00 69,261,969.84 

5.01.01.01.01 SERVICIOS 7,000,000.00 1,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

5.01.01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

5.01.01.01.01.03.01 INFORMACION 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

5.01.01.03 ALCALDIA 9,853,000.00 0.00 3,153,000.00 6,700,000.00 

5.01.01.03.01 SERVICIOS 9,153,000.00 0.00 3,153,000.00 6,000,000.00 

5.01.01.03.01.01 ALQUILERES 3,153,000.00 0.00 3,153,000.00 0.00 



  

Rubro Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01.01.03.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 3,153,000.00 0.00 3,153,000.00 0.00 

5.01.01.05 COMUNICACION 4,838,495.57 12,000,000.00 1,300,000.00 15,538,495.57 

5.01.01.05.01 SERVICIOS 4,400,000.00 12,000,000.00 1,200,000.00 15,200,000.00 

5.01.01.05.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 

5.01.01.05.01.03.01 INFORMACION 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 

5.01.01.05.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,400,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

5.01.01.05.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 2,400,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

5.01.01.05.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 438,495.57 0.00 100,000.00 338,495.57 

5.01.01.05.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  438,495.57 0.00 100,000.00 338,495.57 

5.01.01.05.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 438,495.57 0.00 100,000.00 338,495.57 

5.01.01.06 RECURSOS HUMANOS 559,826,557.73 22,811,237.29 22,811,237.29 559,826,557.73 

5.01.01.06.00 REMUNERACIONES 559,826,557.73 22,811,237.29 22,811,237.29 559,826,557.73 

5.01.01.06.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 257,164,410.56 0.00 16,738,968.01 240,425,442.55 

5.01.01.06.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 248,826,222.24 0.00 16,738,968.01 232,087,254.23 

5.01.01.06.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 8,338,188.32 0.00 0.00 8,338,188.32 

5.01.01.06.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.01.06.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 18,105,422.27 0.00 3,066,348.00 15,039,074.27 

5.01.01.06.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 3,325,354.93 0.00 0.00 3,325,354.93 

5.01.01.06.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 14,780,067.34 0.00 3,066,348.00 11,713,719.34 

5.01.01.06.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 235,056,351.49 3,638,530.68 1,817,496.03 236,877,386.14 

5.01.01.06.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  69,042,342.09 2,882,416.25 0.00 71,924,758.34 

5.01.01.06.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  91,339,982.52 0.00 802,154.24 90,537,828.28 

5.01.01.06.00.03.03 DECIMOTERCER MES 45,462,402.26 0.00 1,015,341.79 44,447,060.47 

5.01.01.06.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 14,816,139.59 0.00 0.00 14,816,139.59 

5.01.01.06.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  14,395,485.03 756,114.43 0.00 15,151,599.46 

5.01.01.06.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 44,854,373.69 0.00 1,188,425.25 43,665,948.44 

5.01.01.06.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  42,554,149.38 0.00 1,127,480.37 41,426,669.01 

5.01.01.06.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  2,300,224.31 0.00 60,944.88 2,239,279.43 

5.01.01.06.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  4,645,999.72 19,172,706.61 0.00 23,818,706.33 

5.01.01.06.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  12,531,823.00 1,015,341.79 0.00 13,547,164.79 

5.01.01.06.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  (-1,770,729.52) 5,763,587.76 0.00 3,992,858.24 

5.01.01.06.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  (-2,142,754.65) 5,686,640.69 0.00 3,543,886.04 

5.01.01.06.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  (-3,972,339.11) 6,707,136.37 0.00 2,734,797.26 

5.01.01.07 INFORMATICA 24,400,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 24,400,000.00 

5.01.01.07.01 SERVICIOS 22,600,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 22,600,000.00 

5.01.01.07.01.01 ALQUILERES 19,000,000.00 0.00 16,000,000.00 3,000,000.00 

5.01.01.07.01.01.99 OTROS ALQUILERES 19,000,000.00 0.00 16,000,000.00 3,000,000.00 

5.01.01.07.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 

5.01.01.07.01.08.08 MANT. Y REPAR. DE EQUIPO DE COMPUTO Y   0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 

5.01.01.08 DIRECCION ADMIN. Y FINANCIERA 590,683,249.04 60,027,416.48 41,579,932.67 609,130,732.85 
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5.01.01.08.00 REMUNERACIONES 508,710,845.10 25,124,416.48 4,279,932.67 529,555,328.91 

5.01.01.08.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 203,496,577.23 6,446,036.67 4,279,932.67 205,662,681.23 

5.01.01.08.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 203,496,577.23 0.00 4,279,932.67 199,216,644.56 

5.01.01.08.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 6,446,036.67 0.00 6,446,036.67 

5.01.01.08.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,493,055.75 4,303,866.34 0.00 14,796,922.09 

5.01.01.08.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 3,741,946.40 2,000,000.00 0.00 5,741,946.40 

5.01.01.08.00.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0 163,900.00 0.00 163,900.00 

5.01.01.08.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 6,751,109.35 2,139,966.34 0.00 8,891,075.69 

5.01.01.08.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 207,626,006.08 7,922,517.44 0.00 215,548,523.52 

5.01.01.08.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  82,425,198.28 2,039,923.83 0.00 84,465,122.11 

5.01.01.08.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  73,526,156.60 4,189,923.83 0.00 77,716,080.43 

5.01.01.08.00.03.03 DECIMOTERCER MES 39,840,051.26 1,368,388.45 0.00 41,208,439.71 

5.01.01.08.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  11,837,080.81 324,281.33 0.00 12,161,362.14 

5.01.01.08.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 36,914,688.99 1,601,655.15 0.00 38,516,344.14 

5.01.01.08.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  35,021,628.01 1,519,518.99 0.00 36,541,147.00 

5.01.01.08.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  1,893,060.98 82,136.16 0.00 1,975,197.14 

5.01.01.08.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  50,180,517.05 4,850,340.88 0.00 55,030,857.93 

5.01.01.08.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  19,877,140.26 862,429.70 0.00 20,739,569.96 

5.01.01.08.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  5,243,982.51 2,865,931.22 0.00 8,109,913.73 

5.01.01.08.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  4,619,487.38 246,408.48 0.00 4,865,895.86 

5.01.01.08.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  20,439,906.90 875,571.48 0.00 21,315,478.38 

5.01.01.08.01 SERVICIOS 70,078,635.03 1,950,000.00 36,300,000.00 35,728,635.03 

5.01.01.08.01.01 ALQUILERES 36,300,000.00 0.00 36,300,000.00 0.00 

5.01.01.08.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 36,300,000.00 0.00 36,300,000.00 0.00 

5.01.01.08.01.02 SERVICIOS BASICOS 3,250.00 1,000,000.00 0.00 1,003,250.00 

5.01.01.08.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

5.01.01.08.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 19,123,331.21 150,000.00 0.00 19,273,331.21 

5.01.01.08.01.03.01 INFORMACION 300,000.00 150,000.00 0.00 450,000.00 

5.01.01.08.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,449,087.88 800,000.00 0.00 4,249,087.88 

5.01.01.08.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 700,000.00 800,000.00 0.00 1,500,000.00 

5.01.01.08.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,893,768.91 18,253,000.00 1,000,000.00 29,146,768.91 

5.01.01.08.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  0.00 18,053,000.00 0.00 18,053,000.00 

5.01.01.08.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 0.00 18,053,000.00 0.00 18,053,000.00 

5.01.01.08.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 1,050,000.00 0.00 1,000,000.00 50,000.00 

5.01.01.08.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,050,000.00 0.00 1,000,000.00 50,000.00 

5.01.01.08.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  10,303,769.91 200,000.00 0.00 10,503,769.91 

5.01.01.08.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 295,269.91 200,000.00 0.00 495,269.91 

5.01.01.08.05 BIENES DURARDEROS 0.00 14,700,000.00 0.00 14,700,000.00 

5.01.01.08.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 14,700,000.00 0.00 14,700,000.00 

5.01.01.08.05.01.06 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E  0.00 10,200,000.00 0.00 10,200,000.00 
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5.01.01.08.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 

5.01.01.10 SALUD OCUPACIONAL 13,950.00 28,316,000.00 0.00 28,329,950.00 

5.01.01.10.01 SERVICIOS 13,950.00 17,500,000.00 0.00 17,513,950.00 

5.01.01.10.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

5.01.01.10.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 

5.01.01.10.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

5.01.01.10.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

5.01.01.10.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,950.00 7,000,000.00 0.00 7,013,950.00 

5.01.01.10.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y  0 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

5.01.01.10.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS  13,950.00 2,000,000.00 0.00 2,013,950.00 

5.01.01.10.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 10,816,000.00 0.00 10,816,000.00 

5.01.01.10.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.01.01.10.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.01.01.10.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  0.00 7,816,000.00 0.00 7,816,000.00 

5.01.01.10.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 7,816,000.00 0.00 7,816,000.00 

5.01.02.01 AUDITORIA INTERNA 60,669,752.36 615,075.20 615,075.20 60,669,752.36 

5.01.02.01.00 REMUNERACIONES 50,138,684.85 615,075.20 615,075.20 50,138,684.85 

5.01.02.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 9,256,358.79 615,075.20 0.00 9,871,433.99 

5.01.02.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,256,358.79 615,075.20 0 9,871,433.99 

5.01.02.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 32,498,515.22 0.00 615,075.20 31,883,440.02 

5.01.02.01.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  24,128,810.36 0.00 282,308.00 23,846,502.36 

5.01.02.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  3,678,623.18 0.00 332,767.20 3,345,855.98 

5.01.03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES  11,400,000.00 550,000.00 0.00 11,950,000.00 

5.01.03.02 GASTO DE MAQUINARIA MOBILIARIO Y  11,400,000.00 550,000.00 0.00 11,950,000.00 

5.01.03.02.05 BIENES DURADEROS 11,400,000.00 550,000.00 0.00 11,950,000.00 

5.01.03.02.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,000,000.00 550,000.00 0.00 3,550,000.00 

5.01.03.02.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 3,000,000.00 550,000.00 0.00 3,550,000.00 

5.01.04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y A PORTES 1,339,238,229.72 43,128,440.14 152,092,658.75 1,230,274,011.11 

5.01.04.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 847,004,005.64 43,128,440.14 3,500,000.00 886,632,445.78 

5.01.04.06.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S ECTOR  618,322,902.09 15,000,000.00 0.00 633,322,902.09 

5.01.04.06.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GO  307,152,045.09 15,000,000.00 0.00 322,152,045.09 

5.01.04.06.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y  307,152,045.09 15,000,000.00 0.00 322,152,045.09 

5.01.04.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE RSONAS 65,636,000.00 0.00 3,500,000.00 62,136,000.00 

5.01.04.06.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 11,000,000.00 0.00 3,500,000.00 7,500,000.00 

5.01.04.06.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN  107,669,014.00 28,128,440.14 0.00 135,797,454.14 

5.01.04.06.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AS  75,774,614.00 11,128,440.14 0.00 86,903,054.14 

5.01.04.06.04.01.04 SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD 0.00 1,128,440.14 0.00 1,128,440.14 

5.01.04.06.04.01.07 ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 7,646,614.00 10,000,000.00 0.00 17,646,614.00 

5.01.04.06.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FU  31,894,400.00 17,000,000.00 0.00 48,894,400.00 

5.01.04.06.04.02.01 FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 31,894,400.00 17,000,000.00 0.00 48,894,400.00 
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5.01.04.09 CUENTAS ESPECIALES 489,885,317.50 0.00 148,592,658.75 341,292,658.75 

5.01.04.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 489,885,317.50 0.00 148,592,658.75 341,292,658.75 

5.01.04.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION  2,782,532.52 0.00 1,391,266.26 1,391,266.26 

5.01.04.09.02.01.01 FONDO RECURSOS LIBRES SIN ASIG  2,782,532.52 0.00 1,391,266.26 1,391,266.26 

5.01.04.09.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICIO SIN  487,102,784.98 0.00 147,201,392.49 339,901,392.49 

5.01.04.09.02.02.02 FONDO IBI LEY 7729 99,107,244.52 0.00 49,553,622.26 49,553,622.26 

5.01.04.09.02.02.04 FONDO PATENTE DEPORTE 7.5% 30,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

5.01.04.09.02.02.05 FONDO PATENTE MANT INSTALAC DEPORT  8,400,000.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 

5.01.04.09.02.02.06 FONDO PATENTE SALUD 5% 112,888,880.28 0.00 56,444,440.14 56,444,440.14 

5.01.04.09.02.02.07 FONDO PATENTE EDUCACIÓN 5% 44,006,660.18 0.00 22,003,330.09 22,003,330.09 

5.02 PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 2,222,525,053.76 139,696,524.54 35,966,881.67 2,326,254,696.63 

5.02.01 ASEO DE VIAS 28,038,783.91 9,847,547.27 0.00 37,886,331.18 

5.02.01.01 SERVICIOS 28,038,783.91 9,847,547.27 0.00 37,886,331.18 

5.02.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,792,214.42 9,847,547.27 0.00 27,639,761.69 

5.02.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 17,792,214.42 9,847,547.27 0.00 27,639,761.69 

5.02.02 RECOLECCION DE BASURA 211,959,381.09 2,800,129.22 2,263,360.45 212,496,149.86 

5.02.02.00 REMUNERACIONES 22,434,242.67 300,129.22 300,129.22 22,434,242.67 

5.02.02.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 8,437,008.34 0.00 98,820.00 8,338,188.34 

5.02.02.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,437,008.34 0.00 98,820.00 8,338,188.34 

5.02.02.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 9,833,262.25 0.00 180,248.90 9,653,013.35 

5.02.02.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  1,846,471.55 0.00 180,248.90 1,666,222.65 

5.02.02.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 1,636,071.90 0.00 21,060.32 1,615,011.58 

5.02.02.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  1,553,250.80 0.00 21,060.32 1,532,190.48 

5.02.02.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FO NDOS  2,177,900.18 300,129.22 0.00 2,478,029.40 

5.02.02.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  226,713.89 300,129.22 0.00 526,843.11 

5.02.02.01 SERVICIOS 189,419,489.42 2,500,000.00 1,963,231.23 189,956,258.19 

5.02.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 174,752,086.13 2,500,000.00 1,963,231.23 175,288,854.90 

5.02.02.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y  0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 

5.02.02.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 174,752,086.13 0.00 1,963,231.23 172,788,854.90 

5.02.03 CALLES Y CAMINOS 214,757,081.37 5,149,977.13 1,613,552.78 218,293,505.72 

5.02.03.00 REMUNERACIONES 155,998,792.21 1,613,552.78 1,613,552.78 155,998,792.21 

5.02.03.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 12,892,719.80 0.00 1,613,552.78 11,279,167.02 

5.02.03.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  12,314,301.00 0.00 1,613,552.78 10,700,748.22 

5.02.03.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  15,587,100.31 1,613,552.78 0.00 17,200,653.09 

5.02.03.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  1,605,119.23 1,613,552.78 0.00 3,218,672.01 

5.02.03.05 BIENES DURADEROS 0.00 3,536,424.35 0.00 3,536,424.35 

5.02.03.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 3,536,424.35 0.00 3,536,424.35 

5.02.03.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR  0.00 3,536,424.35 0.00 3,536,424.35 

5.02.04 CEMENTERIO 28,980,567.93 1,506,720.28 949,042.63 29,538,245.58 

5.02.04.00 REMUNERACIONES 23,507,031.31 1,506,720.28 147,498.00 24,866,253.59 
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5.02.04.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 6,815,891.66 0.00 95,160.00 6,720,731.66 

5.02.04.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,815,891.66 0.00 95,160.00 6,720,731.66 

5.02.04.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,675,911.81 1,000,000.00 0.00 4,675,911.81 

5.02.04.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 1,103,865.81 1,000,000.00 0.00 2,103,865.81 

5.02.04.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 9,022,711.64 90,238.89 52,338.00 9,060,612.53 

5.02.04.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  3,748,740.41 0.00 52,338.00 3,696,402.41 

5.02.04.00.03.03 DECIMOTERCER MES 1,905,619.70 90,238.89 0.00 1,995,858.59 

5.02.04.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 1,702,486.26 105,621.75 0.00 1,808,108.01 

5.02.04.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  1,615,179.26 100,205.25 0.00 1,715,384.51 

5.02.04.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  87,307.00 5,416.50 0.00 92,723.50 

5.02.04.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  2,290,029.94 310,859.64 0.00 2,600,889.58 

5.02.04.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  916,723.37 56,873.25 0.00 973,596.62 

5.02.04.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  236,469.34 179,997.00 0.00 416,466.34 

5.02.04.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  206,144.75 16,249.50 0.00 222,394.25 

5.02.04.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  930,692.48 57,739.89 0.00 988,432.37 

5.02.04.01 SERVICIOS 4,835,436.62 0.00 801,544.63 4,033,891.99 

5.02.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,701,544.63 0.00 801,544.63 900,000.00 

5.02.04.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 1,701,544.63 0.00 801,544.63 900,000.00 

5.02.05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 118,978,408.61 3,000,000.00 3,000,000.00 118,978,408.61 

5.02.05.01 SERVICIOS 118,978,408.61 3,000,000.00 3,000,000.00 118,978,408.61 

5.02.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 80,905,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 80,905,000.00 

5.02.05.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y  0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.02.05.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 80,905,000.00 0.00 3,000,000.00 77,905,000.00 

5.02.06 ACUEDUCTOS 367,385,737.43 10,259,180.24 2,091,276.98 375,553,640.69 

5.02.06.00 REMUNERACIONES 168,387,497.80 2,091,276.98 2,091,276.98 168,387,497.80 

5.02.06.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 73,028,880.03 0.00 1,079,700.00 71,949,180.03 

5.02.06.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 73,028,880.03 0.00 1,079,700.00 71,949,180.03 

5.02.06.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 51,133,430.28 7,499.10 0.00 51,140,929.38 

5.02.06.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  27,708,089.84 7,499.10 0.00 27,715,588.94 

5.02.06.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 13,141,591.53 0.00 1,011,576.98 12,130,014.55 

5.02.06.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  12,519,539.53 0.00 1,011,576.98 11,507,962.55 

5.02.06.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  16,672,594.95 2,083,777.88 0.00 18,756,372.83 

5.02.06.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  1,692,868.77 2,083,777.88 0.00 3,776,646.65 

5.02.06.01 SERVICIOS 152,459,029.98 5,167,903.26 0.00 157,626,933.24 

5.02.06.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 22,104,000.00 5,167,903.26 0.00 27,271,903.26 

5.02.06.01.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS  3,504,000.00 5,167,903.26 0.00 8,671,903.26 

5.02.06.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,290,209.65 3,000,000.00 0.00 27,290,209.65 

5.02.06.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 2,000,000.00 3,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

5.02.06.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 4,500,000.00 

5.02.09 EDUCATS, CULTURAL Y DEPORTIVOS 77,182,617.71 6,271,681.51 756,675.24 82,697,623.98 
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5.02.09.01 CULTURA 28,699,149.73 5,100,836.82 191,637.32 33,608,349.23 

5.02.09.01.00 REMUNERACIONES 26,038,183.61 191,637.32 191,637.32 26,038,183.61 

5.02.09.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  2,769,331.19 191,637.32 191,637.32 2,769,331.19 

5.02.09.01.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  1,211,378.85 0.00 191,637.32 1,019,741.53 

5.02.09.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  272,243.96 191,637.32 0.00 463,881.28 

5.02.09.01.01 SERVICIOS 2,382,966.12 4,559,199.50 0.00 6,942,165.62 

5.02.09.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 0.00 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 

5.02.09.01.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 0.00 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 

5.02.09.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 70,000.00 250,000.00 0.00 320,000.00 

5.02.09.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 70,000.00 250,000.00 0.00 320,000.00 

5.02.09.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000,000.00 2,059,199.50 0.00 3,059,199.50 

5.02.09.01.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 1,000,000.00 2,059,199.50 0.00 3,059,199.50 

5.02.09.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 278,000.00 350,000.00 0.00 628,000.00 

5.02.09.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  60,000.00 250,000.00 0.00 310,000.00 

5.02.09.01.02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 

5.02.09.01.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  218,000.00 100,000.00 0.00 318,000.00 

5.02.09.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 218,000.00 100,000.00 0.00 318,000.00 

5.02.09.02 BIBLIOTECA 48,483,467.98 1,170,844.69 565,037.92 49,089,274.75 

5.02.09.02.00 REMUNERACIONES 44,073,809.40 565,037.92 565,037.92 44,073,809.40 

5.02.09.02.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 18,321,890.00 0.00 290,360.00 18,031,530.00 

5.02.09.02.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 18,321,890.00 0.00 290,360.00 18,031,530.00 

5.02.09.02.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 18,173,339.16 0.00 173,961.62 17,999,377.54 

5.02.09.02.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  3,999,201.25 0.00 52,338.00 3,946,863.25 

5.02.09.02.00.03.03 DECIMOTERCER MES 3,519,644.60 0.00 38,431.82 3,481,212.78 

5.02.09.02.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  1,431,383.86 0.00 83,191.80 1,348,192.06 

5.02.09.02.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 3,218,578.45 0.00 44,983.22 3,173,595.23 

5.02.09.02.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  3,053,523.16 0.00 42,676.39 3,010,846.77 

5.02.09.02.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  165,055.29 0.00 2,306.83 162,748.46 

5.02.09.02.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  4,360,001.79 565,037.92 55,733.08 4,869,306.63 

5.02.09.02.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  1,733,080.71 0.00 24,221.74 1,708,858.97 

5.02.09.02.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  447,546.81 565,037.92 0.00 1,012,584.73 

5.02.09.02.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  397,240.90 0.00 6,920.50 390,320.40 

5.02.09.02.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  1,782,133.37 0.00 24,590.84 1,757,542.53 

5.02.09.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 842,908.00 605,806.77 0.00 1,448,714.77 

5.02.09.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

5.02.09.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

5.02.09.02.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  842,908.00 305,806.77 0.00 1,148,714.77 

5.02.09.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 650,000.00 305,806.77 0.00 955,806.77 

5.02.10 SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARI 340,552,571.87 28,456,387.95 6,453,057.86 362,555,901.96 

5.02.10.01 BOLSA DE EMPLEO 41,044,849.58 19,460,217.85 0.00 60,505,067.43 
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5.02.10.01.00 REMUNERACIONES 36,331,359.56 19,460,217.85 0.00 55,791,577.41 

5.02.10.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 14,674,136.32 6,619,655.00 0.00 21,293,791.32 

5.02.10.01.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 6,619,655.00 0.00 6,619,655.00 

5.02.10.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 15,188,626.27 8,989,481.65 0.00 24,178,107.92 

5.02.10.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  4,405,445.59 2,654,151.13 0.00 7,059,596.72 

5.02.10.01.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  5,718,518.94 3,640,810.25 0.00 9,359,329.19 

5.02.10.01.00.03.03 DECIMOTERCER MES 2,695,308.47 1,291,965.62 0.00 3,987,274.09 

5.02.10.01.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  1,974,476.46 1,402,554.65 0.00 3,377,031.11 

5.02.10.01.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 2,730,607.30 1,512,204.66 0.00 4,242,811.96 

5.02.10.01.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  2,590,576.17 1,434,655.70 0.00 4,025,231.87 

5.02.10.01.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  140,031.13 77,548.96 0.00 217,580.09 

5.02.10.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  3,737,989.67 2,338,876.54 0.00 6,076,866.21 

5.02.10.01.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  1,470,327.03 814,264.05 0.00 2,284,591.08 

5.02.10.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  400,682.04 465,293.74 0.00 865,975.78 

5.02.10.01.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  374,248.59 232,646.87 0.00 606,895.46 

5.02.10.01.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  1,492,732.01 826,671.88 0.00 2,319,403.89 

5.02.10.02 OFICINA DE LA MUJER 1,000,000.00 2,543,112.24 0.00 3,543,112.24 

5.02.10.02.01 SERVICIOS 500,000.00 2,543,112.24 0.00 3,043,112.24 

5.02.10.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 2,543,112.24 0.00 2,543,112.24 

5.02.10.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

5.02.10.02.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 1,543,112.24 0.00 1,543,112.24 

5.02.10.03 TRABAJO SOCIAL 298,507,722.29 6,453,057.86 6,453,057.86 298,507,722.29 

5.02.10.03.00 REMUNERACIONES 130,435,945.59 3,653,057.86 3,653,057.86 130,435,945.59 

5.02.10.03.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 50,318,319.20 2,128,173.17 0.00 52,446,492.37 

5.02.10.03.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 43,505,368.33 1,282,746.70 0.00 44,788,115.03 

5.02.10.03.00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 6,812,950.87 845,426.47 0.00 7,658,377.34 

5.02.10.03.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 56,308,255.50 870,464.84 1,937,166.55 55,241,553.79 

5.02.10.03.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  17,975,608.93 39,280.91 0.00 18,014,889.84 

5.02.10.03.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  21,202,784.18 831,183.93 0.00 22,033,968.11 

5.02.10.03.00.03.03 DECIMOTERCER MES 9,966,213.69 0.00 654,419.85 9,311,793.84 

5.02.10.03.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  6,797,160.38 0.00 1,282,746.70 5,514,413.68 

5.02.10.03.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 10,110,979.19 0.00 765,977.63 9,345,001.56 

5.02.10.03.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  9,592,467.43 0.00 726,696.72 8,865,770.71 

5.02.10.03.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  518,511.76 0.00 39,280.91 479,230.85 

5.02.10.03.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  13,698,391.70 654,419.85 949,913.68 13,402,897.87 

5.02.10.03.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  5,444,373.41 0.00 412,449.49 5,031,923.92 

5.02.10.03.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  1,358,719.89 654,419.85 0.00 2,013,139.74 

5.02.10.03.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  1,310,230.54 0.00 118,729.75 1,191,500.79 

5.02.10.03.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  5,585,067.86 0.00 418,734.44 5,166,333.42 

5.02.10.03.01 SERVICIOS 166,784,960.70 2,800,000.00 2,800,000.00 166,784,960.70 
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5.02.10.03.01.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 

5.02.10.03.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 

5.02.10.03.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,600,000.00 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 

5.02.10.03.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 5,600,000.00 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 

5.02.13 ALCANTARILLADO 80,060,607.43 477,383.16 477,383.16 80,060,607.43 

5.02.13.00 REMUNERACIONES 56,138,967.71 477,383.16 477,383.16 56,138,967.71 

5.02.13.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 20,440,341.53 0.00 477,383.16 19,962,958.37 

5.02.13.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20,440,341.53 0.00 477,383.16 19,962,958.37 

5.02.13.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  5,675,419.89 477,383.16 0.00 6,152,803.05 

5.02.13.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  617,739.94 477,383.16 0.00 1,095,123.10 

5.02.17 EDIFICIOS 11,009,694.50 3,000,000.00 0.00 14,009,694.50 

5.02.17.01 SERVICIOS 8,942,000.00 3,000,000.00 0.00 11,942,000.00 

5.02.17.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,942,000.00 3,000,000.00 0.00 11,942,000.00 

5.02.17.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 8,942,000.00 3,000,000.00 0.00 11,942,000.00 

5.02.22 SEÑALIZACION EN VIAS 128,344,946.96 22,308,613.62 11,867,833.05 138,785,727.53 

5.02.22.00 REMUNERACIONES 104,923,350.33 11,112,833.05 11,112,833.05 104,923,350.33 

5.02.22.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 48,204,136.32 0.00 7,432,850.00 40,771,286.32 

5.02.22.00.01.01 SUELDOS FIJOS 48,204,136.32 0.00 7,432,850.00 40,771,286.32 

5.02.22.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,386,323.57 4,183,837.50 0.00 9,570,161.07 

5.02.22.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 3,992,334.59 4,183,837.50 0.00 8,176,172.09 

5.02.22.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 34,748,246.06 5,623,585.58 3,531,009.55 36,840,822.09 

5.02.22.00.03.02 RESTRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  12,350,883.50 0.00 3,474,163.50 8,876,720.00 

5.02.22.00.03.03 DECIMOTERCER MES 7,419,881.53 0.00 56,846.05 7,363,035.48 

5.02.22.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,658,639.72 5,623,585.58 0.00 12,282,225.30 

5.02.22.00.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL D  6,893,740.68 0.00 66,536.49 6,827,204.19 

5.02.22.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  6,540,215.51 0.00 63,124.36 6,477,091.15 

5.02.22.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  353,525.17 0.00 3,412.13 350,113.04 

5.02.22.00.05 CONT PATR AL SEG DE PENSIONES DE LA  9,690,903.70 1,305,409.97 82,437.01 10,913,876.66 

5.02.22.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  3,712,014.22 0.00 35,827.34 3,676,186.88 

5.02.22.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  965,238.69 1,305,409.97 0.00 2,270,648.66 

5.02.22.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  870,138.30 0.00 10,236.39 859,901.91 

5.02.22.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  4,143,512.49 0.00 36,373.28 4,107,139.21 

5.02.22.01 SERVICIOS 16,132,420.63 10,440,780.57 155,000.00 26,418,201.20 

5.02.22.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,116,977.28 10,440,780.57 155,000.00 11,402,757.85 

5.02.22.01.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION 0.00 10,440,780.57 0.00 10,440,780.57 

5.02.22.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE  510,000.00 0.00 155,000.00 355,000.00 

5.02.22.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,289,176.00 755,000.00 600,000.00 7,444,176.00 

5.02.22.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS  4,820,000.00 755,000.00 600,000.00 4,975,000.00 

5.02.22.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 1,200,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 

5.02.22.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO 2,720,000.00 755,000.00 0.00 3,475,000.00 
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5.02.23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 442,858,006.53 2,418,836.05 2,418,836.05 442,858,006.53 

5.02.23.00 REMUNERACIONES 372,861,095.55 2,418,836.05 2,418,836.05 372,861,095.55 

5.02.23.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 131,720,872.88 1,482,089.55 0.00 133,202,962.43 

5.02.23.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 131,720,872.88 1,482,089.55 0.00 133,202,962.43 

5.02.23.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 37,186,881.23 0.00 875,685.50 36,311,195.73 

5.02.23.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 31,952,828.24 0.00 875,685.50 31,077,142.74 

5.02.23.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 139,574,782.06 0.00 1,543,150.55 138,031,631.51 

5.02.23.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  5,208,165.41 0.00 61,061.00 5,147,104.41 

5.02.23.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  56,847,554.27 0.00 1,482,089.55 55,365,464.72 

5.02.23.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  37,399,846.97 936,746.50 0.00 38,336,593.47 

5.02.23.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  3,796,249.81 936,746.50 0.00 4,732,996.31 

5.02.25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 52,126,799.39 1,083,506.79 665,377.14 52,544,929.04 

5.02.25.00 REMUNERACIONES 46,005,156.96 665,377.14 665,377.14 46,005,156.96 

5.02.25.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 17,906,400.00 0.00 209,840.00 17,696,560.00 

5.02.25.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 17,906,400.00 0.00 209,840.00 17,696,560.00 

5.02.25.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 20,230,879.85 72,471.42 349,853.49 19,953,497.78 

5.02.25.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  4,246,479.23 72,471.42 0.00 4,318,950.65 

5.02.25.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  9,848,520.00 0.00 115,412.00 9,733,108.00 

5.02.25.00.03.03 DECIMOTERCER MES 3,701,446.97 0.00 40,327.29 3,661,119.68 

5.02.25.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  2,639,104.54 0.00 194,114.20 2,444,990.34 

5.02.25.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 3,354,057.33 0.00 47,201.81 3,306,855.52 

5.02.25.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  3,182,054.40 0.00 44,781.21 3,137,273.19 

5.02.25.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  172,002.93 0.00 2,420.60 169,582.33 

5.02.25.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  4,513,819.78 592,905.72 58,481.84 5,048,243.66 

5.02.25.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  1,806,030.86 0.00 25,416.36 1,780,614.50 

5.02.25.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  462,829.76 592,905.72 0.00 1,055,735.48 

5.02.25.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  411,407.83 0.00 7,261.82 404,146.01 

5.02.25.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  1,833,551.33 0.00 25,803.66 1,807,747.67 

5.02.25.01 SERVICIOS 4,881,517.43 418,129.65 0.00 5,299,647.08 

5.02.25.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,450,000.00 418,129.65 0.00 1,868,129.65 

5.02.25.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 450,000.00 418,129.65 0.00 868,129.65 

5.02.27 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLIC 86,350,797.43 3,330,286.76 3,330,286.76 86,350,797.43 

5.02.27.00 REMUNERACIONES 77,096,843.34 3,330,286.76 611,842.20 79,815,287.90 

5.02.27.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 28,984,803.32 0.00 428,220.00 28,556,583.32 

5.02.27.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28,984,803.32 0.00 428,220.00 28,556,583.32 

5.02.27.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,953,533.34 2,000,000.00 0.00 3,953,533.34 

5.02.27.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

5.02.27.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 33,109,058.96 180,477.78 183,622.20 33,105,914.54 

5.02.27.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  10,244,362.32 0.00 128,161.00 10,116,201.32 

5.02.27.00.03.03 DECIMOTERCER MES 6,219,503.64 180,477.78 0.00 6,399,981.42 
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5.02.27.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  2,059,413.76 0.00 55,461.20 2,003,952.56 

5.02.27.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 5,563,903.02 211,243.50 0.00 5,775,146.52 

5.02.27.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  5,278,574.66 200,410.50 0.00 5,478,985.16 

5.02.27.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  285,328.36 10,833.00 0.00 296,161.36 

5.02.27.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  7,485,544.70 938,565.48 0.00 8,424,110.18 

5.02.27.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  2,995,947.81 113,746.50 0.00 3,109,694.31 

5.02.27.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  777,248.56 676,840.20 0.00 1,454,088.76 

5.02.27.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  670,748.04 32,499.00 0.00 703,247.04 

5.02.27.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  3,041,600.29 115,479.78 0.00 3,157,080.07 

5.02.27.01 SERVICIOS 8,663,954.09 0.00 2,718,444.56 5,945,509.53 

5.02.27.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 3,000,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

5.02.27.01.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 3,000,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

5.02.27.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,478,444.56 0.00 1,218,444.56 3,260,000.00 

5.02.27.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 4,478,444.56 0.00 1,218,444.56 3,260,000.00 

5.02.28 ATENCION EMERGENCIAS 26,517,051.60 39,786,274.56 80,199.57 66,223,126.59 

5.02.28.00 REMUNERACIONES 6,431,297.62 1,096,274.56 80,199.57 7,447,372.61 

5.02.28.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 800,700.00 0.00 800,700.00 

5.02.28.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 800,700.00 0.00 800,700.00 

5.02.28.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 1,022,884.28 0.00 80,199.57 942,684.71 

5.02.28.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  536,443.76 0.00 80,199.57 456,244.19 

5.02.28.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 463,541.95 84,571.33 0.00 548,113.28 

5.02.28.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  439,770.57 80,234.34 0.00 520,004.91 

5.02.28.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR  23,771.38 4,336.99 0.00 28,108.37 

5.02.28.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  625,509.73 211,003.23 0.00 836,512.96 

5.02.28.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  249,599.52 45,538.41 0.00 295,137.93 

5.02.28.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  65,253.71 106,221.52 0.00 171,475.23 

5.02.28.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  57,253.57 13,010.97 0.00 70,264.54 

5.02.28.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO  253,402.93 46,232.33 0.00 299,635.26 

5.02.28.01 SERVICIOS 17,085,339.48 27,690,000.00 0.00 44,775,339.48 

5.02.28.01.01 ALQUILERES 5,000,000.00 1,600,000.00 0.00 6,600,000.00 

5.02.28.01.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 

5.02.28.01.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 

5.02.28.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 

5.02.28.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 

5.02.28.01.03.01 INFORMACION 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.02.28.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.02.28.01.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10,000,000.00 20,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

5.02.28.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 10,000,000.00 20,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

5.02.28.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,414.50 3,000,000.00 0.00 6,000,414.50 

5.02.28.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,414.50 3,000,000.00 0.00 4,000,414.50 
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5.02.28.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 414.5 3,000,000.00 0 3,000,414.50 

5.02.28.05 BIENES DURADEROS 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

5.02.28.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

5.02.28.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR  0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

5.02.28.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 1,297,738,984.13 138,805,012.91 189,430,920.98 1,247,113,076.06 

5.03.01 EDIFICIOS 1,170,422.92 37,114,195.78 0.00 38,284,618.70 

5.03.01.02 MEJORAS E INVERSIONES EN EDIFICIOS  0.00 37,114,195.78 0.00 37,114,195.78 

5.03.01.02.01 SERVICIOS 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

5.03.01.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

5.03.01.02.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

5.03.01.02.05 BIENES DURADEROS 0.00 28,114,195.78 0.00 28,114,195.78 

5.03.01.02.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 28,114,195.78 0.00 28,114,195.78 

5.03.01.02.05.02.01 EDIFICIOS 0.00 28,114,195.78 0.00 28,114,195.78 

5.03.05 INSTALACIONES 326,774,531.97 59,000,000.00 61,000,000.00 324,774,531.97 

5.03.05.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDORES  161,000,000.00 0.00 61,000,000.00 100,000,000.00 

5.03.05.05.05 BIENES DURADEROS 161,000,000.00 0.00 61,000,000.00 100,000,000.00 

5.03.05.05.05.01 MAQUINARIA, EQUIPÓ Y MOBILIARIO 161,000,000.00 0.00 61,000,000.00 100,000,000.00 

5.03.05.05.05.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E  161,000,000.00 0.00 61,000,000.00 100,000,000.00 

5.03.05.07 MEJORA EN LA RED DEL SISTEMA DEL  1,630,000.00 59,000,000.00 0.00 60,630,000.00 

5.03.05.07.05 BIENES DURADEROS 1,630,000.00 59,000,000.00 0.00 60,630,000.00 

5.03.05.07.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,630,000.00 59,000,000.00 0.00 60,630,000.00 

5.03.05.07.05.02.07 INSTALACIONES 1,630,000.00 59,000,000.00 0.00 60,630,000.00 

5.03.06 OTROS PROYECTOS 295,209,949.93 3,490,817.13 3,490,817.13 295,209,949.93 

5.03.06.01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 241,727,089.93 3,490,817.13 3,140,817.13 242,077,089.93 

5.03.06.01.01 DIRECCION OPERATIVA 231,271,372.35 3,402,945.73 3,052,945.73 231,621,372.35 

5.03.06.01.01.00 REMUNERACIONES 223,637,716.93 3,052,945.73 3,052,945.73 223,637,716.93 

5.03.06.01.01.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 85,730,413.66 0.00 1,000,141.89 84,730,271.77 

5.03.06.01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 85,730,413.66 0.00 1,000,141.89 84,730,271.77 

5.03.06.01.01.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 96,239,039.71 0.00 2,052,803.84 94,186,235.87 

5.03.06.01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  42,334,637.36 0.00 2,052,803.84 40,281,833.52 

5.03.06.01.01.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  22,026,108.67 3,052,945.73 0.00 25,079,054.40 

5.03.06.01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  2,252,442.55 3,052,945.73 0.00 5,305,388.28 

5.03.06.01.01.01 SERVICIOS 7,373,565.42 350,000.00 0.00 7,723,565.42 

5.03.06.01.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 

5.03.06.01.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 

5.03.06.01.03 BIENES INMUEBLES 9,307,949.58 87,871.40 87,871.40 9,307,949.58 

5.03.06.01.03.00 REMUNERACIONES 8,284,316.15 87,871.40 87,871.40 8,284,316.15 

5.03.06.01.03.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 935,046.53 0.00 87,871.40 847,175.13 

5.03.06.01.03.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  373,363.84 0.00 87,871.40 285,492.44 
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5.03.06.01.03.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  858,546.96 87,871.40 0.00 946,418.36 

5.03.06.01.03.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  92,675.79 87,871.40 0.00 180,547.19 

5.03.06.04 PLAN REGULADOR 13,482,860.00 0.00 350,000.00 13,132,860.00 

5.03.06.04.01 SERVICIOS 13,482,860.00 0.00 350,000.00 13,132,860.00 

5.03.06.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,582,860.00 0.00 350,000.00 12,232,860.00 

5.03.06.04.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 12,582,860.00 0.00 350,000.00 12,232,860.00 

5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 388,614,988.01 39,200,000.00 124,940,103.85 302,874,884.16 

5.03.07.01 OTROS FONDOS E INVERSIONES 388,614,988.01 39,200,000.00 124,940,103.85 302,874,884.16 

5.03.07.01.05 BIENES DURADEROS 100,000,000.00 35,000,000.00 0.00 135,000,000.00 

5.03.07.01.05.03 BIENES PREEXISTENTES 100,000,000.00 35,000,000.00 0.00 135,000,000.00 

5.03.07.01.05.03.01 TERRENOS 100,000,000.00 35,000,000.00 0.00 135,000,000.00 

5.03.07.01.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,472,727.27 4,200,000.00 0.00 41,672,727.27 

5.03.07.01.07.01 TRANSFERENCIAS CAPITAL AL S ECTOR  37,472,727.27 4,200,000.00 0.00 41,672,727.27 

5.03.07.01.07.01.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS  37,472,727.27 4,200,000.00 0.00 41,672,727.27 

5.03.07.01.07.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y  37,472,727.27 4,200,000.00 0.00 41,672,727.27 

5.03.07.01.09 CUENTAS ESPECIALES 251,142,260.74 0.00 124,940,103.85 126,202,156.89 

5.03.07.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 251,142,260.74 0.00 124,940,103.85 126,202,156.89 

5.03.07.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PR  64,816,854.36 0.00 32,408,427.18 32,408,427.18 

5.03.07.01.09.02.01.01 FONDO DE RECURSOS LIBRES SIN ASIGNACION  64,816,854.36 0.00 32,408,427.18 32,408,427.18 

5.03.07.01.09.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN  186,325,406.38 0.00 92,531,676.67 93,793,729.71 

5.03.07.01.09.02.02.01 FONDO ACUEDUCTO 12,335,806.52 0.00 6,167,903.26 6,167,903.26 

5.03.07.01.09.02.02.04 FONDO SERV. REC. BASURA 1,073,537.54 0.00 536,768.77 536,768.77 

5.03.07.01.09.02.02.06 FONDO DE 20% PAT DE INVERSION 137,717,972.30 0.00 68,858,986.15 68,858,986.15 

5.03.07.01.09.02.02.07 FONDO CULTURA 2,818,399.00 0.00 1,409,199.50 1,409,199.50 

5.03.07.01.09.02.02.09 FONDO PARA TRANSITO DE MULTAS ART. 234 20,881,561.14 0.00 10,440,780.57 10,440,780.57 

5.03.07.01.09.02.02.11 FONDO PATENTE BIBLIOTECA 2.5% 1,197,416.54 0.00 598,708.27 598,708.27 

5.03.07.01.09.02.02.12 FONDO PATENTE APORTE AMBIENTE 2.5% 836,259.30 0.00 418,129.65 418,129.65 

5.03.07.01.09.02.02.14 FONDO MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 349,052.44 0.00 174,526.22 174,526.22 

5.03.07.01.09.02.02.15 FONDO DERECHOS DE CEMENTERIO 766,302.86 0.00 383,151.43 383,151.43 

5.03.07.01.09.02.02.16 FONDO INTERESES S/ TITULOS DE INSTITUC.  7,072,848.70 0.00 3,536,424.35 3,536,424.35 

5.03.07.01.09.02.02.17 FONDO APORTE IFAM. LICORES LEY 6796 14,197.00 0.00 7,098.50 7,098.50 

   462,949,706.56 462,949,706.56  
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Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -53,103,734.80 103,729,642.87 -50,625,908.07 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES 20,844,483.81 24,553,959.68 0.00 0.00 45,398,443.49 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS -13,957,788.81 117,584.56 -1,000,141.89 0.00 -14,840,346.14 
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -20,403,825.48 -7,347,496.91 -1,000,141.89 0.00 -28,751,464.28 
0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 845,426.47 0.00 0.00 845,426.47 
0.01.05 SUPLENCIAS 6,446,036.67 6,619,655.00 0.00 0.00 13,065,691.67 
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,237,518.34 7,108,852.00 0.00 0.00 8,346,370.34 
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 163,900.00 0.00 0.00 0.00 163,900.00 
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL -926,381.66 4,108,852.00 0.00 0.00 3,182,470.34 
0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 9,128,476.89 7,802,668.83 -2,140,675.24 0.00 14,790,470.48 
0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,922,340.08 2,693,202.99 -2,140,675.24 0.00 5,474,867.83 
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 3,105,461.59 588,520.68 0.00 0.00 3,693,982.27 
0.03.03 DECIMOTERCER MES 353,046.66 772,657.28 0.00 0.00 1,125,703.94 
0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 747,628.56 3,748,287.88 0.00 0.00 4,495,916.44 
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  413,229.90 -1,657,247.99 0.00 0.00 -1,244,018.09 
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  392,038.62 -1,707,962.97 0.00 0.00 -1,315,924.35 
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  21,191.28 50,714.98 0.00 0.00 71,906.26 
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  24,023,047.49 11,182,102.28 3,140,817.13 0.00 38,345,966.90 
0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  1,877,771.49 340,869.96 0.00 0.00 2,218,641.45 
0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  8,629,518.98 10,149,352.78 3,140,817.13 0.00 21,919,688.89 
0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 5,933,049.17 151,257.88 0.00 0.00 6,084,307.05 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  7,582,707.85 540,621.66 0.00 0.00 8,123,329.51 

1 SERVICIOS -8,203,000.00 60,528,452.07 9,000,000.00 0.00 61,325,452.07 

1.01 ALQUILERES -55,453,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 -53,853,000.00 
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO -39,453,000.00 0.00 0.00 0.00 -39,453,000.00 
1.01.99 OTROS ALQUILERES -16,000,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 -14,400,000.00 
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1,000,000.00 2,890,000.00 350,000.00 0.00 4,240,000.00 
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1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000.00 2,890,000.00 350,000.00 0.00 4,240,000.00 
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,150,000.00 6,750,000.00 0.00 0.00 19,900,000.00 
1.03.01 INFORMACION 13,150,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 16,150,000.00 
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 5,250,000.00 0.00 0.00 5,250,000.00 
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 -1,500,000.00 0.00 0.00 -1,500,000.00 
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,300,000.00 28,614,326.85 8,650,000.00 0.00 43,564,326.85 
1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 0.00 0.00 8,650,000.00 0.00 8,650,000.00 
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0.00 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.04.06 SERVICIOS GENERALES 800,000.00 22,864,326.85 0.00 0.00 23,664,326.85 
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,500,000.00 250,000.00 0.00 0.00 5,750,000.00 
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.06.01 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,800,000.00 2,220,441.39 0.00 0.00 6,020,441.39 
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000,000.00 1,418,129.65 0.00 0.00 6,418,129.65 
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES -1,200,000.00 802,311.74 0.00 0.00 -397,688.26 
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 23,000,000.00 18,453,683.83 0.00 0.00 41,453,683.83 
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 10,440,780.57 0.00 0.00 10,440,780.57 
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 -155,000.00 0.00 0.00 -155,000.00 
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 2,000,000.00 5,167,903.26 0.00 0.00 7,167,903.26 
1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,969,000.00 7,110,806.77 0.00 0.00 35,079,806.77 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 
2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y  18,053,000.00 250,000.00 0.00 0.00 18,303,000.00 
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  18,053,000.00 0.00 0.00 0.00 18,053,000.00 
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS -1,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS -1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,916,000.00 560,806.77 0.00 0.00 8,476,806.77 
2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS -100,000.00 305,806.77 0.00 0.00 205,806.77 



  

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
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PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 
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2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 7,816,000.00 -500,000.00 0.00 0.00 7,316,000.00 
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 755,000.00 0.00 0.00 755,000.00 
2.99.07 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.02.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 15,250,000.00 11,536,424.35 61,114,195.78 0.00 87,900,620.13 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14,700,000.00 11,536,424.35 -61,000,000.00 0.00 -34,763,575.65 
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 8,536,424.35 0.00 0.00 8,536,424.35 
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 10,200,000.00 0.00 -61,000,000.00 0.00 -50,800,000.00 
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4,500,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 87,114,195.78 0.00 87,114,195.78 
5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 28,114,195.78 0.00 28,114,195.78 
5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 59,000,000.00 0.00 59,000,000.00 
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 
5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,628,440.14 0.00 0.00 0.00 39,628,440.14 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Código 
por 
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
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6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 
6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS -3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 -3,500,000.00 
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS -3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 -3,500,000.00 
6.03 PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  28,128,440.14 0.00 0.00 0.00 28,128,440.14 
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 11,128,440.14 0.00 0.00 0.00 11,128,440.14 
6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000,000.00 
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 
7.01.04 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 
7.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.02.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES -148,592,658.75 0.00 -124,940,103.85 0.00 
-

273,532,762.60 

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA -148,592,658.75 0.00 -124,940,103.85 0.00 
-

273,532,762.60 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA -1,391,266.26 0.00 -32,408,427.18 0.00 -33,799,693.44 
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9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN -147,201,392.49 0.00 -92,531,676.67 0.00 
-

239,733,069.16 

       



  

 

ANEXO 3 
MODIFICACION INTERNA 01-2021 

DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

  
TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

-53,103,734.80 103,729,642.87 -50,625,908.07 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES 80,238,923.95 48,196,040.50 0.00 0.00 128,434,964.45 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 40,610,483.81 48,196,040.50 0.00 0.00 88,806,524.31 

1.1.1 REMUNERACIONES 20,844,483.81 -3,348,269.28 0.00 0.00 17,496,214.53 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -3,591,793.58 -4,727,621.45 0.00 0.00 -8,319,415.03 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 24,436,277.39 1,379,352.17 0.00 0.00 25,815,629.56 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

19,766,000.00 51,544,309.78 0.00 0.00 71,310,309.78 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

39,628,440.14 0.00 0.00 0.00 39,628,440.14 

1.3.1 
Transferencias corrientes al Sector 
Público 

15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al Sector 
Privado 

24,628,440.14 0.00 0.00 0.00 24,628,440.14 

1.3.3 
Transferencias corrientes al Sector 
Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 15,250,000.00 55,533,602.37 74,314,195.78 0.00 145,097,798.15 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 43,997,178.02 96,114,195.78 0.00 140,111,373.80 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 37,114,195.78 0.00 37,114,195.78 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 32,074,402.42 0.00 0.00 32,074,402.42 

2.1.3 Obras urbanisticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 11,922,775.61 59,000,000.00 0.00 70,922,775.61 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 15,250,000.00 11,536,424.35 -26,000,000.00 0.00 786,424.35 

2.2.1 Maquinaria y equipo 14,700,000.00 11,536,424.35 -61,000,000.00 0.00 -34,763,575.65 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 

2.3.1 
Transferencias de capital al Sector 
Público 

0.00 0.00 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 

2.3.2 
Transferencias de capital al Sector 
Privado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.3 
Transferencias de capital al Sector 
Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN -148,592,658.75 0.00 -124,940,103.85 0.00 -273,532,762.60 

4 
Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

-1,391,266.26 0.00 -32,408,427.18 0.00 -33,799,693.44 

4 
Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria 

-147,201,392.49 0.00 -92,531,676.67 0.00 -239,733,069.16 

 
Detalle del Gasto Corriente Para Capitalizar 

 
 Sueldos Cargas Socia. Sueldos Cargas Socia.  

Vías de comunicación (calles y caminos) 0.00 2,854,476.53 0.00 0.00  

Otras Obras (Dirección Técnica, Parques) 0.00 0.00 -3,140,817.13 3,140,817.13  

Instalaciones (Acueducto) 961,627.60 2,737,841.37 0.00 0.00  

Instalaciones (Alcantarillado) 422,245.41 1,266,736.22 0.00 0.00  

vías de comunicación (seguridad y vigilancia) 18,372,853.83 1,286,448.00 0.00 0.00  

Total Gastos Corrientes Capitalizables 19,756,726.84 8,145,502.12 -3,140,817.13 3,140,817.13  

       
2- Gasto corriente capitalizable correspondientes a las partidas "Servicios" y "Materiales y Suministros" de los servicios 03, 
06 y 13 del Programa II 
   

Descripción  Alcantarillado 
Mant. Calles 
y Caminos 

Seguridad 
Vial  

Total presupuesto partida "Servicios"  0.00 0.00 10,595,780.07  

Total presupuesto partida "Materiales y Suministros." 3,000,000.00 0.00 0.00 1,355,000.00  

Total gastos corriente Adquisición. Bienes y Servicios 8,167,906.26 0.00 0.00 11,950,780.07  

Porcentaje para aplicar como Gastos de Capitalizar. 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%  

Monto Gasto Corriente a Capitalizar 6,534,325.01 0.00 0.00 9,560,624.06  

      
2- Gasto corriente capitalizable correspondientes a las partidas "Servicios" y "Materiales y Suministros" del Programa III  

Descripción Acueducto Alcantarillado 
Calles y 
Caminos 

Dirección 
técnica 

Edificios 

Total presupuesto partida "Servicios" 0.00 0.00 0.00 350,000.00 9,000,000.00 

Total presupuesto partida "Materiales y Suministros." 0.00 0.00 0.00 -350,000.00 0.00 

Total presupuesto partida "Transferencias Corriente." 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total gastos corriente Adquisición. Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 

Porcentaje para aplicar como Gastos de Capitalizar. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Monto Gasto Corriente a Capitalizar 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 

 
ANEXO 4 



  

MODIFICACION INTERNA 01-2021 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 

 
Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Justificación 

ACU-01 50206000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

-1,011,576.98 Ajuste según proyecciones de RH. 

ACU-01 50206000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

2,083,777.88 Ajuste según proyecciones de RH. 

ACU-01 50206000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

7,499.10 Ajuste según proyecciones de RH. 

ACU-01 50206000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

-1,079,700.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

ACU-01 50206010899 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE OTROS 
EQUIPOS 

5,167,903.26 
Se refuerza para el nuevo proceso para reparación de 
Hidrómetros, dado que se mantiene un sistema mixto 
(Ultrasónicos y Mecánicos). 

ACU-01 50206020401 
HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS 

3,000,000.00 
Se refuerza para compra de herramientas para el 
personal de cuadrilla y personal disponible. 

ACU-03 5030505050106 
EQUIPO SANITARIO, DE 
LABORATORIO E 
INVESTIGACION 

-61,000,000.00 

Se disminuye el monto presupuestado ya que solo se 
realizará una compra para concluir la lectura remota en el 
Sector de Cristo Rey y contar con un stop de medidores 
inteligentes para las nuevas pajas que se aprueben 
donde ya se encuentra. 

ACU-04 5030507050207 INSTALACIONES 59,000,000.00 
Se refuerza el Proyecto cambio de tubería en el Sector de 
Cariari mediante Licitación Pública 2020LN-000004-
0002600001. 

AEM-01 50228000203 DISPONIBILIDAD LABORAL 800,700.00 
Para pago de disponibilidad de Atención de Emergencias 
de Yelena Barrantes Mayorga. 

AEM-01 50228000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

-80,199.57 Ajuste según proyecciones de RH. 

AEM-01 50228000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

80,234.34 Ajuste según proyecciones de RH. 

AEM-01 50228000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

4,336.99 Ajuste según proyecciones de RH. 

AEM-01 50228000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

45,538.41 Ajuste según proyecciones de RH. 

AEM-01 50228000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 106,221.52 Ajuste según proyecciones de RH. 

AEM-01 50228000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 13,010.97 Ajuste según proyecciones de RH. 

AEM-01 50228000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 46,232.33 Ajuste según proyecciones de RH. 

AEM-01 50228010199 OTROS ALQUILERES 1,600,000.00 

Para subir el Sistema de Alerta Temprana a los 
Servidores de la Municipalidad y respaldar toda la 
información en la nube. 

AEM-01 50228010204 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 90,000.00 

Para programar (06) radios de comunicación del Comité 
Municipal de Emergencias por ser nueva frecuencia 
digital. 

AEM-01 50228010301 INFORMACION 3,000,000.00 
Para darle contenido al Cartel de Perifoneo para el 
segundo semestre por la Emergencia del COVID. 

AEM-01 50228010303 

IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y OT 
ROS 3,000,000.00 

Reforzar cartel de Mupis (LA-01-2018-S ICOP) para 
COVID. 
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AEM-01 50228010406 SERVICIOS GENERALES 20,000,000.00 
Para darle contenido al Cartel de Extracción de Arboles 
(LN-01-2019-SICOP) para atención de Emergencias. 

AEM-01 50228020102 

PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 3,000,000.00 

Para reforzar la compra de Mascarillas, Cubrebocas, 
Alcohol Gel para el resto del año por la Emergencia del 
COVID. 

AEM-01 50228050101 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA PR ODUCCIÃ³N 5,000,000.00 

Para la compra de 05 Fumigadoras de Nebulización para 
usarlas en aperturas de parques municipales por la 
PANDEMIA por COVID-19 (2,500.000.00) y además la 
compra de Generador Eléctrico para Contenedor de 
Emergencias (2,500.000.00). 

AEM-01 50228050199 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
DIVERSO 3,000,000.00 

Para la compra e instalación de estantes metálicos en el 
Contenedor de Emergencias (1,000.000.00) y la compra 
de Aire Acondicionado en el Contenedor de Emergencias 
(2,000.000.00). 

ALS-01 50213000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 477,383.16 

Ajuste según proyecciones de RH. 

ALS-01 50213000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS -477,383.16 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS -209,840.00 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 72,471.42 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) -25,803.66 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) -7,261.82 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 592,905.72 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000302 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION -115,412.00 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) -2,420.60 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) -44,781.21 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL -194,114.20 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000303 DECIMOTERCER MES -40,327.29 Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-01 50225000501 

CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) -25,416.36 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AM-07 50225010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 418,129.65 

Dinero proveniente de DAF-14, rebajos de la Contraloría 
General de la República. Aumento para capacitación de 
comunidades. 

ASV-01 50201010406 SERVICIOS GENERALES 9,847,547.27 
Se incluye recursos para pago de reajuste de precios de 
la licitación sobre el servicio de vías. 

AUD-01 5010201000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 615,075.20 

Ajuste según proyecciones de RH. 

AUD-01 5010201000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

-282,308.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

AUD-01 5010201000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

-332,767.20 Ajuste según proyecciones de RH. 
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BI-02 503060103000301 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

87,871.40 Ajuste según proyecciones de RH. 

BI-02 503060103000502 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

-87,871.40 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

-24,590.84 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

-6,920.50 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

-290,360.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

-24,221.74 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

-2,306.83 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

-42,676.39 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

-83,191.80 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000303 DECIMOTERCER MES -38,431.82 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

-52,338.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

BIB-01 5020902020203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000.00 Es para los refrigerios del año. 

BIB-01 5020902029903 
PRODUCTOS DE PAPEL, 
CARTON E I MPRESOS 

305,806.77 Es para compra libros recreativos. 

BIB-01 5020902000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

565,037.92 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204010406 SERVICIOS GENERALES -801,544.63 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

57,739.89 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

16,249.50 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

179,997.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

56,873.25 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

-95,160.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

100,205.25 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204000303 DECIMOTERCER MES 90,238.89 Ajuste según proyecciones de RH. 

CEM-01 50204000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

-52,338.00 Ajuste según proyecciones de RH. 
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CEM-01 50204000201 
TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 

1,000,000.00 
Se refuerza tiempo extraordinario y sus cargas sociales 
para poder cancelar extras en el año 2021. 

CEM-01 50204000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

5,416.50 Ajuste según proyecciones de RH. 

CON-01 5010101010301 INFORMACION 1,000,000.00 

Debido a que el rubro no tiene recursos y es urgente la 
publicación de reglamentos, políticas, declaraciones de 
interés público y demás acuerdos que así dispongan se 
requiere el refuerzo. 

COM-01 5010105010301 INFORMACION 12,000,000.00 

Este rubro tuvo un rebajo por parte de presupuesto de 12 
millones de colones por lo que el monto que recibió la 
unidad de comunicación para todo el año fue de un millón 
de colones. Es vital reforzar la meta ya que este monto se 
utiliza para; publicaciones en el Diario Oficial de la 
Gaceta, publicaciones de concursos externos, perifoneo, 
mensajes SMS y pauta informativa. Es importante 
recordar que todavía estamos en medio de una pandemia 
y que se requiere de educar e informar a la población 
constantemente. 

COM-01 5010105010702 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y SO 
CIALES 

-1,200,000.00 
Se rebaja este rubro con el fin de alimentar el rubro de 
información; dicho rebajo no va a afectar la meta. 

COM-01 5010105029903 
PRODUCTOS DE PAPEL, 
CARTON E I MPRESOS 

-100,000.00 

Se rebaja este rubro con el fin de alimentar el rubro de 
información; dicho rebajo no va a afectar la meta. El 
monto que queda en el código va a cubrir la suscripción 
anual del periódico la Nación. 

CUL-01 5020901000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

191,637.32 Ajuste según proyección de salarios de RH. 

CUL-01 5020901000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

-191,637.32 Ajuste según proyección de salarios de RH. 

CUL-05 50104060299 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
A PERSONAS 

-3,500,000.00 

Se disminuye este monto, ya que para este año 2021 
únicamente se estará ejecutando un proyecto del Fondo 
Concursable, según la decisión de la Comisión 
Evaluadora emitido en el Informe aprobado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria NO. 71-2020; y 
los recursos necesarios para la ejecución de dicho 
proyecto, ya fueron establecidos en el Convenio con la 
persona beneficiaria. Por lo tanto, estos recursos estarán 
siendo utilizados para otras necesidades programadas 
por la unidad. 

CUL-06 5020901010499 
OTROS SERVICIOS DE 
GESTION Y APOYO 

250,000.00 

Confección de 3 fotografías para dar cumplimiento 
Acuerdo Municipal, e incorporarlas a la Galería Billo 
Sánchez.  Además, se incluye el servicio del enmarcado 
del Himno del cantón de Belén para colocar en la Casa 
de la Cultura, según acuerdo municipal Ref. 2224/2020, y 
a la vez se incluye el enmarcado del Himno Nacional. 

CUL-06 5020901010702 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y SO 
CIALES 

2,059,199.50 Cimarrona y mascarada. 

CUL-06 5020901020301 
MATERIALES Y 
PRODUCTOS METALICOS 

250,000.00 

Compra del asta y base de la Bandera del cantón de 
Belén, para dar cumplimiento al acuerdo municipal Ref. 
2224/2020 donde se solicita colocarla en la Casa de la 
Cultura, y se incluye el Pabellón Nacional. 

CUL-06 5020901029904   100,000.00 

Compra la Bandera del cantón de Belén, y de esta 
manera dar cumplimiento al acuerdo municipal Ref. 
2224/2020 donde se solicita la colocación de la bandera 
del cantón de Belén en la Casa de la Cultura. 
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CUL-06 5020901010303 
IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y OT 
ROS 

2,250,000.00 

Detalle en Memo UC-010-2021 Impresión del Himno al 
cantón de Belén en cumplimiento con acuerdo municipal, 
impresión de libros para ser presentados en este año del 
Bicentenario de la Independencia y facilitados a las 
instituciones educativas del cantón. 

CYC-01 50203000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

-1,613,552.78 Ajuste según proyecciones de RH. 

CYC-01 50203000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

1,613,552.78 Ajuste según proyecciones de RH. 

CYC-01 50203050101 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA PRODUCCION 

3,536,424.35 
Se asignan recursos que fueron improbados por la CGR 
en el Ordinario.  

DAF-01 5010108010204 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

1,000,000.00 
Se requiere para los teléfonos del Área Administrativa, ya 
sea en el PAO 2021 se asignó ¢1.000.000,00 menos del 
presupuesto solicitado. 

DAF-02 5010406010401 
COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION 

15,000,000.00 
Se asignan recursos que fueron improbados por la CGR 
en el Ordinario, que correspondían al 7.5% de la Ley de 
Patentes Municipales. 

DAF-03 50217010801 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y LOCALES 

3,000,000.00 

Se requiere para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los edificios municipales. En el PAO 2021 se 
solicitaron ¢20.000.000,00 y nos aprobaron únicamente 
¢10.000.000,00. 

DAF-05 5010108010301 INFORMACION 150,000.00 
Se requiere para el pago de las publicaciones en el diario 
oficial la Gaceta, lo cual no había sido aprobado en el 
PAO 2021. 

DAF-05 5010108029901 
UTILES Y MATERIALES DE 
OFICINA Y COMPUTO 

200,000.00 Se para adquirir suministros de oficina, sellos y demás. 

DAF-07 5010103010103 
ALQUILER DE EQUIPO DE 
COMPUTO 

-3,153,000.00 
Se finalizó el contrato de renta de equipo de 
comunicación y se adquirieron, con lo cual la muni se 
ahorra en el primer año ¢20 millones. 

DAF-09 503070107010401 
COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION 

4,200,000.00 
Se asignan recursos que fueron improbados por la CGR 
en el Ordinario, que correspondían al 2.5% de la Ley de 
Patentes Municipales. 

DAF-11 5010108020304 
MATERIALES Y 
PRODUCTOS ELECTRICOS 

18,053,000.00 

Se requiere para la compra de aproximadamente 25 
luminarias solares del proyecto Belén Ciudad Inteligente, 
lo cual no fue aprobado en el Presupuesto Ordinario 
2021. 

DAF-11 5010108050106 
EQUIPO SANITARIO DE 
LABORATORIO E 
INVESTIGACION 

10,200,000.00 
Compra de Cámara y/o Radar pedagógico para ampliar 
el proyecto Belén Ciudad Inteligente. 

DAF-11 5010108050199 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
DIVERSO 

4,500,000.00 
Se requiere para la compra de 30 bebederos del proyecto 
Belén Ciudad Inteligente. Lo anterior para la segunda 
etapa del proyecto. 

DAF-12 5010108010103 
ALQUILER DE EQUIPO DE 
COMPUTO 

-36,300,000.00 
Se finalizó el contrato de renta de equipo de 
comunicación y se adquirieron, con lo cual la muni se 
ahorra en el primer año ¢20 millones. 

DAF-12 5010108010406 SERVICIOS GENERALES 800,000.00 
Se requiere para el reajuste de precios de todo el contrato 
de Aseo y Limpieza de Edificios Municipales, el cual se 
encuentra vigente LA15-2018 SIC. 

DAF-12 5010108020402 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

-1,000,000.00 
No se requiere ya que el año pasado se logró adquirir una 
nueva planta eléctrica la cual tiene 12 meses de garantía, 
con lo cual estarían cubiertos los repuestos. 

DAF-12 5010302059903 BIENES INTANGIBLES 550,000.00 
En el PAO 2021 se solicitó ¢2.900.000,00 para licencias 
de Antivirus y Encriptación, pero únicamente otorgaron 
¢2.350.000,00. 

DAF-13 5010409020101 
FONDO RECURSOS LIBRES 
SIN ASIG 
PRESUPUESTARIA 

-1,391,266.26 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-13 5010409020202 FONDO IBI LEY 7729 -49,553,622.26 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 
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DAF-13 5010409020204 
FONDO PATENTE DEPORTE 
7.5% 

-15,000,000.00 
Se rebaja para aplicarlo a la meta DAF-02 a favor del 
Comité Cantonal de Deportes según aprobación parcial 
del Ordinario. 

DAF-13 5010409020205 
FONDO PATENTE MANT 
INSTALAC DEPORT 2.5% 

-4,200,000.00 
Se rebaja para aplicarlo a la meta DAF-09 a favor del 
Comité Cantonal de Deportes según aprobación parcial 
del Ordinario. 

DAF-13 5010409020206 
FONDO PATENTE SALUD 
5% 

-56,444,440.14 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-13 5010409020207 
FONDO PATENTE 
EDUCACIÓN 5% 

-22,003,330.09 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020101 
FONDO DE RECURSOS 
LIBRES SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 

-32,408,427.18 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020201 FONDO ACUEDUCTO -6,167,903.26 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020204 
FONDO SERV. REC. 
BASURA 

-536,768.77 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen 

DAF-14 503070109020206 
FONDO DE 20% PAT DE 
INVERSION 

-68,858,986.15 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020207 FONDO CULTURA -1,409,199.50 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020209 
FONDO PARA TRANSITO DE 
MULTAS ART. 234 

-10,440,780.57 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020211 
FONDO PATENTE 
BIBLIOTECA 2.5% 

-598,708.27 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020212 
FONDO PATENTE APORTE 
AMBIENTE 2.5% 

-418,129.65 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020214 
FONDO MANTENIMIENTO 
DE CEMENTERIO 

-174,526.22 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020215 
FONDO DERECHOS DE 
CEMENTERIO 

-383,151.43 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020216 
FONDO INTERESES S/ 
TITULOS DE INSTITUC. 
PUBLICAS FINANCIERAS 

-3,536,424.35 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-14 503070109020217 
FONDO APORTE IFAM. 
LICORES LEY 6796 

-7,098.50 
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según 
su origen. 

DAF-15 5030102010403 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA 

9,000,000.00 
Servicios de ingeniería para Diseño, presupuestación, 
planos y dirección de las mejoras que se deben efectuar 
en la Bodega Municipal. 

DAF-15 5030102050201 EDIFICIOS 28,114,195.78 

Para reemplazo de toda la cubierta y su estructura de la 
parte superior de la Bodega Municipal, para cumplir con 
lo indicado por la Auditoría sobre el Aseguramiento de la 
Bodega Municipal. 

DAF-99 5010108000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

-4,279,932.67 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 

DAF-99 5010108000105 SUPLENCIAS 6,446,036.67 Licencia por maternidad. 

DAF-99 5010108000201 
TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 

2,000,000.00 
En PAO se solicitó 8 millones, pero solamente aprobaron 
5 millones. Se requiere para régimen de disponibilidad y 
extras de toda el área administración financiera. 

DAF-99 5010108000202 RECARGO DE FUNCIONES 163,900.00 
Recargo de funciones, en caso de vacaciones del director 
por un periodo mayor a 15 días. 

DAF-99 5010108000203 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,139,966.34 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 

DAF-99 5010108000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

2,039,923.83 Licencia por maternidad. 

DAF-99 5010108000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

4,189,923.83 Licencia por maternidad. 

DAF-99 5010108000303 DECIMOTERCER MES 1,368,388.45 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 
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DAF-99 5010108000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

324,281.33 Licencia por maternidad. 

DAF-99 5010108000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

1,519,518.99 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 

DAF-99 5010108000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

82,136.16 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 

DAF-99 5010108000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

862,429.70 Ajuste según proyecciones de RH. 

DAF-99 5010108000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

2,865,931.22 Ajuste según proyecciones de RH. 

DAF-99 5010108000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

246,408.48 Ajuste según proyecciones de RH. 

DAF-99 5010108000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

875,571.48 Ajuste según proyecciones de RH. 

DIT-01 503060101010204 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

350,000.00 
Se aumenta la meta a ¢350000 para pago de servicios 
telefónicos de disponibilidad para el coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano y Tablet del Inspector. 

DIT-02 5030701050301 TERRENOS 35,000,000.00 
Tramites varios de compra de terrenos de interés 
públicos. 

DIT-99 503060101000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

-1,000,141.89 Ajuste según proyecciones de RH. 

DIT-99 503060101000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

-2,052,803.84 Ajuste según proyecciones de RH. 

DIT-99 503060101000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

3,052,945.73 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

113,746.50 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

10,833.00 Ajuste según proyecciones de RH 

DSP-01 50227000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

200,410.50 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

-55,461.20 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227000303 DECIMOTERCER MES 180,477.78 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

-128,161.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227000201 
TIEMPO 
EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 

2,000,000.00 
Se refuerza para cubrir las horas extras del personal 
municipal, que colaborara para cumplir con los protocolos 
establecidos para la reapertura de Parques Municipales. 

DSP-01 50227000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

-428,220.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

676,840.20 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

32,499.00 Ajuste según proyecciones de RH. 
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DSP-01 50227000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

115,479.78 Ajuste según proyecciones de RH. 

DSP-01 50227010406 SERVICIOS GENERALES -1,218,444.56 
Se disminuye dicho código para reforzar el pago de horas 
extras, para poder realizar la limpieza de superficies de la 
reapertura de parques. 

DSP-01 50227010307 
SERVICIOS DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN 

-1,500,000.00 
Se disminuye dicho código para reforzar el pago de horas 
extras, para poder realizar la limpieza de superficies de la 
reapertura de parques. 

DDS-02 5010406040104 
SAN ANTONIO ASOC. DE 
SALUD 

1,128,440.14 No se asignaron en el ordinario. 

DDS-02 5010406040107 
ASOC. CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE 

10,000,000.00 No se asignaron en el ordinario. 

DDS-02 5010406040201 
FUNDAC CUIDADOS 
PALIATIVOS BELEN 

17,000,000.00 No se asignaron en el ordinario. 

DDS-08 5021003010204 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

2,800,000.00 

Según el ADS-M-14-2021 se aumenta este monto para 
ejecutar el proyecto de conectividad determinado por el 
Comité Cantonal de la Persona Joven, donde se le 
asignará el servicio de internet a población juvenil del 
cantón. 

DDS-08 5021003010702 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES 

-2,800,000.00 

Según el ADS-M-14-2021 se disminuye este monto para 
ejecutar el proyecto de conectividad determinado por el 
Comité Cantonal de la Persona Joven, donde se le 
asignará el servicio de internet a población juvenil del 
cantón. 

DDS-99 5021003000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

1,282,746.70 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000103 SERVICIOS ESPECIALES 845,426.47 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

39,280.91 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

831,183.93 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000303 DECIMOTERCER MES -654,419.85 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

-1,282,746.70 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

-726,696.72 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

-39,280.91 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

-412,449.49 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

654,419.85 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

-118,729.75 Ajuste según proyecciones de RH. 

DDS-99 5021003000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

-418,734.44 Ajuste según proyecciones de RH. 

EPL-99 5021001000105 SUPLENCIAS 6,619,655.00 
Se presupuesta la suplencia de la coordinadora de 
Emprendimientos por licencia de maternidad memorando 
ADS-M-020-2021. 
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EPL-99 5021001000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

2,654,151.13 
Se presupuesta la suplencia de la coordinadora de 
Emprendimientos por licencia de maternidad memorando 
ADS-M-020-2021. 

EPL-99 5021001000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

3,640,810.25 
Se presupuesta la suplencia de la coordinadora de 
Emprendimientos por licencia de maternidad memorando 
ADS-M-020-2021. 

EPL-99 5021001000303 DECIMOTERCER MES 1,291,965.62 Ajuste según proyecciones de RH. 

EPL-99 5021001000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

1,402,554.65 Ajuste según proyecciones de RH. 

EPL-99 5021001000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

1,434,655.70 Ajuste según proyecciones de RH. 

EPL-99 5021001000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

77,548.96 Ajuste según proyecciones de RH. 

EPL-99 5021001000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

814,264.05 Ajuste según proyecciones de RH. 

EPL-99 5021001000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

465,293.74 Ajuste según proyecciones de RH. 

EPL-99 5021001000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

232,646.87 Ajuste según proyecciones de RH. 

EPL-99 5021001000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

826,671.88 Ajuste según proyecciones de RH. 

INF-01 5010107010199 OTROS ALQUILERES -16,000,000.00 Fortalecer los contratos externos 

INF-01 5010107010808 
MANT. Y REPAR. DE 
EQUIPO DE COMPUTO Y 
SIST. DE INFORMACION 

16,000,000.00 

se rebaja del Código 010107-010199 Otros Alquileres por 
¢16.000.000,00 y se trasladan al Código 010107010808 
Mantenimiento de Equipo de Cómputo, para fortalecer 
presupuestariamente los nuevos contratos 2020LA-
000013-0002600001 Mantenimiento Preventivo. 

OFM-01 5021002010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

1,000,000.00 

La OFIM en coordinación con la Red de No Violencia, la 
Red Nacional de las OFIM, la Red Regional de las OFIMS 
de Heredia, la CMCM programa actividades de 
capacitación en temas de liderazgo femenino y otros. 

OFM-01 5021002010702 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES 

1,543,112.24 

La OFIM en coordinación con la Red Local de prevención 
de violencia, la CMCM, la Red Nacional de las OFIMS y 
la REd Regional de OFIMS de Heredia coordina las 
actividades de sensibilización en conmemoración a 
fechas durante el año. 

PLR-01 5030604010403 
SERVICIOS DE INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA 

-350,000.00 

Se disminuye ¢350000 para trasladar a la meta DIT-01 de 
la Dirección para pago de servicios de telefonía de Tablet 
del Inspector y teléfono de disponibilidad de Desarrollo 
Urbano.  no va a impactar el cumplimiento de la meta 
PLR-01. 

POL-01 50223000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

-1,482,089.55 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 

POL-01 50223000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

1,482,089.55 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 

POL-01 50223000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

936,746.50 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 
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POL-01 50223000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

-61,061.00 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 

POL-01 50223000203 DISPONIBILIDAD LABORAL -875,685.50 Se ajusta salarios según proyecciones de RH. 

POO-01 50205010406 SERVICIOS GENERALES -3,000,000.00 
Se disminuye para realizar un estudio tarifario sobre los 
servicios. 

POO-01 50205010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES 

3,000,000.00 
Se aumenta para realizar un estudio tarifario del Servicio 
de Parques. 

RBA-01 50202000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

-21,060.32 Ajuste según proyecciones de RH. 

RBA-01 50202000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

300,129.22 Ajuste según proyecciones de RH. 

RBA-01 50202010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES 

2,500,000.00 

Se requiere reforzar este rubro para financiar un estudio 
tarifario que incluya todas las acciones realizadas por el 
departamento para reducir la generación de residuos 
sólidos. 

RBA-01 50202010406 SERVICIOS GENERALES -1,963,231.23 

Se requiere trasladar recursos para el financiamiento de 
los estudios tarifarios necesarios para la adecuación de 
la tarifa en función de las acciones de reducción de 
generación de residuos. 

RBA-01 50202000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

-98,820.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

RBA-01 50202000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

-180,248.90 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000101 
SUELDOS PARA CARGOS 
FIJOS 

-16,738,968.01 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000203 DISPONIBILIDAD LABORAL -3,066,348.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000301 
RETRIBUCION POR AÑO 
SERVIDO ANUALIDADES 

2,882,416.25 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000302 
RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

-802,154.24 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000303 DECIMOTERCER MES -1,015,341.79 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

756,114.43 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

-1,127,480.37 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

-60,944.88 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

1,015,341.79 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

5,763,587.76 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

5,686,640.69 Ajuste según proyecciones de RH. 

RHH-99 5010106000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

6,707,136.37 Ajuste según proyecciones de RH. 

SAO-01 5010110010499 
OTROS SERVICIOS DE 
GESTION Y A POYO 

5,500,000.00 
Para darle contenido presupuestario a Cartel de 
fumigación Institucional CD-16-2019-SICOP 
(4,000.000.00) además a cartel de Recarga de Extintores 
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CD-49-2018-SICOP (1,500.000.00) que se quedaron sin 
contenido presupuestario por orden de la CGP 

SAO-01 5010110010701 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

5,000,000.00 
capacitación de Acoso Laboral y capacitación de 
Teletrabajo y CSO. 

SAO-01 5010110010807 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE OFICINA 

5,000,000.00 

Para darle contenido presupuestario a Cartel de 
Mantenimiento de Aires Acondicionados Institucionales 
para 30 Unidades del Programa 01 y además para 
trabajos correctivos LA-000002-2019-SICOP 
(5,000.000.00) que se quedaron sin contenido 
presupuestario por orden de la CGP. 

SAO-01 5010110010899 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE OTROS 
EQUIPOS 

2,000,000.00 
Para iniciar nuevo contrato de mantenimiento en 
lámparas de Emergencias Institucionales. 

SAO-01 5010110020102 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 

3,000,000.00 
Para compra de bloqueador e implementos para los 
Botiquines Institucionales. 

SAO-01 5010110029904 TEXTILES Y VESTUARIO 7,816,000.00 

Para darle contenido presupuestario a Cartel de 
Uniformes Administrativos LA-06-2018-SICOP para 31 
funcionarios, que se quedaron sin contenido 
presupuestario por orden de la CGP. 

SV-01 50222000501 
CONTR. PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES 
DE LA CCSS (5.25%) 

-35,827.34 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000405 
CONTRIBUCION PATRONAL 
AL BCO POPULAR (0.5%) 

-3,412.13 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE 
SALUD D E LA CCSS (9,25%) 

-63,124.36 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000399 
OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES 

5,623,585.58 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000303 DECIMOTERCER MES -56,846.05 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000302 
RESTRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

-3,474,163.50 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000203 DISPONIBILIDAD LABORAL 4,183,837.50 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000101 SUELDOS FIJOS -7,432,850.00 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000502 

APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN OBL IGATORIO 
DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS (3%) 

1,305,409.97 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000503 

APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL 
(1,5%) 

-10,236.39 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222000505 

CONTRIBUCION PATRONAL 
A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS (5.33%) 

-36,373.28 Ajuste según proyecciones de RH. 

SV-01 50222010802 
MANTENIMIENTO DE VIAS 
DE COMUNICACION 

10,440,780.57 

Aumento para demarcación en temas de seguridad vial 
por demarcación vial de ciclovía o proyectos del comité 
de movilidad urbana, u otra necesidad de demarcación y 
señalización que indique la Alcaldía o la Unidad de Obras. 

SV-01 50222010805 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

-155,000.00 
Se disminuye en ciento cincuenta y cinco mil colones para 
ajustar para la compra de chalecos antibalas ya que están 
por vencerse los nuestros. 

SV-01 50222029906 
UTILES Y MATERIALES DE 
RESGUARDO 

755,000.00 
Aumento de setecientos cincuenta y cinco mil colones 
para la compra de los chalecos antibalas que este año. 

SV-01 50222029904 TEXTILES Y VESTUARIO -600,000.00 
La contratación de uniformes esta por vencerse y ya no 
se ocupa para este fin. 

 



  

Después de ser remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto se les hará llegar todas las 
tablas en Excel, y justificaciones para el respectivo análisis. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Conclusiones 
 
Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 

1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y 
técnicos que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto 
aprobado por las instancias internas y externas competentes y que son necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y 
externo de índole económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir 
durante el desarrollo del proceso presupuestario. 

  
2. La Modificación Interna N°01-2021 presenta movimientos por disminuciones y 

aumentos por un total de ¢462.949.706,56. colones y en términos generales, no 
modifica los objetivos, metas y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2021 
y Plan Operativo Anual. 
 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°01-2021 mantienen el principio 
de equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos 
según su clasificación por objeto de gasto.  
 

4. La Modificación Interna N°01-2021 cumple con la normativa y bloque de legalidad 
establecido por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento 
para la Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo 
Municipalidad. 
 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta 
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación 
Interna N°01-2021. 

 
6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 15 de abril del presente año 

por medio de la Plataforma TEAMS, se analizaron los documentos. 
 

RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON DOS VOTOS A FAVOR DE 
LOS REGIDORES Zeneida Chaves y Minor González Y UNO EN CONTRA DE Luis Rodríguez: 
Aprobar Meta DAF-15, rubro 5030102010403 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 



  

por un monto de ¢9,000,000.00 y el rubro 5030102050201 EDIFICIOS por un monto de 
¢28,114,195.78 para reemplazo de toda la cubierta y su estructura de la parte superior de la 
Bodega Municipal, para cumplir con lo indicado por la Auditoría sobre el Aseguramiento de la 
Bodega Municipal. 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: 
Aprobar el resto de la Modificación Interna 01-2021 por un monto de ¢425.835.510,78 colones. 
 
Aprobar la Modificación Interna 01-2021 presentada por la Unidad de Presupuesto mediante 
oficio DAF-PRE-M-09-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, por un total de ¢462.949.706,56. 
colones. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, ratifica que, por cuestiones de su profesión, tiene el 
concepto que estamos ante una invasión de área de protección y se estaría perpetuando con 
las mejoras a la bodega, tal y como lo dijo la Auditoria, solicita hacer votaciones por separado 
del dictamen. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, presenta que esta modificación presupuestaria vale la pena 
la aprobación parcial de la misma, hay algunos rubros importantes en inversiones en 
alcantarillado en Cariari, el agregado para el proyecto de dispensadores de agua que agrado 
mucho a belemitas, pero se apartan de la aprobación de las mejoras a la bodega el Nacimiento, 
por lo que ha dicho la Auditoria y porque ahí opero el Teatro Municipal El Nacimiento que fue 
cerrado en el 2007 con el pretexto que estaba en una zona de vulnerabilidad, entonces es difícil 
entender porque la bodega puede estar y el teatro no, inclusive la bodega está más próxima al 
Rio, cuando se aprobó la compra de esa propiedad en el Concejo Municipal 1994-1998 fue con 
la intención para proteger las nacientes de agua y desarrollar un sitio para las artes y cultura del 
Cantón, otro Belemita que ayudo fue Luis Carranza quien trabajaba en el Banco Nacional e hizo 
las gestiones y el Ejecutivo Victor Víquez tuvo que correr mucho, junto con los Ex Regidores 
William Murillo, Oscar Perez, Cali mantequilla entre otros, un vecino dijo que la cultura en Belén 
nunca ha estado tan bien como en los Gobiernos de Liberación Nacional y conste que no es de 
ese partido, los buenos proyectos se apoyan, no es un asunto de banderas, cree que sigue 
siendo injusto que en esta Municipalidad hayamos dejado pasar tantos años sin un sitio para 
las artes y la cultura y aportemos este monto de casi ¢40.0 millones para la bodega y el teatro 
quedo para el olvido sin uso alguno. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, denuncia que estamos confundiendo un poco, por 
unanimidad se defiende y protege y ninguna intención se ha cambiado de preservar las áreas, 
el Instituto Nacional de Seguros dice que si no se arregla el techo no se puede asegurar, si 
tuviéramos la posibilidad se haría, pero debemos pensar en las pérdidas materiales que pueden 
existir en ese lugar por un descuido, el Regidor Luis Rodriguez se dispensa por su ética pero es 
nuestra responsabilidad los inventarios que están en ese lugar, sino el Instituto Nacional de 
Seguros no cubre, son decisiones por inversión pública. 
 



  

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que quien presenta la Moción para comprar esa 
propiedad fue el Ex Regidor Oscar Perez iniciativa de un Social Cristiano, se está construyendo 
sobre la huella existente se tienen permisos de MINAE y SETENA. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, describe que al día de hoy se aprueba la 
modificación interna, no estamos en el año 2007 hoy lo que hay es una bodega, venir a cacarear 
y hablar no vamos a lograr nada, estamos buscando soluciones y el menor de los problemas, 
los recursos son para cuidar el inventario que está ahí, para que luego pueda ser asegurada, 
no estamos buscando una solución definitiva, en caso de una inundación se perdería material 
de la bodega, con un teatro en caso de una inundación se podrían perder vidas humanas, por 
eso ahora se tiene como una bodega, la decisión de cerrar el Teatro no fue este Concejo, ni 
suma ni aporta el comentario del Regidor Ulises Araya, está fuera de lugar, más bien que plantee 
un proyecto para un teatro, se entiende la posición del Regidor Luis Rodriguez de apartarse de 
la votación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, apunta que el Informe de Auditoria que la bodega no puede 
estar ahí es del  2016, han pasado 5 años y debe existir un Plan para salir de esa zona, ese 
informe de Auditoria no se puede obviar, esta Municipalidad invirtió dinero en un sistema de 
alerta temprana, que con suficiente tiempo puede avisar, porque en el 2007 cuando fue la gran 
inundación no se inundó el teatro, pero si la bodega, no acostumbramos a medir un proyecto en 
función de la bandera política, así debería operar todo, pero si menciono al Ex Regidor Oscar 
Perez, para agregar a la historia menciona a Víctor Villegas, Gabriel Rojas, Danny Arguello, 
Jose Chaves, Esmeralda Zamora, Ligia Arroyo, Jose Antonio Vives, Manuel Ortiz, Xinia Vargas, 
Sigifredo Villegas, personas que fueron y construyeron esas instalaciones sin pago alguno, está 
acostumbrado a los exabruptos del Vicepresidente Minor Gonzalez a la hora de discutir, 
generalmente los pasa por alto, siente que eso lo retrata más al Vicepresidente Minor Gonzalez, 
sin embargo en lógica hay toda una serie de falacias, una falacia es un error argumental, no es 
una mentira, aquí insistentemente piensa en 2 falacias, una el llamado el argumentum ad 
ignorantiam y el argumentum ad nauseam, que es la creencia incorrecta que es más posible 
que una afirmación sea cierta y acertada, cuantas veces más se escuche, de tal manera que el 
argumentum, es el que emplea la repetición constante, diciendo la misma cosa una y otra vez, 
hasta que uno termine por aceptarla o le den nauseas al escucharlo tanto, esto al Vicepresidente 
Minor Gonzalez no le va agradar lo que diga, porque esta parte histórica de lo que ocurrió con 
el teatro tiene una responsabilidad política de la administración que lo cerro. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, insiste que se remodelara el edificio porque tiene los 
permisos, sino ya lo hubieran demandado, para esos grandes pensadores, porque compraron 
si estaba en zona de protección, se tenía que botar todo y sembrar árboles, ahí se puede mejorar 
la huella existente es lo que se está haciendo, ya se ha conversado con la Auditora, sino alguien 
lo hubiera demandado, una frase miente - miente – miente y algo queda. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, detalla que muchas gracias al Regidor Ulises 
Araya por todas las palabras que acaba de decir y lo felicita, pero proponga soluciones, prepare 
una propuesta y tráigala en vez de hablar que es lo único que sabe hacer, para ponerle atención 



  

por algo que valga la pena, si quiere honrar a las personas que construyeron el teatro, demos 
sentido y evolucionemos a otra cosa, el mundo sigue, pero si quiere estancarse. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, espera no entrar en conflicto con la Auditoria porque 
dice que no se puede usar, pero también dice que se debe resguardar las cosas que están en 
la bodega, está claro que obras en zonas de protección o afectación se pueden hacer mejoras 
están permitidas, pero no está permitido reconstrucción total. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar parcialmente el dictamen de Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar Meta DAF-15, rubro 5030102010403 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA por un monto de ¢9,000,000.00 y el rubro 5030102050201 EDIFICIOS por un 
monto de ¢28,114,195.78 para reemplazo de toda la cubierta y su estructura de la parte superior 
de la Bodega Municipal, para cumplir con lo indicado por la Auditoría sobre el Aseguramiento 
de la Bodega Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar parcialmente el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el resto de 
la Modificación Interna 01-2021 por un monto de ¢425.835.510,78 colones.  TERCERO:  
Aprobar la Modificación Interna 01-2021 presentada por la Unidad de Presupuesto mediante 
oficio DAF-PRE-M-09-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, por un total de ¢462.949.706,56. 
colones. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio MB-014-2021 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento mediante Oficio No.1632/2021; procede esta asesoría legal a 
emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de 
carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por este órgano 
asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitando el análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acuerdo N° 
1317/2021, del 3 de marzo del 2021, interpuesto por Kenneth Salas Arroyo, actuando en su 
condición de representante legal de Investments Salas Delgado, S.A.  Del estudio legal del 
expediente administrativo elaborado por la Administración y remitido a esta asesoría legal 
mediante acuerdo N° 2008/2021, se debe indicar que el mismo está incompleto, ya que no 
incluye el acuerdo impugnado N° 1317/2021, del 3 de marzo del 2021, como tampoco el acuerdo 
aprobado en el artículo III.3, de la sesión ordinaria N° 63-1996, del 5 de noviembre de 1996.  
Esos dos acuerdos son esenciales para conocer los motivos de hecho y de derecho utilizados 



  

para fundamentar el dictado del acto impugnado, por lo cual le requiero respetuosamente 
incorporar los mismos al expediente y foliarlos con el fin de emitir una opinión jurídica ajustada 
a Derecho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Secretaría del Concejo 
Municipal cumplir con el requerimiento. 
 
ARTÍCULO 20.  El Asesor Legal Luis Alvarez, siente que, ante el eventual incremento de casos, 
valorar la posibilidad de implementar sesiones virtuales o sesionar en otro lado a partir del mes 
de mayo, para que el Concejo no deje de ejercer funciones de Gobierno, ya existe un protocolo 
aprobado, para que se tome en cuenta. 

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-814-2021 de Licda. Meilyn 
Montenegro, Gestora Ambiental, Dr. Gustavo Espinoza, Director, Dirección Regional de 
Rectoría de la Salud Central Norte, Dirección Área Rectora de Salud Belén – Flores, Ministerio 
de Salud, ars.belen@misalud.go.cr. 
 
ASUNTO: INFORME DE ANTECEDENTES Y ACCIONES GRANJA ROBLE ALTO PLANTA 
INDUSTRIAL CÁRNICA 
1. El señor Herrera Ovares interpone denuncia contra la empresa supra, por ruido y 
contaminación ambiental, donde indica que el problema es que la empresa trabaja las 24 horas 
por lo que es permanente el problema de sonido y malos olores provenientes de la PTAR. 
2. La empresa se encarga del procesamiento y deshuese de aves, por lo que cuenta con el 
Certificado Veterinario de Operación. 
3. La denuncia se presenta el 08 de agosto del 2006, siendo que el Área Rectora de Salud, 
mantiene registros de las inspecciones realizadas, siendo que en ese año 2006 se realiza 
inspección y se giran los actos administrativos para la mejora del sistema de tratamiento de 
aguas residuales y el traslado de un compresor. 
4. Nuevamente en el 2006 el señor Herrera indica que no se han realizado ningún tipo de 
acciones por parte de esta Dirección, siendo que se dio seguimiento a las acciones correctivas 
de la empresa que se habían notificado y que la misma había cumplido, igualmente con respecto 
a los olores en seguimiento al acto administrativo 051-06-RUQ no se comprueban 
5. Con respecto al ruido ese mismo año 2006, la Licda. Roció Ureña, procede a realizar medición 
sónica, sin embargo no se logra captar el ruido, quedando establecido en el informe RCN-
ARSBF-1082-2006. 
6. El 05 de Octubre del 2007, se realiza medición sónica, por parte de la Ing. Cecilia Varela 
Rosabal, donde se indica en el oficio ARSBF-1060-2007, que la empresa CAPOEN DE BELÉN 
S.A., presenta niveles de presión sonora mayores a lo establecido en el Decreto N°78818-S, 
donde se le ordena la presentación de un plan de acciones correctivas. 



  

7. Posteriormente en el año 2008 nuevamente se realiza inspección a la empresa, comprobando 
deficiencias en el sistema de tratamiento de aguas residuales, por lo que se les solicita las 
correcciones necesarias presentando un plan de acciones correctivas, por lo que se le indica 
mediante orden sanitaria ARSBF-OS-RUQ-036-2008. 
8. El 11 de diciembre la empresa CAPOEN DE BELÉN S.A., presenta formal solicitud de 
prórroga por tres meses, para el cumplimiento de la orden sanitaria ARSBF-OS-RUQ-036-2008. 
9. El 22 de mayo del 2009, la empresa, presenta croquis del proyecto del levantamiento del 
cuarto aislante de ruido y del sistema de aguas y PTAR. 
10. El 29 de mayo la Directora Dra. Karina Garita Montoya envía el oficio DRRS-CN-334-09, 
suscrito por el Lic. Rafael Vega y Wilberth Vázquez, donde se indican algunas recomendaciones 
a considerar para el proyecto de la PTAR. 
11. Con fecha del 27 de agosto del 2009, se realiza inspección de seguimiento y se indica que 
se perciben malos olores en los alrededores de la planta de proceso y que aún no se ha 
presentado la memoria de cálculo solicitada en el oficio DPAH-CAH-FLB-ICA-052-2008. 
12. El 02 de octubre del 2009, mediante el oficio ARSBF-498-2009, se realiza apercibimiento de 
CLAUSURA para el día 16 de octubre por incumplimiento a la orden sanitaria ARSBF-OS-RUQ-
036-2008 y al oficio ARSBF-1060-2007. 
13. El 14 de octubre del 2009, la empresa presenta el cronograma de mejoras del sistema de 
PTAR, el cual es aprobado por la Dirección del Área Rectora, otorgándole una fecha de 
cumplimiento al 08/09/2010. 
14. En fecha del 16 de octubre del 2009, se procedía a la clausura del lugar, pero se comprueba 
que los problemas de ruido fueron resueltos al eliminar el contenedor que se ubicaba en el límite 
de la propiedad y que fue motivo de la denuncia, esto mediante el informe ARSBF-550-2009, 
suscrito por el Lic. Rafael Vega Alfaro y la Ing. Cecilia Varela Rosabal. 
15. Que en fecha del 21 de octubre del 2009, se comprueban malos olores, pero que es debido 
a la limpieza del tanque séptico y de la reparación del sistema de tratamiento, por lo que se 
procede a solicitar a la empresa varios documentos, en cuanto al mantenimiento de la PTAR. 
Siendo esto se comprueba el cumplimiento de la orden sanitaria ARSBF-OS-RUQ-036-2008. 
16. Mediante el oficio ARSBF-550-2009 del 22 de octubre del 2009 se aprueba el cronograma 
de mejoras y descripción del proceso de tratamiento de las aguas residuales de la empresa. 
17. Con fecha del 04 de diciembre del 2009, se realiza inspección y se indica que las aguas 
residuales del proceso productivo están siendo llevadas a la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la empresa TUNATUN ubicada en el Coyol de Alajuela. 
18. El 27 de enero del 2010, el señor Herrera Ovares presenta formal recurso de amparo contra 
el Área Rectora de Salud Belén Flores. 
19. Con fecha del 8 de febrero del 2010 se revisa la presentación de documentación sobre los 
planos del proyecto presentado en la modificación del PTAR y se emiten recomendaciones en 
el oficio DRRS-CN-UR-145-2010. 
20. Que con fecha del 12 de marzo del 2010, la Sala Constitucional declaró SIN LUGAR, el 
recurso de amparo incoado por el señor Herrera Ovares, donde se indica: “…que las 
instituciones públicas intervinieron para que la empresa CAPOEN se ajustara a las exigencias 
legales y reglamentarias, protegiendo los derechos de la comunidad en general…” 
21. Con fecha del 16 de abril del 2010, mediante el oficio ARSBF-283-2010, se hace 
apercibimiento de Clausura a la empresa CAPOEN, ya que se rechazaron los planos 
constructivos, memoria de cálculo y el manual de operaciones y mantenimiento. 



  

22. El 19 de abril del 2010 se procede a la Clausura de la empresa CAPOEN, con el objetivo de 
finalizar el proceso de oficialización del STAR. 
23. Con fecha del 07 de junio del 2010, se aprueba mediante oficio ARSBF-447-2010 el visto 
bueno de ubicación para la PTAR. 
24. El 17 de agosto del 2010, mediante el oficio ARSBF-612-2010 se autoriza la reapertura de 
la empresa CAPOEN por el cumplimiento total de las medidas correctivas solicitadas para el 
STAR. 
25. Con fecha del 12 de septiembre del 2012 se realiza inspección en seguimiento a la denuncia 
de la empresa CAPOEN, donde se verifica que las condiciones se mantienen en orden 
cumpliendo con la normativa y en donde se procede a realizar medición sónica en las 
colindancias de la empresa obteniendo un resultado de 64.97dB. 
26. Mediante el oficio DR-CN-2853-2012 con fecha del 14 de septiembre del 2012, dirigido a la 
Dra. Ileana Herrera Gallegos, donde se hace respuesta a los oficios DGS-2789-2012 y DM-
6618-2012, se indica que analizada la situación el Área Rectora ha cumplido con la atención de 
la denuncia desde el año 2006 y se hace hincapié de que ni en el Área Rectora de Salud ni en 
la Dirección Regional se han recibido denuncias recientes por parte del señor Herrera Ovares. 
27. Que mediante el oficio DGS-3605-2012, suscrito el 06 de noviembre del 2012, suscrito por 
la Dra. Ileana Herrera Gallegos, solicita se de atención a las nuevas denuncias presentadas por 
el señor Herrera y que son trasladadas mediante los oficios DGS-2789-12 y DGS-3066-12, 
realizando medición sónica desde el interior de la cada de habitación. 
28. Que con fecha del 16 de noviembre del 2012 se atiende el oficio DGS-3605-2012, donde se 
realiza inspección por parte de la Técnica Marilyn Pérez y el Ing. Wilberth Vásquez, donde se 
indica en el acta de inspección que del STAR no se perciben malos olores, y que en la casa de 
habitación del señor Herrera Ovares, no se les atiende por motivos de salud del recurrente. 
29. El día 27 de noviembre del 2012, las funcionarias Marilyn Pérez y Carol Barrantes, realizan 
inspección en la vivienda del Sr. Herrera Ovares, donde indica el recurrente que los ruidos 
generados por la empresa provienen principalmente del ruido que hacen los empleados al 
movilizar y lavar las cajas y encender los motores de los vehículos en la madrugada, indica que 
no es todos los días por lo que no podría precisar un día u hora determinada para realizar la 
medición sónica. 
30. Con fecha del 14 de enero del 2013 mediante el oficio DR-CN-075-2013 se indica que se 
debe de coordinar medición sónica con el Área Rectora o bien con el Nivel Regional. 
31. Con fecha del 25 de enero del 2013, el Director Regional a.i. Marco Tulio Zumbado, mediante 
el oficio DR-CN-241-2013, solicita coordinar la realización de al menos dos mediciones sónicas 
aleatorias. 
32. Con fecha del 15 de febrero del 2013, se realiza inspección en seguimiento a la denuncia 
del señor Herrera Ovares, donde se indica en al acta, que el recurrente alega que no desea que 
la medición sónica sea realizada por funcionarios de la Región Central Norte, ya que manifiesta 
que el problema se ha agravado más. 
33. Con fecha del 25 de febrero del 2013, la Dra. Karina Garita, solicita mediante el oficio DR-
CN-585-2013, a la Dra. Ileana Herrera la colaboración de los funcionarios del Nivel Central para 
que realicen la medición sónica en la casa del denunciante. 
34. Que mediante el oficio DGS-1168-2013 del 07 de marzo del 2013, la Dra. Ileana Herrera 
Gallegos, solicita colaboración del Dr. Marvin Quesada Elizondo de la Dirección Regional 
Occidente para coordinar la medición sónica. 



  

35. Con fecha del 10 de mayo del 2013, se realiza medición sónica, donde mediante el oficio 
CO-DDR-1065-2013 suscrito por el Dr. Marvin Quesada indica que no se detectó contaminación 
sónica en el momento de la medición. 
36. Con fecha del 19 y 20 de noviembre del 2013, la Técnica Marilyn Pérez, realiza inspecciones 
de seguimiento a la empresa CAPOEN. 
37. El día 05 de Diciembre del 2013 el Lic. Heriberto Castillo y el Lic. Jorge Valverde Quesada 
funcionarios del Nivel Central realizan inspección a la empresa CAPOEN, donde concluyen que 
de acuerdo a la última medición sónica no existe contaminación sónica, no existe contaminación 
atmosférica ni malos olores provenientes del STAR por tanto no existe un peligro para la vida 
humana. 
38. Con fecha del 06 de mayo del 2014 la Licda. Roció Ureña realiza inspección de seguimiento 
a la empresa CAPOEN, donde indica que conversó vía telefónica con el señor Herrera Ovares 
y dijo estar satisfecho con los acuerdos que se tomaron en día que se reunió con los propietarios 
de la empresa y que al momento no ha vuelto a ver problemas, esto se indica en el oficio CN-
ARS-BF-685-2014. 
39. El 02 septiembre del 2014, la Licda. Montenegro Mena realiza inspección, donde indica que 
no se observan residuos sólidos provenientes de dicha empresa, que el punto de vertido se 
realiza al río Bermúdez llevando control de las aguas residuales mediante los reportes 
operacionales. 
40. Con fecha del 07 de octubre del 2014 el señor Herrera Ovares, interpone formal recurso de 
amparo, denunciando ruido externo y olores que atentan contra su salud. 
41. Con fecha del 13 de octubre del 2014 la Licda. Montenegro Mena y la Dra. Barrantes Álvarez 
funcionarias del Área Rectora de Belén Flores, realizan inspección a la empresa CAPOEN, 
indicando que no se perciben malos olores provenientes de la PTAR. 
42. El día 30 de enero del 2015 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica emite la 
resolución N°2012001253 del recurso de amparo presentado por el señor Herrera Ovares donde 
resuelve ordenar la desestimación del recurso. 
43. Con fecha del 14 de mayo del 2014, mediante el oficio DGS-1386-2015 suscrito por el Dr. 
William Barrantes, se remite denuncia interpuesta nuevamente por el Sr. Gerardo Herrera 
Ovares contra la empresa CAPOEN, por contaminación sónica. 
44. Con fecha del 10 de junio del 2015 las funcionarias Helvetia Faerron y Carol Barrantes, 
realizan inspección en atención a la denuncia por ruido, donde se verifica los horarios de trabajo 
de la empresa y se establecen algunas recomendaciones en el oficio CN-ARS-BF-0962-2015. 
45. Se realiza inspección por parte del Lic. Andrés Chinchilla el 07 de julio del 2015, en atención 
a nuevas denuncias presentadas por los señores Jimmy Quesada Arce y Soyla Rosa Soto 
Arguedas, siendo que a raíz de la misma se notifica el acto administrativo N°CN-ARS-BF-OS-
119-2015. 
46. Que mediante el oficio CN-ARS-BF-1384-2015 del 31 de agosto del mismo año, el Lic. 
Andrés Chinchilla comprueba el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en la orden 
sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-119-2015, según la inspección realizada el 27 de agosto del 2015. 
47. Con fecha del 02 de diciembre del 2016, se presenta denuncia por parte de la señora Janeth 
Delgado Herrera por malos olores. 
48. En fecha del 16 de diciembre del 2016 el Lic. Andrés Chinchilla realiza inspección in situ 
comprobando algunas disconformidades por lo que procede con la notificación del acto 
administrativo N°CN-ARS-BF-002-2017. 



  

49. Que con fecha del 16 de enero del 2017, se da por cumplido el acto administrativo N° CN-
ARS-BF-002-2017. 
50. Con fecha del 17 de agosto del 2017 se recibe denuncia interpuesta ante la Defensoría de 
los Habitantes de la Republica recurrida por el señor Herrera Ovares. 
51. Con fecha del 06 de septiembre del 2017 se realiza inspección de seguimiento por parte del 
Ing. Wilder Martínez Álvarez, donde indica en el oficio CN-URS-820-2017, una serie de 
recomendaciones sobre la visita in situ realizada. 
52. Con fecha del 18 de diciembre del 2017, se procede a notificar la orden sanitaria CN-ARS-
BF-OS-053-2017, en relación al oficio CN-URS-820-2017. 
53. Con fecha del 03 de enero del 2018, se presenta por parte de la empresa CAPOEN el plan 
remedial solicitado en el acto administrativo notificado. 
54. En el año 2018 la empresa CAPOEN es vendida a la empresa ROBLE ALTO, por lo que 
actualmente se conoce como GRANJA ROBLE ALTO. 
55. En fecha del 02 de mayo del 2018, la empresa Granja Roble Alto, presenta seguimiento al 
plan remedial con la mayoría de los puntos cumplidos, sin embargo hace solicitud de prórroga 
para continuar con los trabajos. 
56. Con fecha del 7 de marzo del 2018 el Lic. Juan Manuel Cordero González, de la Defensoría 
de los Habitantes, emite informe con recomendaciones, sobre el caso de la Granja Roble Alto. 
57. Con fecha del 31 de agosto del 2018 mediante el oficio CN-ARS-BF-1063-2018, se otorga 
nuevamente solicitud de prórroga para finalizar los trabajos establecidos en el plan de acciones 
correctivas, siendo que la Dirección de aguas debe proceder con inspección para determinar 
las coordenadas para el punto de vertido, esto en seguimiento al cumplimiento del acto 
administrativo. 
58. Con fecha del 28 de septiembre del 2018, se recibe por parte de la Dirección de Aguas el 
oficio DA-1464-2018, donde indican que a previo para continuar con el trámite se requiere 
verificar el cumplimiento del plan remedial de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-053-2018. 
59. Mediante el oficio CN-ARS-BF-1288-2018 se da respuesta a la Dirección de Aguas, donde 
se indica que el plan remedial finaliza el 31 de octubre del 2018 y que posterior se programará 
inspección para verificar su cumplimiento. 
60. Que con respeto al seguimiento de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-053-2017, 
notificada el 18 de diciembre del 2017, se indica; que de acuerdo al oficio N°CN-ARS-BF-1506-
2018, se procedió a otorgar prórroga para el cumplimiento del acto administrativo, siendo que 
el mismo se cumpliría el 20 de enero del 2019. 
61. Con fecha del 05 de abril del 2019, mediante el acta de inspección N°145-2019, se verifica 
el cumplimiento in situ de las medidas correctivas ordenadas en el acto administrativo N°CN-
ARS-BF-OS-053-2017, donde se comprueba: 
 
• Se mejoraron las unidades de cámara de entrada, eliminación de tuberías sin uso, taques de 
lodo primarias y tapas de las unidades. 
• Se cerró la colindancia con la propiedad del denunciante para las unidades en alto. 
• El desfogue de vertido de la PTAR hacia el efluente, está en trámite bajo el expediente N°5431-
V, del cual es está en espera de la resolución final por parte de la señora Esmeralda Vargas 
Madrigal, funcionara de la Dirección de Aguas del MINAE. 
• Se identificó un área adecuada para el resguardo del embalaje de cajas. 
• Se realizaron mejoras para la contención del lavado de cajas del proceso. 



  

• Se realizó el encapsulado y soporte del equipo de refrigeración y bomba de agua. 
 
62. Mediante el oficio CN-ARS-BF-0582-2019 del 08 de abril del 2019 se aprueba el Programa 
de Gestión Integral de Residuos”. 
63. Con fecha del 11 de julio se presenta el reporte operacional de aguas residuales, el cual 
cumple con los parámetros establecidos en el Decreto Ejecutivo N°33601-MINAE-S 
“Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales”. 
64. Que mediante el oficio N°10741-2019-DHR del 26 de agosto del 2019 se indica por parte 
de la Defensoría de los Habitantes de la Republica que las acciones realizadas por el Área de 
Salud han sido cumplidas y que las evidencias de las mediciones sónicas realizadas no han 
indicado alteraciones algunas en el entorno. 
65. Que al día de hoy 03 de marzo del 2020, no se tiene registrada alguna denuncia por 
contaminación sónica y malos olores por parte del señor Luis Gerardo Herrera Ovares. 
1. Se interpuso nuevamente recurso de amparo por parte del señor Luis Gerardo Herrera Ovares 
bajo el expediente N°20-003819-0007-CO, el mismo se declara parcialmente con lugar y 
mediante la resolución Nº2020008436, del 08 de mayo del 2020 se le ordena al Área Rectora 
de Salud Belén Flores que dentro del plazo de 3 meses se efectúe los procedimientos de 
medición sónica adecuados para determinar si la empresa denunciada por el recurrente cumple 
los parámetros normativos, incluyendo el horario autorizado. 
2. Que el establecimiento Granja Roble Alto Planta Industrial Cárnica, cuenta con Certificado 
Veterinario de Operación N°105863-02, cuya actualización debe realizarse el 30 de abril del 
2021. La Regencia es realizada por la Dra. Xinia Marlene Mora Segura. 
3. El establecimiento Granja Roble Alto Planta Industrial Cárnica, tiene un horario de operación 
de lunes a sábado, de las 5:00am hasta las 17:00hrs y la permanencia de la regente 
corresponde a los días lunes de 11:00am a las 16 hrs, martes de 5:00am a las 10:00am, 
miércoles de 11:00am a las 16:00hrs, jueves de 5:00am a las 10:00am, viernes de 11:00am alas 
16:00hys y sábados de 11:00am a las 16:00 hrs. 
4. Con fecha del 23 de marzo del 2020, se recibe nota sin número de oficio suscrita por el señor 
Ricardo Villalobos Léon, Gerente General de Granja Roble Alto, donde solicita al Ministerio de 
Salud, poder laborar las 24 horas según los requerimientos de la empresa, indicando que su 
horario laboral normalmente es de 5:00am-5:00pm, pero por ser una empresa cárnica que 
necesita adaptar su producción a diferentes necesidades de mercado, no debe ser limitado su 
horario de trabajo como la mayoría de empresas en el sector productivo. 
5. Que mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-766-2020, de fecha del 24 de abril del 2020, 
se notifica oficio al señor Villalobos León, donde se le indica que materia de regulación de horario 
el Ministerio de Salud, no presenta ningún tipo de competencia en cuanto a establecimiento 
encargados del procesamiento de deshuese de aves, siendo que para ello y para establecer 
sus respectivos horarios es conforme a la REGENCIA VETERINARIA, que resuelve la junta 
administrativa del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Que igualmente en materia 
de funcionamiento de establecimientos de este tipo de actividades se debe contar con un 
REGENTE VETERINARIO, el cual debe cubrir el tiempo de funcionamiento del establecimiento, 
siendo esto en el Reglamento de Regencias y Asesorías Permanentes, indica los horarios de 
regencias según las especificaciones y necesidades de cada establecimiento, según el Capitulo 
IV. Regencias y Asesorías Permanentes, articulo 14 el cual cita; 



  

6. Con fecha del 19 de mayo se procede a solicitar apoyo a la Unidad de Rectoría de la Salud, 
de la Dirección Regional Central Norte, para la realización de la medición sónica mediante el 
oficio MS-DRRSCN-DARSBF-873-2020. 
7. El caso es asignado a la Licda. Karla Céspedes Murillo, Gestora Ambiental de la Unidad de 
Rectoría de la Dirección Regional Central Sur, quien solicita mediante correo electrónico con 
fecha del 26 de mayo, proceder a notificar con oficio al señor Herrera Ovares, para solicitarle se 
indique el día y hora en específico donde se percibe más molestias por el ruido denunciado. 
8. Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-935-2020, del 02 de junio del 2020, se notifica al 
señor Herrera Ovares, el 03 de junio del mismo año, la solicitud de información donde se 
apercibe indicar que está información es requerida dentro del plazo de 3 días naturales, para 
poder dar atención a las molestias por ruido y poder coordinar el préstamo del equipo y de los 
funcionarios a cargo de la medición sónica, igualmente se le solicita señalar algún medio de 
notificación sea correo electrónico, número telefónico celular o cada de habitación, el cual los 
indica en el acta de notificación. 
9. Al lunes 08 de junio, se conversa por vía telefónico con el señor Herrera Ovares para indicarle 
el procedimiento a realizar con respecto a la medición sónica a realizar, siendo que se 
programarán dos mediciones que se realizarían el miércoles 10 de junio entre 12:00md-1:00pm 
y la segunda el viernes 12 de junio a las 12:00 media noche. 
10. Con fecha del 09 de junio del 2020, se notifica al señor Herrera Ovares el oficio MS-
DRRSCN-DARSBF-963-2020, donde se le indica la programación de dos mediciones sónicas, 
ante la denuncia por contaminación sónica contra la Granja Roble Alto, para el miércoles 10 de 
junio y viernes 12 de junio. 
11. Con fecha del 09 de junio del 2020, mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-964-2020, 
dirigido al Doctor David Cortez Sánchez, Director del Área Rectora de Salud Santa Barbara, se 
hace la solicitud de préstamo del equipo (sonómetro marca svantek), para la atención de la 
denuncia del señor Herrera Ovares. 
12. Con fecha del 10 de junio del 2020, la Licda. Karla Céspedes Murillo, Gestora Ambiental de 
la Unidad de Rectoría de la Salud Central Norte, en acompañamiento de la Licda. Claudia 
Mannix Sánchez, Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud Belén-Flores, proceden a 
presentarse en la vivienda del señor Herrera Ovares para realizar la medición sónica, dentro del 
acta de inspección se indica que el recurrente no está de acuerdo con la medición actual ya que 
desde el martes 02 de junio la empresa no está generando ruido, que le molesta el ruido que 
generan durante la noche. En el acta se indica que no se percibe ruido y no puede medirse la 
fuente generadora debido a las condiciones climáticas presentadas, esto fundamentado de 
manera legal según las indicaciones establecidas en el articulo 6, del Decreto Ejecutivo 
N°32692-S “Procedimiento para la Medición de Ruido”, inciso f) “al efectuar mediciones sónicas, 
se debe evitar condiciones meteorológicas extremas tales como lluvia, viento, rayería y otros 
que puedan afectar los resultados obtenidos y el equipo.” 
13. Se conversa con el señor Herrera Ovares para reprogramar la inspección el 12 de junio a 
las 12:00 media noche, pero indica estar preocupado porque puede ser que ese día no trabajen 
de noche, por lo que se le propone facilitar correo electrónico de las funcionarias encargada de 
la medición sónica para que se comunique con las mismas entre 9:00pm-9:30pm para 
determinar si desea reprogramar la visita y la sometría. 
14. Con fecha del 12 de junio del 2020, se procede a realizar la segunda medición sónica en la 
vivienda del señor Herrera Ovares, específicamente en el dormitorio principal (sitio elegido por 



  

el denunciante), las mediciones se realizaron entre las 23:15 y 00:26 horas con condiciones 
favorables para realizar la medición. 
15. La metodología del procedimiento se basa en el Decreto Ejecutivo N°32692-S 
“Procedimiento para la Medición de Ruido”, donde se indica en el oficio MS-DRRSCN-URS-
0667-2020, que al momento de la medición sónica el establecimiento no se encontraba en 
operación, solo se escucha los ventiladores que aparentemente funcionan las 24hrs de manera 
intermitente. 
16. Se inicio con la medición del ruido ambiente a las 23:15pm cuando el ventilador se 
encontraba apagado, para esto se realizaron 15 mediciones cronometradas a quince minutos 
en cada lugar destinado y con la fuente apagada (ventilador). 
17. Posterior se realizaron otras 15 mediciones cronometradas a quince segundos en cada una 
en el lugar destinado y con la fuente generadora (ventilador), como resultado de las mediciones 
se obtienen; 
 

Tabla de valores obtenidos como resultado de los cálculos 
 

LUGAR: VIVIENDA SEÑOR LUIS 
GERARDO HERRERA OVARES 

VALORES 
OBTENIDOS 

DB (A) 

NORMA 
NOCTURNA DB 

(A) ZONA 
RESIDENCIAL 

HORA DE LA 
MEDICIÓN 

Dormitorio principal de la casa de 
habitación 
Fuente encendida: Ventilador de la 
Granja Roble Alto 

49.64 45 23:15 hrs 

Dormitorio principal de la casa de 
habitación 
Fuentes apagadas. (Ruido de 
Fondo) 

44.11 45 00:15 hrs 

 
18. Con fecha del 16 de junio del 2020, se notifica la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSBF-
OS-304-2020, al representante legal el señor Ricardo Villalobos León, donde se le solicita 
presentar un plan remedial dentro del tiempo otorgado, el documento fue recibido por la Jefe de 
producción-cárnico la señora Ana Cristina González Zumbado. 
19. Con fecha del 22 de junio del 2020, se presenta plan remedial para minimizar el ruido de 
varias fuentes detectadas por parte de los funcionarios del establecimiento, el plan para la 
ejecución del confinamiento de ruido se presenta en tiempo y forma y se indica las siguientes 
acciones: 
 
Junto con el técnico de refrigeración Oscar Arrieta, se realiza inspección para identificar las 
fuentes generadoras de ruido, dentro de las acciones requeridas para controlar la generación 
de ruido se tienen: 
• Cambiar 2 ventiladores tipo universal por 2 tipo axial que son más silenciosos, esto es en la 
cámara de producto terminado. 
• Forrar 2 paredes con panel de 2” de segunda que están colindantes con el vecino. 



  

• En el área de equipos de refrigeración de las salas de deshuese y sala principal construir una 
pared tipo escuadra de 3mx2mx3m, también en panel de 2” pulgadas de segundo con perfiles 
nuevos y bien acabado. 
 
20. Con fecha del 06 de julio del 2020, mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1202-2020, 
se notifica la aprobación del plan remedial, y se indica que una vez ejecutado e implementado 
el plan informar al está Dirección de Área Rectora para proceder con la programación de la 
nueva medición sónica. 
21. Que mediante el acta policial Memorando-ADS-PM-SUP-049-2020, del 03 de julio del 2020, 
se indica Al ser las 23:11 horas los oficiales de la unidad policial Lima 11, observan en la parte 
interna de la empresa un camión con la puerta del lado del conductor abierta y en su parte 
interna una persona, indican que trataron de contactar a la persona sin embargo ignoró su 
llamado, igualmente se indica por parte de los oficiales que se escucha un fuerte ruido continuo 
como el que emite una turbina y que proviene de la parte interna de la empresa y que además 
se escucharon personas. 
22. De lo anterior se tiene que según información municipal se amplió el horario hasta las 
11:00pm, sin embargo, según las denuncias presentadas por los presuntos trabajos fuera del 
horario permitido ocasionado ruidos constantes, se tiene pendiente la medición sónica para 
determinar el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSBF-OS-304-2020. 
23. Que mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1408-2020, del 16 de julio del 2020 se 
notifica al señor Ricardo Villalobos León, el apercibimiento ante denuncias por ruido por trabajos 
en horas de la madrugada, donde se le solicita acogerse al horario establecido y que de lo 
contrario de persistir las denuncias se procederá a notificar al Colegio de Médicos Veterinarios 
por incumplimiento al horario de regencia del médico veterinario. 
24. Con fecha del 07 de agosto del 2020 al ser las 17:20 horas se presentan nuevamente 
Memorando-ADS-PM-SUP-049-2020, por lo que asisten en el lugar los oficiales Luis Rojas 
Córdoba y Miguel Martínez Pérez en la unidad policial Lima 10, donde indican que se observa 
portones abiertos, dos camiones apagados y uno de ellos con el termokin encendido, se 
contabilizan 5 empleados, se logra dialogar con el señor José Alberto Montero Arias encargado 
de planta e indica que la señora Ana González Zumbado gerente de planta de producción les 
manifestó que ya podían laborar hasta las 18:00 horas pues ya contaban con horario ampliado, 
no presentan ninguna documentación que lo respalde. 
25. Que a la fecha la empresa no ha notificado sobre el cumplimiento del plan remedial, por lo 
que se procede con la inspección respectiva el día de hoy 20 de agosto del 2020, donde se 
logra comprobar las acciones correctivas implementadas y se toma evidencia fotográfica 
quedando plasmado en el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1914-2020. 
66. Que con fecha del 17 s septiembre del 2020, se procede a dar seguimiento al cumplimiento 
de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSBF-OS-304-2020, donde se realizaron mediciones 
sónicas en el horario de las 20:46 y 21:03 horas en condiciones favorables, siendo que el ruido 
ambiente es mayor al límite permitido dentro de la normativa, se procede a realizar el ajuste de 
por ruido ambiental siendo que el ruido de la fuente generadora más el ruido ambiente debe de 
superar los 49,41dB, y el resultado de la medición correspondió a 46,41. 
67. Siendo esto mediante el resultado de la medición sónica del 17 de septiembre es que está 
Área Rectora de Salud, da por cumplida la orden sanitaria del establecimiento de marras y se 
da por cerrada la denuncia por contaminación sónica presentada por el señor Herrera Ovares. 



  

 
Fundamento Legal.  TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD LA LEY GENERAL DE SALUD 
N°5395 (1973) y legislación conexa, artículos 1, 4, 7, 9, 39, 340, 341, 342, 349 Ley General de 
Salud, articulo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es bueno dejarlo en estudio, es una situación 
muy decepcionante, hay algunos casos que todavía generan polémica, la reunión es 
fundamental porque se deben establecer las responsabilidades del caso, se desprende que 
arroja la responsabilidad a la Municipalidad, pero tiene claro que el tema de los ruidos tiene que 
ver con el Ministerio de Salud y otros casos están ligados al Plan Regulador, se debe retomar 
hacer un archivo de tener los casos de situaciones de hecho previas al año 1996, puede ser una 
posibilidad de solventar esta situación, repite que los informes con todo respeto son una lavada 
de manos del Ministerio de Salud con las situaciones que vivimos en el Cantón. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, quiere pensar positivamente, viene de una reunión 
hoy en la tarde con el Ministerio de Salud donde estuvo con la Regidora Maria Antonia Castro, 
en esa reunión se hablara ampliamente con las responsabilidades de cada uno, la idea es llegar 
a soluciones, cooperación interinstitucional y consenso dentro de las competencias de cada uno, 
la reunión es bastante positivo, la propuesta es tener conversaciones cada 1 o 2 meses entre el 
Ministerio de Salud, Concejo Municipal y Policía y tener una mayor comunicación, para no llegar 
a hacer comentarios fuera del Concejo sobre las competencias de cada institución, porque aquí 
se habla más de la cuenta sin informarnos, cree que se pueden lograr buenas acciones también 
en temas de ambiente, alcantarillado, etc. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, menciona que los buenos resultados en intenciones 
que se obtuvieron hoy en la tarde, se debe aprobar el Convenio con el Ministerio de Salud, para 
tener un respaldo, al estar en pandemia por COVID, cualquier actividad que se realice puede 
ser sujetos a multas para evitar el contagio, solicita disponibilidad para la zona de Belen de un 
Gestor Ambiental los fines de semana, sino no podemos proceder, nos hace falta ese técnico, 
este profesional, debemos cuidar, defender y proteger a quienes representamos, estamos en 
pandemia, ve positivo la reunión con el Ministerio de Salud, porque quieren asumir de forma 
activa y responsable, porque es el único que puede accionar, está muy positiva, estas reuniones 
y gestiones deben dar fruto. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, indica que es importante tener reuniones y convenios en 
esta época tan difícil que estamos viviendo, muchos casos de los expuestos tienen muchos 
años, talvez sea el comienzo del fin, para que todos los vecinos puedan vivir y dormir en paz, 
que es lo más importante para una persona descansar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Someter 
a estudio del Concejo Municipal para realizar una sesión de trabajo, donde se invitará al Dr. 
Gustavo Espinoza, el miércoles 28 de abril a las 2:00 pm., en el Salón de Sesiones. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-812-2021 de Licda. Meilyn 
Montenegro, Gestora Ambiental, Dr. Gustavo Espinoza, Director, Dirección Regional de 



  

Rectoría de la Salud Central Norte, Dirección Área Rectora de Salud Belén – Flores, Ministerio 
de Salud, ars.belen@misalud.go.cr. 
 
ASUNTO: INFORME DE ANTECEDENTES Y ACCIONES DE LA EMPRESA CENTRO 
INTERNACIONAL DE INVERSIONES S.A. (CIISA-EL ARREO). 
 
En atención al recurso de amparo incoado por el señor Quesada Chaves, al respecto se le 
informa sobre la atención de denuncia por los olores desagradables provenientes, 
supuestamente, de la Empresa CIISA- El Arreo me permito detallar el resumen de las acciones 
realizadas, en orden cronológico, en atención a esta problemática: 
 
1. El día 16 de junio de 2017 ingresa la denuncia N° 1421 por primera vez en nuestra 
dependencia según la Guía de Presentación de Denuncias del Ministerio de Salud contra CIISA 
(El Arreo) por presuntos oleajes de olores hediondos que afectan a los vecinos de El Arreo. 
Dicha denuncia fue interpuesta por el señor Jorge Eduardo Quesada Chaves. 
2. Según oficio DR-CN-1314-2017 de fecha 19 de junio de 2017 suscrito por la Dra. Karina 
Garita Montoya, Directora Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte se recibe 
de nuevo la denuncia interpuesta por el señor Jorge E. Quesada por olores desagradables en 
el Matadero El Arreo CIISA adjuntando el correo electrónico enviado por el señor Quesada de 
fecha 15/06/17. 
3. Para la atención de dicha denuncia se solicitó el apoyo del nivel regional ya que nuestra área 
rectora desde abril de 2017 no contaba con ningún personal de gestión ambiental por lo que se 
recibía el apoyo de un funcionario del nivel regional que llegaba dos veces por semana, pero 
para mayor atención integral se solicitó el soporte de la profesional en Salud Ocupacional y del 
Ingeniero Civil. La visita fue realizada el día 26 de junio de 2017 y bajo los oficios N° CN-URS-
528-2017 de fecha 29 de junio de 2017 suscrito por la Licda. Helvettia Faerron Torres y el Ing. 
Wilder Martínez Álvarez, ambos de la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional 
de Rectoría de la Salud Central Norte, y el oficio CN-URS-540-2017 de fecha 29 de junio de 
2017 suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, Directora Regional y el Dr. Andrés Sánchez 
Moreira, Jefe Unidad de Rectoría de la Salud, se rinde el informe correspondiente en el cual 
concluyen que: “2.1. De acuerdo a lo indicado anteriormente el sistema de tratamiento tiene 
algunas deficiencias que deben ser subsanadas. 2.2. En referencia a los malos olores 
denunciados el detectado en el momento de la visita son los provenientes del proceso de 
rendering. 
2.3. No se detectó olores desagradables provenientes del biodigestor.” Dentro del mismo 
informe se recomienda lo siguiente: “3.1. De acuerdo a la conclusión 2.1…el Área Rectora de 
Salud emita una orden sanitaria en la que solicite la corrección de las no conformidades 
indicadas en este informe…3.2. Según la conclusión 2.2 es criterio de los suscritos que se 
traslade la denuncia al SENASA lo concerniente a los malos olores generados por el rendering 
ya que es la instancia competente que debe dar solución a la condición detectada.” 
4. Según oficio N° CN-ARS-BF-0669-2017 de fecha 06 de julio de 2017 suscrito por la Dra. 
Carol Barrantes Álvarez, Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Belén-Flores traslada la 
denuncia contra El Arreo por malos olores a la Dra. Tatiana Jiménez Chavarría, Jefe Cantonal 
de SENASA, Heredia, con el fin de que realicen una inspección al sitio y se verifique la actividad 



  

del rendering que es parte del proceso autorizado en el Certificado Veterinario de Operación 
(CVO). 
5. Según orden sanitaria N° CN-ARS-BF-OS-035-2017 se notifica al señor Andreas Forstner, 
representante legal del Centro Internacional de Inversiones S.A. (CIISA), El Arreo el día 13 de 
julio de 2017 con vencimiento el día 28 agosto 2017, en la cual se le ordena cumplir con las 
siete no conformidades detectadas según informe de inspección N° CN-URS-528-2017. 
6. Según oficio N° CN-ARS-BF-0706-2017 de fecha 18 de julio de 2017 y suscrito por el Dr. 
Gustavo Espinoza Chaves, Director de Área Rectora de Salud Belén-Flores y la Dra. Carol 
Barrantes Álvarez del Equipo de Regulación de la Salud le informan a la señora Ana Rosa 
Chaves Zamora denunciante del Matadero El Arreo por malos olores según trámite 1450-2017 
de la atención de su denuncia de fecha 20 de junio de 2017, la cual fue recibida por la señora 
Chaves Zamora el día 19 de julio de 2017. 
7. Según oficio N° CN-ARS-BF-0700-2017 de fecha 18 de julio de 2017 y suscrito por el Dr. 
Gustavo Espinoza Chaves, Director de Área Rectora de Salud Belén-Flores y la Dra. Carol 
Barrantes Álvarez del Equipo de Regulación de la Salud le dan respuesta a la Dra. Karina Garita 
Montoya, Directora Regional, al oficio DR-CN-1346-2017 seguimiento denuncia de malos olores 
de Matadero El Arreo. 
8. Según oficio N° CN-ARS-BF-0700-2017 de fecha 18 de julio de 2017 y suscrito por el Dr. 
Gustavo Espinoza Chaves, Director de Área Rectora de Salud Belén-Flores y la Dra. Carol 
Barrantes Álvarez del Equipo de Regulación de la Salud le informan al señor Jorge Eduardo 
Quesada Chaves denunciante del Matadero El Arreo por malos olores según trámite 1421-2017 
de la atención de su denuncia de fecha 20 de junio de 2017, la cual fue recibida por el señor 
Quesada Chaves el día 21 de julio de 2017. 
9. Según oficio N° DR-CN-1639-2017 de fecha 21 de julio de 2017 suscrito por la Dra. Marianella 
Ramírez Chaves, Directora a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte 
le solicita información al Dr. Jorge Barrantes Director de SENASA si la denuncia por olores 
desagradables provenientes del rendering del Matadero El Arreo fue atendida y cuál fue el 
resultado obtenido. 
10. Según oficio N° DR-CN-1637-2017 de fecha 21 de julio de 2017 suscrito por la Dra. 
Marianella Ramírez Chaves, Directora a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud 
Central Norte le informa al señor Jorge E. Quesada la atención a denuncia por olores 
desagradables en el Matadero El Arreo CIISA, el cual le fue enviado por correo electrónico. 
11. Según oficio N° CN-ARS-BF-0731-2017 de fecha 26 de julio de 2017 suscrito por el Dr. 
Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud Belén-Flores informa al Lic. 
Walter Zavala Ortega Contralor del Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía la atención 
al oficio CA-URID-2017-157-SITADA-8042 con relación a denuncia por malos olores 
provenientes del Arreo tramitada bajo el N° 1421-2017 de fecha 20 de junio de 2017 presentada 
por varios vecinos contra la empresa Matadero El Arreo por los olores desagradables. 
12. Según oficio N° CN-ARS-BF-0732-2017 de fecha 26 de julio de 2017 suscrito por el Dr. 
Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud Belén-Flores informa al Lic. 
Walter Zavala Ortega Contralor del Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía la atención 
al oficio CA-URID-2017-159-SITADA-8049 con relación a denuncia por malos olores 
provenientes del Arreo tramitada bajo el N° 1461-2017 de fecha 20 de junio de 2017 presentada 
por la señora Andrea Alvarado Sáenz contra la empresa Matadero El Arreo por los olores 
desagradables. 



  

13. Por inopia de personal de gestión ambiental se solicita apoyo al nivel regional para darle 
seguimiento a la orden sanitaria N° CN-ARS-BF-OS-035-2017 la cual se venció el 28 de agosto 
del 2017. El 06 de setiembre de 2017 el Ing. Wilder Martínez y la Dra. Carol Barrantes realizan 
inspección ocular de la verificación de la orden sanitaria. 
14. Según oficio N° SENASA-RCOC-CH-#015-2017 de fecha 16 de agosto de 2017 suscrita por 
la Dra. Tatiana Jiménez Ch., Jefe Cantonal Heredia en la cual informa que el 07 de agosto del 
año en curso el Dr. Ramiro Alpízar y el Técnico Olger Barrantes realizaron la visita al Matadero 
El Arreo sobre el asunto de malos olores. Durante la inspección se pudo determinar que no 
existen malos olores al realizar el recorrido por el área de tratamiento de lixiviados y de los gases 
provenientes del rendering en el filtro (biofiltro). Por lo anterior no se giró ninguna orden sanitaria. 
15. Según oficio N° CN-ARS-BF-0892-2017 de fecha 13 de setiembre de 2017 suscrito por el 
Dr. Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud Belén-Flores le informa al 
señor Jorge Eduardo Quesada Chaves sobre el seguimiento de la denuncia contra el Matadero 
El Arreo (CIISA) por malos olores donde se le adjunta el informe N° CN-ARS-BF-0887-2017 en 
el cual se informa que la orden sanitaria N° CN-ARS-BF-035-2017 girada al establecimiento de 
marras fue cumplida a cabalidad por los representantes de la empresa.  Así mismo se adjuntó 
el oficio SENASA-RCOC-CH-#015-2017 en el cual informa que se procedió a realizar la 
inspección al Matadero El Arreo y durante la misma se pudo determinar que no existen malos 
olores al realizar el recorrido por el área de tratamiento de lixiviados y de los gases provenientes 
del rendering en el filtro (biofiltro). Por lo anterior no se giró orden sanitaria. 
16. El día miércoles 13 de setiembre de 2017 se le notifica al señor Jorge Quesada vía correo 
electrónico el seguimiento de la denuncia por malos olores del establecimiento Matadero El 
Arreo a las 9:50 am. Ese mismo día el señor Quesada confirma el recibido a las 06:54 pm. 
17. Según Acta de Inspección Ocular de fecha 28 de setiembre de 2017 los funcionarios Dr. 
Gustavo Espinoza Chaves y Dra. Carol Barrantes Álvarez realizan inspección sorpresa a la 
empresa El Arreo como seguimiento de denuncia por malos olores en la cual se anota: “Nos 
hacemos presente en la empresa, se les explica el motivo de la visita y se realiza recorrido por 
las instalaciones. Al momento de la inspección se observa el rendering, la planta de tratamiento 
de aguas residuales y el biodigestor en operación. No se perciben olores desagradables al 
momento de la visita” 
18. Según Acta de Inspección Ocular de fecha 20 de noviembre de 2017 se realiza inspección 
sorpresa por parte de la Licda. Daniela Montenegro Mena como seguimiento y respuesta al 
Recurso de Amparo N° 17-014305-0007-CO y en dicha acta se anota: “Proceso productivo 
aproximadamente 6:00 am - 12:00md. Proceso de render trabaja de 6:00 am a 4:00 pm. No se 
perciben olores alrededor de la PTAR. Área de lodos olor leve porque está en actividad 
productiva. Área de biodigestor olor leve no se percibe. Se le colocó un nuevo biofiltro al render. 
Al momento de la inspección está en funcionamiento el render y no se perciben olores 
desagradables. El único sistema que está generando olores leves es el proceso de lodos y este 
se encuentra ubicado lejos de la vivienda del denunciante. Se revisa el interior del render, se 
observa en condiciones físicas y sanitarias adecuadas. …Posterior recorrimos alrededores de 
las cercanías de vivienda del quejoso y no se perciben malos olores y el render estaba 
trabajando.” 
19. El 02 de febrero de 2017 según oficio N° CN-ARS-BF-0109-2017 se emite la Certificación 
de la Calidad de Agua Residual (Vertido o reúso) del Centro Internacional de Inversiones S.A. 
(CIISA), planta procesadora El Arreo, en la cual se certifica que la calidad del agua residual 



  

correspondiente al periodo del 01 de octubre de 2015 al 30 de setiembre de 2016 es conforme 
con base en los valores reportados en el último reporte según lo establecido en el decreto N° 
33601-MINAE-S. 
20. Como parte del Programa de Observatorio Ambiental del Área Rectora de Salud Belén-
Flores y la Municipalidad de Belén, a través de un control cruzado, se seleccionó a El Arreo para 
realizarle un análisis de las aguas residuales que este ente genera y así, poder determinar si se 
les está dando el adecuado tratamiento. El día 21 de febrero se realizó una visita previa en las 
instalaciones de la empresa, en la cual se apersonó la Licda. Adriana Umaña del Ministerio de 
Salud y el Lic. Esteban Ávila de la Municipalidad de Belén, con el objetivo de verificar las 
condiciones necesarias para realizar el muestreo. El 28 de febrero en horas de la mañana, los 
mismos funcionarios se volvieron a apersonar en el sitio, junto con personal del Laboratorio de 
Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, para llevar a cabo dicho muestreo. Cabe destacar 
que se tomó un total de cinco muestras en el punto de descarga final en Río Segundo. El día 26 
de abril se recibe en esta Área Rectora los resultados de los análisis, encontrándose que todos 
los parámetros cumplen con los límites establecidos en el Reglamento de Vertido y Reúso de 
Aguas Residuales N°33601. Por otro lado, como parte del Control Estatal del Ministerio de 
Salud, mediante un control cruzado, se seleccionó a El Arreo para realizarle un análisis a una 
de las dos calderas con las que cuenta, en relación a las emisiones atmosféricas que ésta libera. 
El 12 de marzo se apersonó la Lic. Adriana Umaña del Área Rectora y el Lic. Luis Jiménez y el 
Lic. Miguel Álvarez de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, para verificar 
las condiciones necesarias para el muestreo. Éste fue efectuado por el Laboratorio de Análisis 
Ambiental de la Universidad Nacional, en la caldera que actualmente es utilizada, en presencia 
de la Lic. Daniela Montenegro Mena del Área Rectora Belén-Flores y Lic. Fernando León de 
Nivel Central. Se está a la espera de estos resultados. 
21. El 04 de junio de 2018 se realiza inspección sorpresa a la empresa El Arreo el Ing. Carlos 
Arguedas del nivel regional, la Licda. Daniela Montenegro y la Licda. Adriana Umaña, ambas 
del Equipo de Regulación de nuestra área rectora y según Acta de Inspección Ocular N° 147-
2018 se anota lo siguiente: “Se realiza recorrido por el establecimiento y la planta de tratamiento 
por parte del equipo de regulación del ARS-BF y el ingeniero Carlos Arguedas de la Región 
Central Norte. Se generó el Informe CN-URS-449-2018. 
22. El día 20 de junio de 2018 se llevó a cabo en las Aulas Ambientales de la biblioteca pública 
de Belén reunión con la participación del Ministerio de Salud tanto personeros del nivel regional 
como local, representantes de la empresa El Arreo, representantes de los vecinos denunciantes, 
Policía Municipal de Belén, Fuerza Pública de Belén, representantes de SENASA, 
representantes de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y representante de la 
Contraloría de Servicios del Ministerio de Salud. Dicha reunión inició a las 10:14 am y finalizó a 
la 1:00 pm con un total de 19 participantes. Se llegó a 8 acuerdos, de los cuales uno es de la 
Fuerza Pública directamente con los vecinos, otro es de SENASA y otro es de la Contraloría de 
Servicios del Ministerio de Salud. 
23. El 03 de julio del 2018 se realiza visita a la empresa El Arreo en conjunto con todas las 
partes, aquí participan Ministerio de Salud tanto nivel regional como local, vecinos, 
Municipalidad de Belén y representantes de SENASA. El recorrido inició a la 1 pm y el objetivo 
fue que los denunciantes conozcan el proceso y las instalaciones del Arreo. La visita se realiza 
como parte de los acuerdos tomados en la reunión del 20 de junio de 2018. Finaliza el recorrido 
a las 3:00 pm. De dicha visita se generó el Informe CN-URS-546-2018 donde se plasma una 



  

serie de no conformidades lo cual motivó el giro de la Orden Sanitaria N° CN-ARS-BF-OS-073-
2018 a la empresa El Arreo, la cual presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio. 
24. El 29 de junio de 2018 se envía por correo electrónico a la Policía Municipal de Belén, Fuerza 
Pública de Belén, Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y al señor Jorge Quesada 
mapa con la ruta y los puntos para control de olores como seguimiento a los acuerdos de la 
reunión del pasado 20 de junio de 2018 y tomando en consideración los puntos propuestos por 
el señor Jorge Quesada y demás participantes. La ruta involucra 11 puntos. 
25. El día 14 de agosto de 2018 previa coordinación con el nivel regional, SENASA, 
Municipalidad de Belén, se realiza visita conjunta para verificar otros puntos probables de 
generación de malos olores donde SENASA tiene injerencia. Se visitaron dos granjas avícolas 
cercanas y un matadero de pollo. A dichas visitas no acudió el SENASA a pesar de haber 
realizado la coordinación pertinente. De dichas visitas se tuvieron resultados negativos. 
26. Se realizaron tres visitas en horarios extralaborales los días 29 septiembre, 02 y 10 de 
octubre del 2018 entre semana y fines de semana en compañía con la Municipalidad de Belén 
y la Policía Municipal se realizó el recorrido de la ruta de olores propuesto y no se detectaron 
olores sólo cerca del establecimiento El Arreo, se ingresó y se encontraron algunas no 
conformidades por lo que se procedió a notificarles la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-017-
2019 y el día 06 de febrero del 2019 se recibió documento en el cual aclaran los representantes 
de la empresa algunos aspectos de esa orden sanitaria y refieren haber realizado y concluido 
algunas obras que se les pedía, y otras que serán concluidas el 31 de abril de este año. En 
estos momentos estamos hacienda análisis de dicho documento para aceptar o rechazar según 
corresponda y queda ir al sitio a verificar lo concluido. 
27. Así mismo y por iniciativa de la Municipalidad de Belén en conjunto con esta dependencia 
se montó una caseta móvil de monitoreo de calidad del aire ubicada en el Kinder KLC.El 
Laboratorio de Análisis Ambiental participa activamente en el Observatorio Ambiental del 
Cantón de Belén y en la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire liderada por el Ministerio 
de Salud. De ambas iniciativas nació la ubicación de una de las estaciones automáticas móviles 
del Ministerio de Salud durante varios meses con el fin de recopilar información continua de la 
calidad del aire en el cantón. La estación fue ubicada en el Kinder KLC ya que cuenta con las 
condiciones de espacio y seguridad, además de servicio eléctrico. Esta cuenta con 
instrumentación para medir: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, 
amoníaco y sulfuro de hidrógeno; además de parámetros meteorológicos en tiempo real. La 
ubicación de la estación permitirá determinar el cumplimiento de las normas de calidad del aire 
en los alrededores de dicho distrito que se caracteriza por ser una zona mixta (comercio, 
industria y residencias). Por motivos técnicos no se pudo poner a funcionar por lo que se tuvo 
que eliminar del sitio. 
28. En lo que respecta a los recursos la empresa presentó Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio y Recurso de Nulidad, el recurso de revocatoria fue resuelto por el nivel 
regional en el cual se rechazó y se elevó la apelación al despacho del Ministro de Salud el cual 
se rechazó y se ordena proceder según lo señalado en nuestra orden sanitaria. Ante esto el 
señor Andreas Fostner, Gerente General de El Arreo metió varias consideraciones técnicas y 
realizó una presentación de un plan remedial, pero para cumplir con lo solicitado según él refiere, 
ambos documentos fueron trasladados a la Dirección Regional para que los profesionales 
pertinentes lo revisen y emitan el criterio técnico requerido. En estos momentos estamos a la 
espera del informe por parte del nivel regional. 



  

29. Con fecha del 10 de diciembre del 2018, mediante la resolución ministerial DM-A-7181-18 
se declara sin lugar el recurso de apelación en subsidio contra la orden sanitaria N°CN-ARS-
BF-073-2018. 
30. Mediante el oficio CN-ARS-BF-0073-2019, del 18 de enero del 2019, se le solicita al 
representante legal Fraim Arroyo Herrera y Andreas Forsther, cumplir con lo indicado en la orden 
sanitaria N°CN-ARS-BF-073-2018 dentro del plazo de 5 días hábiles para la presentación del 
plan remedial. 
31. Con fecha del 23 de enero del 2019, la empresa Centro Internacional de Inversiones CIISA, 
presenta respuesta a la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-073-2018. 
32. Con fecha del 28 de enero del 2019, mediante el oficio N°CN-ARS-BF-0126-2019, se solicita 
ante la Dirección Regional Central Norte, criterio técnico-jurídico sobre el plan provisional 
presentado por el señor Forstner. 
33. Con fecha de vencimiento a la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-017-2019, de presentación 
del Plan remedial el día 5 de febrero, se indican que la fecha de cumplimiento corresponde al 
31 de abril del presente año, este ingreso a tiempo al Área Rectora de Salud Belén-Flores. 
34. Ingresa mediante consecutivo N°333-2019 del 04 de febrero, la evidencia de registro de las 
horas de trabajo de empleados del RENDERING, solicitados mediante la orden sanitaria CN-
ARS-BF-OS-017-2019. 
35. En fecha del 13 de febrero del 2019, se realiza una reunión con el señor Quesada Chaves, 
donde se le indica los avances y seguimientos que está Área de Salud ha realizado en cuanto 
a la denuncia presentados y se le hace hincapié de que los actos administrativos que se han 
notificado al establecimiento en tiempo y forma han sido contestado y se han ido cumpliendo 
los puntos solicitados, igualmente se le deja en claro que la actividad del render esta autorizada 
por el Servicio Nacional de Salud Animal y que a la fecha dicho ente no se ha pronunciado con 
respectos a las solicitudes de apoyo que está Dirección ha realizado. 
36. En fecha del 21 de febrero del 2019, mediante el oficio CN-URS-197-2019 se da respuesta 
a la solicitud del criterio técnico legal sobre el plan de acciones provisional del Centro de 
Inversiones CIISA, donde se indica y dan por aceptadas las propuestas 2, 5 y 6 del plan de 
acciones con la presentación de la documentación del total de las 7 acciones a implementar. 
37. Posterior con fecha del 18 de marzo del 2019, el señor Andreas Forsther, presenta el plan 
de acciones en cumplimiento de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-073-2018 de manera 
permanente con el fin de que se le de la aprobación por parte de está Área Rectora de Salud. 
38. Que mediante el oficio N°CN-ARS-BF-0607-2019, se procede a APROBAR el plan remedial 
presentado por Centro de Inversiones CIISA, donde se indica lo siguiente; 
 
Dentro de la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-073-2018 se solicitó la corrección de siete puntos 
de los cuales los puntos 2, 5 y 6 fueron cumplidos y aprobados en el oficio CN-URS-197-2019.  
El documento presentado hace mención a las cuatro acciones correctivas faltantes; 
 
• Presentar plan para las mejoras e implementación por medio de cronograma de ejecución en 
las áreas de rendering, correspondientes las deficiencias expuestas entre estas mencionamos 
nuevamente, problemas de corrosión, deterioro y fugas en las unidades de operación, ductos, 
tuberías, estructuras y cerramientos, reparación o sustitución de equipos corroídos o 
deteriorados, reparación de pisos, contención, recolección y disposición adecuada de las aguas 
de lavado o derrames en el sitio. (fecha de cumplimiento diciembre del 2020). 



  

• Presentar la memoria y diseño del sistema actual de lavado de vapores y bio-filtros del sistema 
de remoción de olores. (fecha de cumplimiento a diciembre del 2019). 
• Presentar estudio de caracterización de compuestos al ingreso del sistema de vapores y a la 
salida del bio-filtro. Según corresponda, el plan de mejora e implementación del mismo 
sustentado con las memorias de cálculo, diseños, obras y equipos a incorporar para el correcto 
tratamiento de olores, anexando el cronograma de ejecución. (fecha de cumplimiento agosto del 
2019) 
• Presentar actualizado el programa gestión integral de residuos sólidos del establecimiento. 
(fecha de cumplimiento junio del 2019). 
Siendo esta está Área Rectora de Salud, le solicito a la empresa presentar cada tres meses 
avances de las obras realizadas. 
 
39. Con fecha del 03 de mayo del 2019, las profesionales Licda. Daniela Montenegro Mena, 
Licda. Claudia Mannix Sánchez y Licda. Adriana Umaña Vargas, proceden a realizar inspección 
para la verificación del cumplimiento del acto administrativo en mención, donde se logra 
comprobar que la orden sanitaria fue cumplida, quedando constatado en el informe MS-
DRRSCN-DARSBF-773-2019 del 15 de mayo del 2019. 
40. En fecha del 03 de julio del 2019 la empresa Centro Internacional de Inversiones CIISA, 
presenta el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, actualizado conforme al Anexo 
2 del Decreto Ejecutivo N°37567-S-MINAE “Reglamento para la Ley Gestión Integral de 
Residuos Sólidos”, siendo esto mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1154-2019 se da por 
aprobado el plan y por cumplido dicha acciones en solicitud de la orden sanitaria CN-ARS-BF-
OS-073-2018. 
41. Igualmente, en fecha del 03 de julio del 2019 la empresa Centro Internacional de Inversiones 
CIISA, presenta los resultados de análisis de inmisiones, en respuesta a la caracterización de 
los compuestos al ingreso del sistema de vapores y a la salida del biofiltro del render, cumpliendo 
parte de las acciones de la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-073-2018. 
42. Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1152-2019 del 8 de julio del 2019, se trasladan 
los análisis de laboratorio y solicita apoyo a la Dirección Regional Central Norte con el fin de 
valorar los análisis de emisiones e inmisiones del Biofiltro del Centro Internacional de 
Inversiones CIISA. 
43. Con fecha del 01 de agosto del 2019, se realiza visita de acompañamiento al Servicio 
Nacional de Salud Animal coordinado por la Licda. Adriana Delgado Morales Asesora Legal del 
SENASA, con el fin de que personeros de dicha instancia, procedieran a realizar la inspección 
correspondiente al área del render, a la fecha esta Dirección de Área Rectora no se ha enviado 
oficio con los resultados obtenidos de la inspección. 
44. El 14 de agosto del 2019, se traslada el oficio MS-DRRSCN-URS-IT-874-2019, sobre el 
análisis realizado a los resultados de laboratorio de las emisiones del biofiltro del render. 
45. Con fecha del 30 de agosto del 2019 el señor Forstner, presenta un avance de las acciones 
tomadas en cumplimiento a la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-073-2019, igualmente se indica 
unas acciones que se aplicarían a la cama de chip de madera para mantener la humedad. 
46. Con fecha del 28 de agosto del 2019, el Director del Área Doctor Gustavo Espinoza Chaves, 
envía correo electrónico al Ing. Víctor Manuel Mata Vargas, de la Unidad de Normalización del 
Nivel Central con el fin de solicitar audiencia de los tres niveles de gestión, para el abordaje de 
los problemas de olores por parte de la empresa Centro Internacional de Inversiones CIISA, el 



  

ingeniero Mata, remitió copia del correo al Ing. Ricardo Morales quien es Jefe de la Unidad de 
Normalización de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, a la fecha de hoy 19 de 
septiembre del presente año, no se ha recibió respuesta alguna para la coordinación de la 
reunión solicitada. 
47. Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1525-2019 del 03 de septiembre del 2019, se 
hace traslado a la Dirección Regional Central Norte para la valoración de la propuesta a la cama 
de madera para el control de humedad, siendo que se está en espera de la respuesta por parte 
de la Central Norte. 
48. Con fecha del 06 de septiembre del 2019, en horario extraordinario y debidamente 
autorizadas las funcionarias Licda. Daniela Montenegro Mena y Licda. Claudia Mannix Sánchez, 
se realizó recorrido desde el establecimiento la Casona del Pollo donde no se llego a percibir 
olores y al llegar al sector colindante con INTEL, donde se mantiene el área de corrales el olor 
percibido correspondía al de boñiga, esto por ubicarse los corrales donde se mantienen las 
vacas para el sacrificio. 
49. Que igualmente mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-2220-2019, notificado al señor 
Quesada el 16 de diciembre del 2019, se le informa sobre todas las acciones realizadas por el 
Área Rectora de Salud, abordando en tema de los malos olores provenientes del rendering, sin 
considerar que dicha actividad es totalmente competencia del SENASA. 
50. Igualmente está dirección de Área Rectora ha realizado constantes inspecciones al 
establecimiento Centro Internacional de Inversiones CII, S.A. quedando registrado en actas 
oculares, se han realizado reuniones entre los afectados (denunciantes y comunidades) con el 
fin de abordar de manera conjunta la problemática generado por la actividad del rendering. 
51. Que la última reunión que se sostuvo con personal del ARREO, Municipalidad de Belén y 
personal de SENASA, la cual se realizó el 17 de diciembre del 2019, con el fin de ver diferentes 
acciones que se pueden tomar para considerar el tema de control de olores. 
52. Con fecha del 14 de enero del 2020, se presenta avance de las propuestas establecidas por 
el establecimiento para el cumplimiento de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-073-2019. 
53. Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-123-2020, se da recibido a las acciones 
correctivas correspondientes al punto 4; 
 
• Colocación de aspersores en el biofiltro, los cuales corresponde a 32 para cubrir toda el área, 
con un sistema de aspersión a gota fina. 
• Se agregaron Bacterias X-Blast al agua para mejorar la efectividad del biofiltro. 
• Realización de pruebas para colocar temporizador. 
• Adquisición de quipo para mejorar la medición de humedad (balanza marca ADAM). 
 
54. Con fecha del 25 de mayo del 2020 al ser las 2:45pm, se procede a dar seguimiento a la 
generación de olores, quedando en el acta de inspección ARSBF-151-2020, donde se indica 
que se perciben olores del costado oeste de Intel en un tramo a boñiga y ganado y en otro tramo 
al olor característico del rendering. 
55. Con fecha del 08 de octubre del 2020, se recibe oficio N°12031-2020-DHR, donde la 
Defensoría de los Habitantes, donde se da cierre del expediente, ya que se ha evidenciado los 
seguimientos realizados por parte del SENASA, y del Área Rectora de Salud de Belén Flores. 
56. Sobre el avance de cumplimiento a la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-073-2019 el punto 
faltante correspondía a las mejoras de las deficiencias en las áreas de rendering, 



  

correspondientes a problemas de corrosión, deterioro y fugas en las unidades de operación, 
ductos, tuberías, estructuras y cerramientos, reparación o sustitución de equipos corroídos o 
deteriorados, reparación de pisos, contención, recolección y disposición adecuada de las aguas 
de lavado o derrames en el sitio, este tienen como fecha de cumplimiento a Diciembre del 2020. 
57. Con fecha del 26 de enero del 2021, se procede a realizar inspección física sanitaria al 
rendering, con el fin de determinar las mejoras establecidas, sabiendo que el seguimiento a las 
mejoras es competencia del SENASA, está Área Rectora procede a realizar inspección para el 
cumplimiento de la orden sanitaria, dentro de las mejoras se observaron: 
 
a. Reparación de paredes, las cuales se pintaron de color claro y se eliminaron grietas. 
b. Reparación de pisos, a los cuales se eliminaron grietas. 
c. Se dio la reparación o sustitución de equipos corroídos o deteriorados, se pintaron tuberías, 
estructuras. 
d. Se incorporo un sistema de aspersión para el control de los olores dentro del rendering, 
utilizando el producto ECOMIX (es un controlador de olores y desengrasante). 
 
58. Que mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0317-2021 del 08 de febrero del 2021, se 
indica al recurrente sobre el cumplimiento de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-073-2019, 
para la cual se da por cerrada. 
59. Que en fecha del 19 de febrero del 2021, se da seguimiento al caso de malos olores, a 
solicitud del recurrente, donde se indica en el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0419-2021, que al 
ser las 9:00pm, se procede hacer recorrido en la inmediaciones del establecimiento de marras, 
siendo que al estar arribando al sitio, se logra percibir un leve olor a boñiga, posterior nos 
adentramos en la calle colindante con INTEL, donde se logra identificar dos camiones con reses, 
esperando ingresar a los corrales, por lo que el olor característico a boñiga, provenía de los 
camiones. 
 
Por lo anterior se ha demostrado que esta Dirección de Área Rectora de Salud, ha actuado 
conforme a la ley en la atención a la denuncia presentada por el incoado, que además se han 
estado dando seguimiento e inspecciones de manera constate y se ha verificación el 
cumplimiento de la orden sanitaria N°CN-ARS-BF-OS-073-2019.  Además, se han sostenido 
múltiples reuniones interinstitucionales con el fin de abordar el tema, siendo que la única 
competencia de este Ministerio de Salud es le control y verificación del buen funcionamiento de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales la cual ha sido incluida dentro del programa de 
Control Estatal del Ministerio de Salud, cumpliendo con los parámetros reglamentario y contando 
con certificado de calidad del agua residual N°CN-ARS-BF-204-2019.  Igualmente, bajo el 
Control Estatal, se ha comprobado el cumplimiento de las emisiones atmosféricas provenientes 
de las calderas del proceso.  
 
Que la actividad que se genera dentro del REDER esta únicamente autorizada y es total 
competencia del SENASA, por ser un proceso donde se genera alimento para animales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Someter 
a estudio del Concejo Municipal para realizar una sesión de trabajo, donde se invitará al Dr. 
Gustavo Espinoza, el miércoles 28 de abril a las 2:00 pm., en el Salón de Sesiones. 



  

 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-811-2021 de Licda. Claudia Mannix 
Sánchez Gestora Ambiental, Dr. Gustavo Espinoza, Director, Dirección Regional de Rectoría de 
la Salud Central Norte, Dirección Área Rectora de Salud Belén – Flores, Ministerio de Salud, 
ars.belen@misalud.go.cr. REFERENCIA: Informe de antecedentes y acciones establecimiento 
Matadero del Cairo. Se presenta a continuación informe referente al cumplimiento de los actos 
administrativos girados en el caso Matadero del Cairo. Se les presenta un informe actualizado 
de las acciones realizadas por parte de esta Área Rectora de Salud Belén-Flores. 
 
Antecedentes del caso.  El día 02 de julio del 2019 se realizó una inspección a Matadero El 
Cairo por parte de la Licda. Claudia Mannix Sánchez y la Licda. Meilyn Montenegro Mena, 
funcionarias del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora Salud Belén-Flores, el Lic. 
Esteban Ávila, funcionario de la Municipalidad de Belén, la Licda. Adriana Alvarado, del Depto. 
Legal de SENASA y el Dr. Manuel Miranda Diaz, de la Dirección de Inocuidad de Productos de 
Origen de SENASA; por parte del establecimiento participaron Jimmy Hernández Rodríguez, 
del Área Administrativa, Rosario Campos Ledezma, Gerente General, Licda. Karen Solera, del 
Departamento de Calidad y el Dr. Guillermo López López, Regente veterinario.  Mediante 
informe de inspección N° MS-DRRSCN-DARSBF-1584-2019, de fecha 09 de septiembre del 
2019, suscrito por la Licda. Claudia Mannix Sánchez y la Licda. Meilyn Montenegro Mena, se 
concluye que el Matadero El Cairo presenta una serie de deficiencias tanto estructurales como 
de funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, entre otras. 
 
El día 18 de setiembre de 2019 se procedió a girar la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSBF-
OS-209-2019 a la señora Rosario Campos, representante de Matadero el Cairo, como resultado 
del informe de la inspección MS-DRRSCN-DARSBF-1584-2019. Se le ordena a la Sra. Campos, 
presentar un plan de acciones correctivas con un plazo de cumplimiento máximo de 2 meses 
calendario para subsanar las no conformidades que presenta el Matadero el Cairo con respecto 
al manejo de residuos sólidos, líquidos, almacenamiento de gas LP, calidad de agua potable y 
control de ruido y olores.  El día 01 de octubre del año en curso, la parte denunciada presentó 
en tiempo el plan de acción para su revisión y validación.  Durante la revisión del plan se 
encontraron una serie de inconformidades, y tomando en cuenta la recurrencia de la 
problemática anteriormente mencionada, se procede con el rechazo del plan remedial mediante 
oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-1920-2019. 
 
Cabe mencionar, que se recibió una copia de la hoja de visita N°1927-2019 de fecha 02 de 
octubre, correspondiente a una visita a Matadero El Cairo realizada por el doctor Manuel 
Miranda Díaz, de la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen SENASA, donde se indican 
varias inconformidades y pendientes de ordenes sanitarias que datan desde el 2016 emitidos 
por SENASA y que sugieren una potencial afectación de la inocuidad y aptitud de los productos 
de aves –cito textualmente- algunas no conformidades que deben ser atendidas de forma 
inmediata para no comprometer la aptitud e inocuidad de los productos elaborados. Por lo que 
se evidencia el incumplimiento de órdenes sanitarias emitidos por SENASA que se vienen 
arrastrando desde años atrás y que a la fecha no han sido corregidos.  Se procedió a girar orden 
de apercibimiento de clausura de la Planta de Tratamiento de aguas residuales mediante oficio 
N°MS-DRRSCN-DARSBF-1924-2019, notificado el día 01 de noviembre del presente año, junto 



  

con el rechazo del plan remedial presentado por el Matadero El Cairo. La fecha programada 
para la clausura se estableció para el día martes 05 de noviembre, y se realizó la notificación 
correspondiente a la Municipalidad de Belén y SENASA. 
 
El 05 de noviembre, la gerencia del Matadero El Cairo en compañía de una profesional 
ambiental presentaron el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en cuestión; se 
procedió a realizar la consulta al departamento legal de la Dirección Regional donde se nos 
recomendó la anulación del apercibimiento notificado y el traslado de un informe al ente 
responsable SENASA.  La anulación del oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-1924-2019, 
correspondiente al apercibimiento de Clausura de la Planta de Tratamiento del Matadero El 
Cairo, se informó verbalmente el día 05 de noviembre en horas de la tarde, cuando la Gerencia 
del establecimiento en cuestión se presentó en el Área Rectora de Salud; y se notificó 
oficialmente el día 06 de noviembre mediante oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-1955-2019.  Por 
lo tanto, al ser SENASA el ente responsable de otorgar o retirar el certificado veterinario de 
operación a los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y venta de alimentos de 
origen animal para consumo humano, se le solicitó mediante el oficio MS-DRRRSCN-1950-
2019, asunto SITUACION DEL MATADERO EL CAIRO Y SOLICITUD DE INTERVENCION 
POR PARTE DE SENASA, el retiro del CVO a Matadero el Cairo. 
 
El SENASA mediante Resolución N°SENASA-DRCO-040-2019, con fecha del 08 de noviembre 
del 2019 Ordena la suspensión y retiro del Certificado Veterinario de Operación al Matadero El 
Cairo, notificada a la gerencia del establecimiento el día 08 de noviembre a las 15 y 30 horas.  
Se notifica, mediante oficio MS-DRRSCN-DARSBF-2047-2019 con fecha del 20 de noviembre 
del 2019, a la señora Benita Ledezma Rodríguez, cedula de identidad N°4-102-1125 
representante legal de Matadero El Cairo, y la señora María del Rosario Campos Ledezma, 
cédula de identidad N°1-1172-0342, Gerente de Matadero El Cairo, sobre el traslado a la 
Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte el día 13 de noviembre del 2019 del 
Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio para su respectiva revisión.  El día 03 de 
diciembre del 2019 ingresa a esta Área Rectora de Salud la documentación correspondiente a 
–cito textual- “Respuesta a las observaciones detalladas en el documento entrego el 18 de 
octubre del 2019, RECHAZO PLAN REMEDIAL MS-DRRSCN-DARSBF-OS-209-2019, se hace 
entrega de cada punto para su revisión y aprobación”, consecutivo N°3340-2019. 
 
El día viernes 13 de diciembre del 2019 se procedió a realizar una visita de inspección al 
establecimiento Matadero El Cairo, donde se realizó una revisión en compañía de la señora 
Rosario Campos Ledezma, Licda. Karen Solera C, Departamento de Calidad El Cairo y el Dr. 
Guillermo López López, Regente El Cairo, de la documentación presentada y las evidencias en 
el establecimiento.  Por orden de la Dirección, mediante oficio MS-DRRSCN-DARSBF-2268-
2019 con fecha del 18 de diciembre del 2019, se notifica a la representación legal del 
establecimiento que se ha procedido a recibir la documentación presentada el día 03 de 
diciembre del 2019 por Matadero del Cairo, consecutivo N°3340-2019, y se detalla después de 
la revisión de la documentación presentada y la visita de campo del día 13 de diciembre, los 
aspectos cumplidos y aspectos que requieren corrección, actualización y/o que se encuentra 
pendiente de cumplimiento del 100%. 
 



  

Las conclusiones establecidas dentro del oficio MS-DRRSCN-DARSBF-2268-2019 se citan 
textualmente a continuación: 
 
“-PRIMERO, aprobar el documento correspondiente a Respuesta a las observaciones 
detalladas en el documento entrego el 18 de octubre del 2019, RECHAZO PLAN REMEDIAL 
MS-DRRSCN-DARSBF-OS-209-2019, se hace entrega de cada punto para su revisión y 
aprobación” documentación presentada el 03 de diciembre del año en curso, consecutivo 
N°3340-2019. 
SEGUNDO, Traslado al nivel regional de la Memoria de Cálculo de la planta de tratamiento y el 
Manual de Operaciones y Mantenimiento actualizados al mes de noviembre del año 2019, para 
su respectiva revisión. 
TERCERO, Otorgar un plazo de 10 días hábiles, posterior a la notificación de este documento, 
para que el establecimiento Matadero El Cairo realice las aclaraciones y establezca los plazos 
pertinentes de los puntos pendientes para cumplimiento al 100%, indicados en el aparatado de 
conclusiones. 
CUARTO, Notificar al SENASA sobre el estatus de cumplimiento de la ORDEN SANITARIA MS-
DRRSCN-DARSBF-OS-209-2019, para que procedan según sus competencias. –“ 
El Traslado al nivel Regional indicado en el apartado SEGUNDO se realizó mediante oficio MS-
DRRSCN-DARSBF-2279-2019, y la notificación al SENASA indicado en el apartado CUARTO 
se realizó mediante oficio MS-DRRSCN-DARSBF-2280-2019. 
Debido a una solicitud realizada vía telefónica por el encargado de darle seguimiento al caso 
Matadero del Cairo por parte del SENASA, el día 20 de diciembre, mediante oficio MS-
DRRSCN-DARSBF-2287-2019 se realiza una ampliación del oficio MS-DRRSCN-DARSBF-
2280-2019 sobre el status del establecimiento en cuestión. 
 
El día 06 de enero del 2020 ingresa a esta Área Rectora de Salud la documentación por parte 
de Matadero del Cairo correspondiente a las aclaraciones y plazos pertinentes de los puntos 
solicitados mediante oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-2268-2019 indicando la fecha del 17 de 
febrero del 2020 como plazo de cumplimiento, fecha indicada por la gerencia del 
establecimiento. Mediante oficio MS-DRRSCN-DARSBF-211-2020 la Dirección de esta Área 
Rectora de Salud, procede a indicar que se acuse de recibido la documentación presentada.  El 
día 17 de febrero del 2020 ingresa a esta Área Rectora de Salud la documentación, consecutivo 
N°618-2020, en cumplimiento de los plazos establecidos anteriormente. Para establecer los 
cumplimientos de los actos administrativos y las aclaraciones y/o correcciones solicitadas se 
establece un cuadro comparativo con la información establecida dentro del oficio MS-DRRSCN-
DARSBF-2268-2019 con la documentación presentada el día 17 de febrero del año en curso y 
las observaciones realizadas en inspección de campo el día 28 de mayo del 2020: 
 
Conforme a lo solicitado en la ORDEN SANITARIA MS-DRRSCN-DARSBF-OS-209-2019 se 
procede a indicar el estatus de cumplimiento: 
 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
Dentro de la información complementaria adicional presentada por Matadero el Cairo y las 
recomendaciones realizadas se detallan dentro del siguiente cuadro: 
 



  

 



  

 
 
Registro visita de inspección.  Según consta en el acta de inspección N°152-2020, con fecha 
del 28 de mayo del 2020 se procede a realizar visita de inspección para el seguimiento dentro 
del Matadero del Cairo por parte de la Licda. Claudia Mannix Sánchez y la Licda. Meilyn 
Montenegro Mena, gestoras ambientales del Área de Regulación de la Salud Belén-Flores, en 
compañía de Esteban Ávila Fuentes, de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén, y 
por parte del establecimiento participaron la señora Rosario Campos Ledezma, Gerente General 
y la Licda. Karen Solera, del Departamento de Calidad. Se adjunta registro fotográfico y 
observaciones. 
 
I. Para el momento de la visita el Matadero del Cairo no estaba en actividades de proceso, 
debido a que solo funciona acorde se les solicita. Para este momento están trabajando en 
promedio 3 veces por semana. 
II. Cuando no hay actividades de proceso se aprovecha para realizar actividades de 
mantenimiento del establecimiento. 
III. No se percibieron olores dentro del área de proceso ni planta de tratamiento. 
 

 
 



  

 
 

IV. No se observaron residuos de proceso, el área de almacenamiento temporal de residuos de 
proceso se encontraba vacío y sin olores. 
V. Los residuos de proceso se entregan a la Fábrica de Harina y Hueso San Rafael. Se evidencia 
en sitio el registro de las entregas realizadas y las cantidades correspondientes. 
VI. Llevan un control de documentación organizado: control de residuos, capacitaciones, control 
de plagas, expediente Ministerio de Salud, entre otros. 
 

 



  

 
 

VII. Se observan residuos de poda de áreas verde (actividad que se estaban realizado el día de 
la inspección) y escombros por los arreglos y cambios realizados dentro del área, por lo que se 
les recomendó la disposición de estos últimos con un gestor autorizado. 
 

 
 



  

 

 
 

IX. Se observaron cajas de transporte de aves, cerca del área de oficina, las cuales no estaban 
lavadas. Indicaron que esas cajas se las llevan después de actividades de proceso, pero el día 
anterior el encargado no puedo regresar por ellas, por lo que ese día (28 de mayo) se las 
llevaban. Igual se les indicó que debe evitar almacenarlas sin ser lavadas por el olor que 
desprenden. 
 

 
 

X. Se ubica dentro del área de la planta de tratamiento el motor sin las tapas de frente y detrás 
puestas, por lo que, en conversación con la encargada de calidad, Licda. Karen Solera, se indica 
que se debe tapar el motor. 



  

 
Mediante oficio MS-DRRSCN-DARSBF-929-2020, con fecha del 01 de junio del 2020 dirigido al 
Despacho Ministerial y Dirección de Asuntos Jurídicos, se indicó en apartado de conclusiones 
que el establecimiento Matadero del Cairo había cumplido con el acto administrativo N° MS-
DRRSCN-DARSBF-OS-209-2019, y que únicamente quedaba pendiente la resolución por parte 
del Nivel Regional sobre la información solicitada por el ingeniero a cargo referente a la planta 
de tratamiento.  Posteriormente, el establecimiento Matadero del Cairo dejó de funcionar y hasta 
esta fecha, no se tiene aviso de que se hayan reanudado funciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Someter 
a estudio del Concejo Municipal para realizar una sesión de trabajo, donde se invitará al Dr. 
Gustavo Espinoza, el miércoles 28 de abril a las 2:00 pm., en el Salón de Sesiones. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio CPEM-109-2021 de Erika Ugalde Camacho, Asamblea 
Legislativa, correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta 
obligatoria Exp. 22.410. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el proyecto “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 10, 
LEY SOBRE VENTA DE LICORES, DE 7 DE OCTUBRE DE 1936 Y SUS REFORMAS”, 
expediente 22.410 el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.  La Comisión ha 
dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad Tributaria para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio SG/188/2021 de Sonia González Núñez, Secretaria del 
Concejo Municipal de Corredores, correo electrónico 
sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr.  Por unanimidad el Concejo Municipal acuerda 
apoyar el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Belén, en la Sesi6n Ordinaria N°15-
20211 celebrada el nueve de marzo del dos mil veintiuno, moción de los Regidores Marjorie 
Torres, Ulises Araya, María Antonia Castro, Luis Rodríguez, por medio de la cual solicitan a los 
Señores y Señoras Diputados (as) de la Asamblea Legislativa se le apliquen los procedimientos 
legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley N°22206, denominado 
PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL, expediente #22206. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer el apoyo de la Municipalidad de Corredores. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio MQ-CM-396-21-2020-2024 de Licda. Alma López Ojeda, 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr.  
 



  

Informe 08. Dictamen ALCM-056-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice:  Me refiero al oficio MQ-PM-054-21-
2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en 
el que se procede a realizar formal traslado de 02 proyectos de ley que se detalla en el oficio, y 
los cuales se remiten en razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.  
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio y acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria N° 15-2021, celebrada el 
16 de Marzo del 2021, Capítulo VII, Mociones e Iniciativas, Artículo 22. 
 
Resumen de los Oficios:  En forma resumida el oficio manifiesta la intención de dar Apoyo de 
vía rápida legislativa del proyecto de ley PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL Expediente # 22206. 
 
Análisis de Fondo y Articulado:  Esta Asesoría le corresponde indicar que se manifiesta 
conforme y se comparten los criterios esbozados por Concejo Municipal de Belén. Siendo que 
las observaciones planteadas son acordes a la realidad actual y necesidad de implementar las 
herramientas educativas a los sectores que el proyecto de ley se refiere en la sociedad 
costarricense.- 
 
Conclusiones y Recomendaciones:  Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de 
índole constitucional y por ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser 
advertido ante este Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su 
autonomía en este caso.  Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole 
constitucional y por ello es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 
caso.  Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría brindar el apoyo al oficio enviado 
por el ayuntamiento mencionado en este informe y brindar el apoyo a su pronunciamiento, 
respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar 
o no el proyecto de ley.” 
 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el Dictamen 
ALCM-056-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo 
Municipal. POR TANTO: Brindar un voto de apoyo al Concejo Municipal de Belén, en su 
intención de dar Apoyo de vía rápida legislativa del proyecto de ley PROGRAMA NACIONAL 
DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Expediente # 22206. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Municipalidad de Quepos el apoyo. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio DSC-ACD-194-04-2021 de Jannina Villalobos Solís 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, correo electrónico javiso@munitibas.go.cr.  
 
12. Oficio MLU-SM-261-21-2020/2024 de la Sra. Viviana María Retana Zúñiga, Secretaria del 
Concejo Municipal de La Unión, del 09 de abril del 2021, dirigido a la Licda. Raquel Tencio 
Montero, Directora Ejecutiva de la Federación de Municipalidades, Presidente de la República, 



  

Ministro de Salud, Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, Municipalidades del país. 
Asunto: Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 78, Apoyo a la petición de la Sra. Raquel 
Tencio, Directora Ejecutiva de la Federación de Municipalidades de tomar en cuenta a los 
empleados municipales de primera línea para que ellos se les aplique la vacunación, se insta a 
las municipalidades a unirse a esta petición. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta 
iniciativa. 
 
SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. 
 
SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás, ya 
que este Concejo Municipal solicito al Presidente de la República, Ministro de Salud, Comisión 
Nacional de Vacunación y Epidemiología, de tomar en cuenta a los empleados municipales de 
primera línea para que ellos se les aplique la vacunación. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0795-2021 de Licda. Claudia 
Mannix Sánchez Gestora Ambiental, Dr. Gustavo Espinoza, Director, Dirección Regional de 
Rectoría de la Salud Central Norte, Dirección Área Rectora de Salud Belén – Flores, Ministerio 
de Salud, ars.belen@misalud.go.cr. REFERENCIA: Informe de antecedentes y acciones 
establecimiento Palacio Príncipe del Lignac Boutique Hotel. Reciban un cordial saludo, mediante 
el presente oficio se procede a informar sobre la situación denunciada en el establecimiento 
denominado Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel, y el seguimiento correspondiente. 
 
ANTECEDENTES DEL CASO 
1. El 09 de octubre del 2018 ingresa a esta Área Rectora de Salud la solicitud de primera vez 
del permiso sanitario de funcionamiento para la actividad de hospedaje y alimentación para el 
establecimiento denominado Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel, ubicado en Heredia, La 
Asunción de Belén, del Centro de Convenciones del Hotel Herradura, 100 metros al sur. El 
permiso sanitario de funcionamiento N°0608-2018, se otorgó por el plazo de 1 año calendario, 
el 22 de octubre del 2018. 
 
2. El 01 de febrero del 2019 ingresa una denuncia, por la propietaria de unos apartamentos de 
alquiler de uso residencial que colindan con la vivienda convertida en establecimiento comercial 
Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel, consecutivo N°297-2019, indicando molestias por el 
levantamiento de una malla de tela negra en el muro que divide las propiedades y por ruido 
excesivo durante horas de la noche y madrugada.  Dentro de la denuncia se adjuntan 
pantallazos de la red social facebook donde se promocionan eventos privados. Cabe mencionar 
que el hotel hace énfasis en que es sólo para adultos.  El día 26 de febrero del 2019 se procede 
a realizar la visita al establecimiento denunciado, acta de inspección N°086-2019. El detalle de 
la visita consta en el informe de inspección N°CN-ARS-BF-440-2019. Dentro de las 
observaciones encontradas se indicaron las siguientes cito textual: 
 



  

a) El lugar denominado Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel cuenta con permiso sanitario 
de funcionamiento N°ARSBF-0608-2018, aprobado con el código CIIU 5510, correspondiente a 
“Actividades de alojamiento para estancias cortas (hoteles, moteles, casas de huéspedes, 
pensiones, cabañas, etc).” El permiso se encuentra vigente. 
b) Cuenta con Licencia Municipal Resolución N°396-2018 para la actividad de “Hospedaje”. 
Otorgado por la Municipalidad de Belén. 
c) Nos indica el señor Mauro que el hotel está en funcionamiento desde el mes de noviembre 
del 2018. 
d) Para el momento de la visita no habían inquilinos hospedados. 
e) Indica que se alquilaron las propiedades correspondientes al hotel y vivienda para su estadía 
con su familia. 
f) La propiedad cuenta con vidrios blindados anti-ruido en sus ventanas 
g) Se observa una malla negra levantada sobre la tapia de la propiedad en cuestión (consta en 
fotografía N°1). No se invade la tapia de la propiedad colindante. 
h) La propiedad cuenta con una piscina la cual se encuentra en el área del patio trasero, área 
colinda con otras propiedades. 
i) Indica que ya tiene conocimiento de las molestias con unos vecinos y está anuente a la 
realización de una medición sónica en caso de ser necesario. 
j) Dentro del área del bar, contiguo a la piscina se observó un parlante el cual indica don Mauro 
que es el que se usa; se observaron otros dos parlantes sencillos elevados (pertenecientes a 
equipo de sonido doméstico). 
En conclusiones se indicó lo siguiente: 
Se puede indicar según la solicitud de denuncia del recurrente lo siguiente: 
 
1. La propiedad denominada Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel cuenta con permiso 
sanitario de funcionamiento vigente N°ARSBF-0608-2018, aprobado con el código CIIU 5510, 
correspondiente a “Actividades de alojamiento para estancias cortas (hoteles, moteles, casas 
de huéspedes, pensiones, cabañas, etc)”. Sin embargo, la actividad de “Eventos privados”, no 
corresponde a una actividad aprobada dentro del permiso otorgado por esta Área Rectora de 
Salud. Por consiguiente, la actividad también tendría que ser aprobada por la Municipalidad de 
Belén. 
 
2. El hotel se ubica dentro de la zona clasificada como ZONA RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD, 
Según se indica en la Resolución Municipal de Ubicación, trámite N°3797-2018, acorde al 
Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido N°39428-S y sus reformas, Artículo 
4°-Clasificación por zonas: Para efectos del presente Reglamento se establece la presente 
clasificación por zonas: 
A. Zona Residencial: Área habitada con dotación e instalación de servicios públicos, con 
espacios verdes o abiertos, en donde los niveles de ruido pueden interferir con el disfrute de la 
propiedad. Esta definición incluye áreas tales como las siguientes: 
a.1) Residenciales: 
 
4. Hoteles y Moteles. 
Por lo que la actividad correspondiente a hospedaje en casa de habitación existente, según 
consta en la Resolución Municipal de Ubicación trámite N°3797-2018 presentada a esta 



  

dependencia como requisito para el Permiso Sanitario de Funcionamiento, cuenta con el 
permiso para su ubicación dentro de la zona correspondiente a su actual dirección.  Sin 
embargo, la actividad promocionada correspondiente a “EVENTOS PRIVADOS” es permitida 
únicamente dentro de zonas comerciales, según se establece dentro del mismo artículo N°4 B. 
Zona Comercial: Área donde se agrupan uno o varios locales comerciales dedicados a la venta 
de toda clase de mercaderías. En esta zona se permiten niveles de ruido superiores a los 
permitidos en las zonas residenciales, pero inferiores a los niveles de ruido permitidos en las 
zonas industriales. Esta definición incluye áreas tales como las siguientes: 
b.1) Establecimientos comerciales: 
9. Bares, salas o salones de eventos. 
Es por ello que se procedió a girar el respectivo acto administrativo, correspondiente al 
APERCIBIMIENTO DE ORDEN DE CLAUSURA ACTIVIDAD EVENTOS PRIVADOS, N°CN-
ARS-BF-441-2019, notificado en marzo del año en curso. 
 
3. El día 23 de mayo del 2019, consecutivo N°1392-2019 ingresa a esta Área Rectora de Salud 
la documentación correspondiente a la “ampliación de la denuncia de contaminación por 
reiteraciones de ruido excesivo y eventuales desobediencias a la autoridad por parte del Hotel 
palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel”. Dentro de la cual indican la continuidad de la 
situación denunciada ante esta Área Rectora de Salud anteriormente, y adjuntan pruebas 
correspondientes a audios de whatsapp (llave USB) de la denunciada hacia denunciante y 
copias de informes de visitas realizadas al Hotel palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel, 
emitidos por la Fuerza Pública y Acta de Inspección Ocular por parte de la Policía Municipal de 
Belén. Además, la parte denunciante ya realiza mención sobre actividades de intercambio de 
parejas sexuales que aparentemente se están realizando en el lugar denunciado.  El 
consecutivo N°1392-2019, se contesta bajo el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1001-2019, del 17 
de junio del año en curso, donde se indica que …“Se procede a realizar las investigaciones 
correspondientes y la atención conjunta con el Departamento Tributario y el Departamento 
Ambiental de la Municipalidad de Belén para atender los puntos solicitados dentro del 
consecutivo N°1392-2019”. 
 
4. El día 01 de julio del 2019 ingresa a esta Área Rectora de Salud un informe de inspección por 
parte de la policía Municipal, N°ADS-PMB-SUP-E3-019-2019, haciendo referencia a la 
contaminación sónica proveniente del establecimiento denunciado. Indican, entre otras cosas, 
que tocaron la puerta en varias ocasiones y activaron los sistemas sonoros de la patrulla pero 
no fueron atendidos y la presencia de vehículos estacionados frente a la propiedad. 
 
5. Como parte del proceso de seguimiento, el día 17 de julio del 2019 se envía un correo al 
representante de la denunciante, su hijo El señor Federico Zuccarino, con copia al señor 
Gonzalo Zumbado Zumbado del Departamento Tributario de La Municipalidad de Belén, donde 
se le indica lo siguiente: “….Según actas policiales, los días sábados son los de mayor molestia, 
por lo que la medición deberá realizarse ese día de la semana. Por otro lado, quisiera indicarle 
que apenas se tenga en programación la fecha de la medición se le estará notificando 
únicamente a la parte denunciante. Es importante aclarar que la coordinación toma un poco de 
tiempo debido a que se deben solicitar el sonómetro a otra área rectora, además de los permisos 



  

para el uso del vehículo y el personal técnico fuera de horario de oficina. Se intentará programar 
para el mes de agosto.” 
 
6. El día 05 de agosto del 2019, ingresa a esta Área Rectora de Salud un nuevo informe de 
inspección por parte de la policía Municipal, N°ADS-PMB-SUP-E3-023-2-2019, donde indican 
nuevamente la molestia por el ruido de la música a alto volumen proveniente de la propiedad 
denunciada. A pesar de tocar el timbre en varias ocasiones no fueron atendidos, además de la 
presencia de gran cantidad de vehículos estacionados al frente de la propiedad. 
 
7. El día 27 de agosto del 2019 ingresa a esta Área Rectora de Salud una nueva denuncia, 
consecutivo N°2336-2019, por parte de uno de los inquilinos de la propiedad colindante, 
condominio FE de Belén (propiedad de la denunciante inicial), donde indican molestias por 
ruidos y denuncia las actividades de carácter sexual que se desarrollan en el establecimiento 
denunciado.  Dentro de la denuncia indica que en internet aparece la promoción de una variedad 
de actividades de carácter sexual bajo el nombre de “Mansión Mameli” el cual en apariencia 
corresponde al establecimiento denunciado. De lo cual adjuntan pantallazos. 
 
8. El día 02 de septiembre del 2019, consecutivo N°2385-2019 ingresa a esta Área Rectora de 
Salud la documentación correspondiente a “SE CONTESTA OFICIO Y AMPLÍA DENUNCIA YA 
QUE EL HOTEL PALACIO PRÍNCIPE DE LIGNAC BOUTIQUE HOTEL ES REALMENTE UN 
CLUB DE INTERCAMBIO DE PAREJAS, SHOWS ERÓTICOS Y SEXUALES EXPLÍCITOS ASÍ 
CENTRO NUDISTA LLAMADO MAMELI MANSIÓN CLUB SWINGER”, dentro del cual hacen 
referencia al correo enviado el 17 de julio por parte de la gestora ambiental responsable del 
caso.  Se adjunta dentro de la documentación presentada, prueba documental sobre las 
actividades de carácter sexual (pantallazos de imágenes promocionales de nudismo, swinger, 
entre otros) y horarios y fechas. Se vuelve a hacer referencia al ruido cito textualmente- 
“…intempestivo, sorpresivo e insoportable a cualquier hora del día o la noche, impidiendo el 
sano vivir y el descanso de quienes duermen, por lo que aprecio la promesa de que se hará una 
medición sónica cuando el Ministerio de Salud pueda coordinarla, sin embargo es importante 
tener en consideración que es en horas de la madrugada cuando especialmente cunden los 
gritos, música y ruidos sexualizados desde la piscina”…. Y sobre el otro nombre del 
establecimiento denunciado el cual indican corresponde a MAMELI MANSION CLUB 
SWINGER, según como se promociona en las redes sociales. 
 
9. Se procedió a coordinar una medición sónica el día viernes 06 de septiembre del año 2019, 
Acta de Inspección N°332-2019, visita realizada por la Licda. Claudia Mannix Sánchez y la 
Licda. Meilyn Montenegro Mena, en una de las propiedades denunciantes. Se aclara que la 
propiedad denunciante corresponde a un complejo de 3 apartamentos. Se llegó a la propiedad 
denunciante a las 10:30 pm, se percibieron voces de personas hablando en la propiedad 
denunciada, sin embargo, no se pudo realizar la medición sónica debido a la ausencia de ruido 
durante el tiempo de permanencia (1 hora) en el área denunciante.  A pesar de que la 
propaganda adjunta sobre las supuestas actividades del área denunciada abarca diferentes 
horas, incluidas durante horas del día, razón por la cual se realizó en la hora indicada, la 
actividad mayor, según nos indican los denunciantes y los reportes de la policía (evidencia 



  

adjunta en la documentación presentada al Área Rectora de Salud), corresponde a días sábados 
y madrugada de domingos. 
 
Para esta fecha, ya se había hablado con Gonzalo Zumbado Zumbado, del Departamento 
Tributario de la Municipalidad de Belén, el cual ya había realizado la convocatoria a la parte 
denunciante, parte denunciada y Ministerio de Salud a una reunión el día 12 de septiembre del 
año 2019 para abordar las denuncias vigentes hacia el establecimiento denunciado, es por ello 
que indicó a los denunciantes (al finalizar la visita de la medición sónica) esperar hasta la reunión 
convocada para esperar posibles acuerdos y/o cuál sería el proceder.  Importante mencionar 
que durante la estancia en la propiedad del denunciante, el chofer, el cual se encontraba en el 
vehículo institucional en la vía pública fuera de la propiedad, indicó que un vehículo tipo Suzuki 
vitara, modelo viejo según indica, con dos personas a bordo le pasaron al lado, dieron vuelta y 
se estacionaron frente al vehículo institucional a unos 5 metros aproximadamente. Se quedaron 
mirándolo con una expresión intimidante y aceleraron, indica que cuando estaban pasando a la 
par del vehículo los ocupantes le hicieron una mueca y le dijeron “qué es?” y se fueron. El chofer 
indicó que siguió al vehículo y este estaba estacionado frente al establecimiento denunciado. 
 
Se dio aviso a las gestoras ambientales y se procedió a llamar a la policía municipal, el vehículo 
ya no estaba en el lugar donde había sido visto, y la patrulla acompañó al personal del Área 
Rectora de Salud hasta la sede. 
 
10. El día 12 de septiembre del 2019, a las 10 am, en la sala de Sesiones de la Municipalidad 
de Belén, se tuvo la reunión en presencia de personal de patentes y legal de la Municipalidad, 
Director del Área Rectora de Salud Belén Flores, gestora Ambiental del Departamento de 
Regulación de la Salud, por la parte denunciada el esposo de la dueña de la patente y permiso 
sanitario de funcionamiento del Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel, con el representante 
legal del dueño registral de la propiedad, y por la parte denunciante se contó con la presencia 
del señor Willard Dennis Antonio Hostland, y el señor Federico Zuccarino, junto con su 
representante Legal, abogado Julio Córdoba Elizondo.  Durante la reunión, se procedieron a 
exponer las denuncias que se encuentran tanto en la Municipalidad de Belén como en el 
Ministerio de Salud contra el local Palacio Príncipe de Lignac Boutique Hotel; se expusieron las 
molestias de ambas partes. No se llegaron a acuerdos tangibles, sin embargo, el representante 
del dueño registral de la propiedad solicitó la colaboración de la parte denunciada para disminuir 
el ruido a altas horas de la noche. Los denunciantes indicaron que no continuarían con la reunión 
y se solicitó que cada institución continuara el proceder correspondiente con las denuncias 
vigentes. 
 
11. El día 23 de septiembre del 2019, consecutivo N°2574-2019 ingresa a esta Área Rectora de 
Salud la documentación correspondiente “SE INFORMA DE INMINENTE AFECTACIÓN 
PATRIMONIAL A ADULTA MAYOR POR CONTAMINACIÓN POR RUIDO PRODUCIDO EN EL 
PALACIO PRINCIPE DE LIGNAC BOUTIQUE HOTEL TAMBIEN CONOCIDO MAMELI 
MANSION CLUB SWINGER”, donde la denunciante se hace referencia a la pérdida de 2 de los 
3 inquilinos de los apartamentos de alquiler (Condominio Fede Belén) por la situación de ruido 
proveniente de alta música, gritos entre otros. Además, las actividades de carácter sexual que 
se producen dentro del local denunciado. Lo cual afecta sus fuentes de ingreso en un 66%. 



  

 
Dentro del oficio, la denunciante solicita, cito textualmente: 
• “Que se brinde el trato preferencial a esta gestión administrativa conforme al numeral 3 inciso 
k) de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N°7935”, 
• “Que se proceda al cierre de PALACIO PRINCIPE DE LIGNAC BOUTIQUE HOTEL - MAMELI 
MANSION CLUB SWINGER por desoír la instrucción del Ministerio de Salud de respetar los 
niveles de ruido, así como la realización de actividades comerciales para las que no está 
autorizado.” 
• “Que se me proteja como persona adulta mayor, viuda y dependiente para mi vida digna de 
esta fuente de ingresos que está siendo cercenada por quienes no están actuando conforme a 
la normativa comercial y residencial vigente.” 
 
12. El día 04 de octubre del 2019, consecutivo N°2724-2019 ingresa a esta Área Rectora de 
Salud la documentación correspondiente a un oficio de la Dirección Jurídica de la Municipalidad 
de Belén donde indica que a este caso denunciado por la señora Ana María Motto, se le ha 
dado el seguimiento y atención por parte de la policía municipal y que por ser tema de 
contaminación sónica se traslada a esta Área Rectora de Salud. Se realiza una ampliación al 
oficio en cuestión mediante el consecutivo N°2838-2019, el cual ingresó el día 17 de octubre, 
por parte del Director Jurídico de la Municipalidad de Belén. 
 
13. El día 08 de octubre del 2019, ingresa mediante consecutivo N°2749-2019 el oficio donde 
“SE AMPLIA AFECTACIÓN A ADULTA MAYOR POR RUIDO GENERADO EN EL PALACIO 
PRINCIPE DE LIGNAC BOUTIQUE HOTEL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EVENTOS 
SEXUALES MAMELI MANSIÓN CLUB SWINGER”, donde la denunciante indica que para 
finales del presente mes de octubre el inquilino que quedaba ha informado que se va debido – 
cito textualmente- …”El escándalo desmedido que experimentamos con el vecino del Hotel 
Príncipe de Lignac a toda hora; pero especialmente fines de semana y madrugadas, han 
afectado nuestra calidad de vida y tuvimos que tomar esta decisión.”  También ingresa, mediante 
oficio N°2750-2019 una nueva denuncia por parte de otro vecino, como una ampliación a la 
denuncia N°297-2019. 
 
14. Por solicitud de la parte denunciante, el día 08 de octubre del año 2019 se llevó a cabo una 
reunión dentro de esta Área Rectora de Salud, la cual inició a las 02:15 pm en presencia de: 
• Dra. Carol Barrantes Álvarez, Equipo de Regulación de la Salud Área Rectora de Salud Belén-
Flores 
• Licda. Claudia Mannix Sánchez, Equipo de Regulación de la Salud Área Rectora de Salud 
Belén-Flores. 
 
Dr. Gustavo Espinoza Chaves, Director Área Rectora de Salud Belén-Flores 
• Sr. Gonzalo Zumbado Zumbado, Departamento Tributario Municipalidad de Belén 
• Sra. Ana María Motto, pensionada, denunciante 
• Federico Zuccarino, hijo Denunciante 
• Matteo Brancacci R, Denunciante 
• Lic. Julio Córdoba Elizondo, Abogado 
 



  

Dentro de los puntos expuestos en la reunión se mencionan a continuación: 
1. La señora Ana, denunciante, expone la problemática de ruido que sufre con las actividades 
que se generan en el establecimiento denunciado, ubicado contiguo a su propiedad (condominio 
FE de Belén), por ejemplo, fiestas con contenido sexual, música a muy alto volumen, gritos de 
personas que asisten. 
2. El señor Matteo, denunciante, reafirma la situación que expone doña Ana. 
3. El licenciado Julio Córdoba expone las razones de lo denunciado y solicita se aclare porque 
se renovó el permiso de funcionamiento del hotel con los antecedentes del caso. (El cual fue 
renovado el 25 de septiembre del 2019, ARSBF-565-2019) 
4. El Dr. Espinoza explica las competencias legales del Ministerio de Salud sobre todas las 
actividades que denuncian y las acciones a seguir en la atención de la denuncia. 
5. Se realiza una aclaración sobre la solicitud de la apertura de un procedimiento administrativo 
contra la funcionaria responsable del caso por parte de los denunciantes, explicando que la 
misma se realizó antes de conocer a la licenciada Mannix y de aclarar que lo expuesto por la 
dueña del hotel faltó a la verdad al expresar lo referente a la funcionaria en un audio enviado a 
los denunciantes. 
6. El señor Gonzalo aclara las competencias de la Municipalidad y solicita redirigir las denuncias 
de ruido al Ministerio de Salud. Aclara que la policía municipal ha realizado varias visitas al hotel 
pero no les abren ni atienden al llamado. 
 
En la reunión se establecieron los siguientes acuerdos: 
1. Notificar apercibimiento de restricción de actividades autorizados de hospedaje y alimentación 
al PALACIO PRINCIPE DE LIGNAC BOUTIQUE HOTEL por parte de esta Área Rectora de 
Salud, se realizó mediante oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-1877-2019 de fecha 24 de octubre 
del año en curso, notificado el día 29 de octubre, a las 2:14 pm, asunto RECORDATORIO 
APERCIBIMIENTO DE ORDEN DE CLAUSURA ACTIVIDAD EVENTOS PRIVADOS U OTROS 
NO INCLUIDOS DENTRO DEL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE. 
2. Solicitud de colaboración de supervisión de las actividades que realiza el hotel a la policía 
municipal y fuerza pública por parte de esta Área Rectora de Salud. Notificados el día 25 de 
octubre, Oficios N° MS-DRRSCN-DARSBF-1880-2019 y N°MS-DRRSCN-DARSBF-1878-2019 
respectivamente. 
3.Solicitar la realización de la medición sónica al Nivel Regional para la transparencia de la 
Unidad organizativa. El cual se solicitó mediante informe N°MS-DRRSCN-DARSBF-1774-2019, 
asunto TRASLADO Y SOLICITUD DE APOYO PARA ATENCION DENUNCIA N°297-2019, EN 
SEGUIMIENTO DE DENUNCIA POR RUIDO Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER SEXUAL, 
enviado el día 23 de octubre del año 2019, vía correo electrónico al Doctor Andrés Sánchez 
Morera y a la Doctora Karina Garita Montoya. 
4. Se les recomienda a los denunciantes presentar también la denuncia ante la Fiscalía. 
5. Levantamiento de acta notarial de evidencia de actividades no autorizadas del Hotel 
promocionados en página web por Notaria de la Municipalidad de Belén. 
6. Se acuerda mantener el acta de esta reunión fuera del expediente hasta terminar el proceso 
a petición de los denunciantes. 
El informe de cumplimiento de los acuerdos fue notificado a la parte denunciante (Denuncia 
N°297-2019) el día 04 de noviembre del 2019, mediante oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-1923-
2019. 



  

Además, se notifica al denunciante (Denuncia N°2750-2019 como una ampliación a la denuncia 
N°297-2019) mediante oficio N° MS-DRRSCN-DARSBF-2044-2019 
 
15. El día 04 de noviembre del 2019, se presenta recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio, consecutivo N°3002-2019, presentado por la señora Adriana Melisa Sánchez Duarte, 
cedula de identidad N°1-0127-0547, representante del establecimiento Hotel Palacio Príncipe 
de Lignac, contra el oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-1877-2019 de fecha 24 de octubre del año 
en curso, notificado el día 29 de octubre, a las 2:14 pm, asunto RECORDATORIO 
APERCIBIMIENTO DE ORDEN DE CLAUSURA ACTIVIDAD EVENTOS PRIVADOS U OTROS 
NO INCLUIDOS DENTRO DEL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE.  El 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio se trasladó a nivel regional mediante oficio 
N°MS-DRRSCN-DARSBF-2014-2019 el 13 de noviembre del mismo año vía correo electrónico. 
16. Se aclara que posterior al cumplimiento de los acuerdos establecidos en la reunión del 08 
de octubre del 2019, no volvimos a tener pronunciamiento de los denunciantes iniciales, 
correspondientes al expediente 297-2019. 
 
17. El día miércoles 27 de mayo del 2020 se nos convocó a una reunión en la sala de sesiones 
de la Municipalidad de Belén, con la referencia: Para conocer denuncias de vecinos contra el 
Hotel Príncipe de Lignac, sito en Parque Residencial, 300 oeste de la Sala de Conferencias del 
Hotel Herradura.  Como representantes del Área Rectora de salud Belen-Flores asistieron la 
Licda.Claudia Mannix Sánchez y la Licda. Meilyn Montenegro Mena. El acta de la reunión consta 
en el apartado de anexos del presente documento. Sin embargo, se indica que los acuerdos 
establecidos en la reunión se mencionan a continuación –cito textual-: 
 
Acuerdos: 
1. Realizar un análisis jurídico considerando la evidencia existente para iniciar el proceso de 
suspensión de licencia. 
2. Solicitar a la Alcaldía Municipal haga la solicitud a la Unidad de Obras, para que se realice un 
estudio para realizar una demarcación de línea amarrilla en la calle ubicada de Centro de 
Conferencias del Hotel Herradura hacia el oeste. 
3. Solicitar a la Alcaldía para que gire instrucciones a la Policía de Tránsito, con el fin de realizar 
operativos con la participación de todos los involucrados en este asunto. 
4. Solicitar al Ministerio de Salud, se programe una segunda prueba sónica para valorar si en el 
lugar se están violentando los decibeles cuando se realizan las actividades. 
 
18. Para este 2020 se han recibido actas policiales y denuncias, las cuales se mencionan 
cronológicamente a continuación: 
 
I. Fecha 08 de enero. Consecutivo N°048-2020. Acta Policial por contaminación sónica el día 
domingo 05 de enero a las 15:11 pm. Policía Municipal indica que tocan timbre varias veces y 
nadie los atiende, también indicaron que se observaron gran cantidad de vehículos al frente en 
vía pública. 
 
II. Fecha 24 de marzo. Consecutivo N°928-2020. Acta Policial donde vecinos denuncian –cito 
textual- “exceso de ruido y fiestas sin contar los permisos respectivos”, a las 18:05 pm. Policía 



  

municipal indican dentro del acta que se observaron gran cantidad de vehículos estacionados 
en vía pública, e indican que se toca en la entrada principal pero que no fueron atendidos. 
 
III. Fecha 10 de junio. Consecutivo N°1276-2020. Ingresa denuncia confidencial donde se 
denuncia actividad el viernes 12 de junio dentro del Club Mameli de 9:00 pm a 5:00 am. 
 
IV. Fecha 11 de junio. Consecutivo N°1285-2020. Ingresa denuncia anónima donde se denuncia 
–cito textual- “Se trata del Hotel Príncipe Lignac también conocido como Club Mameli, cita 100 
mts sur del Centro de Convenciones Herradura en Ciudad Cariari, quienes ya hace días 
promueven eventos en su lugar a diario y para este viernes anuncian 
una reunión de más de 8 horas donde se promueve el sexo en grupo por lo que se supone no 
se respeta la disposición del Ministerio y se convierte en riesgo para todos.” 
V. Fecha 11 de junio. Consecutivo N°1286-2020. Ingresa denuncia anónima donde se denuncia 
–cito textual- “incumplimiento de las normas de distanciamiento social donde se expone la salud 
de muchísima gente. El hotel príncipe lignac lleva semanas organizando eventos (fiestas 
swinger) de lunes a viernes de 1:30 pm a 10 pm donde dada la connotación del lugar, el 
distanciamiento social es completamente inexistente. …Para este viernes 12 de junio se 
publicita una fiesta de 9pm a 5 am donde se tienen encuentros sexuales con múltiples personas 
poniendo en riesgo a todos en medio de esta crisis mundial por el covid-19.” 
VI. Fecha 19 de junio. Consecutivo N°1334-2020. ingresa denuncia anónima donde se denuncia 
al Club Mameli el cual indica que tiene patente como Príncipe de Lignac Boutique Hotel –cito 
textual- “1.Sin cumplir los requisitos para personas discapacitadas en dado caso puedan ir si 
quisieran 2. Si se anuncian tríos, swingers y gangbangs que son básicamente orgías NO hay 
distanciamiento social lo cual incumple con los lineamientos.” 
 
19. Se notifica mediante correo electrónico a policía municipal y Unidad Tributaria de la 
Municipalidad de Belén sobre la actividad denunciada para el día 12 de junio del año en curso 
y se les solicita apoyo para realizar inspección y comprobación del caso y si es posible que la 
policía levante un acta. El correo fue atendido y según correo de actualización del caso, el día 
15 de junio, el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria nos 
indicó que no se registraron llamadas de quejas ni actas de la policía Municipal.  El viernes 19 
de junio del 2020 el Coordinador de la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén nos 
informa vía correo electrónico que la Unidad Tributaria mediante Resolución Administrativa 
N°177-2020, canceló la licencia del establecimiento donde se desarrolla la actividad de hotel, 
representado por la señora Adriana Melissa Sánchez Duarte, en respuesta a la solicitud 
presentada por la misma. 
 
El lunes 22 de junio del 2020, el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, nos indica que dentro del 
seguimiento que esta Unidad Tributaria ha venido dando a las quejas de los vecinos de lo que 
se denominó "PRINCIPE DE LIGNAC", y habiéndose cancelado la licencia de funcionamiento 
el pasado viernes 19 de junio de este año, nos reenvía el correo de la secretaria de la Policía 
Municipal donde se indica que durante el fin de semana no consta ninguna denuncia de la citada 
vivienda. –cito textual- “le informo que realice revisión del libro de bitácora de la Policía Municipal 
y no hay anotaciones de quejas en el Hotel Príncipe de Lignac del viernes 19 al domingo 21 de 
junio 2020.” 



  

 
20. El día 02 de septiembre del 2020, la señora Melissa Sánchez Duarte, representante legal 
del inmueble, hace la indicación por medio de correo electrónico que el establecimiento Palacio 
Príncipe del Lignac Boutique Hotel dejó de funcionar hace más de dos meses y que solicitaron 
la cancelación de la Patente Municipal, indicando por ese mismo medio que pensaba que la 
Municipalidad informaría al Ministerio de Salud para la cancelación del Permiso Sanitario de 
Funcionamiento, sin embargo hace su solicitud de cancelación de manera informal sin adjuntar 
copia del documento que actualmente se encuentra vigente ante esta Dirección.  Cabe recalcar, 
que el 30 de junio del 2020, se le notificó el oficio MS-DRRSCN-DARSBF-1089-2020, donde se 
le solicitó pronunciamiento sobre la continuidad del Permiso Sanitario de Funcionamiento del 
establecimiento en cuestión y del cual no tuvimos respuesta. 
 
Para este momento el establecimiento cuenta con Permiso Sanitario de Funcionamiento 
N°ARSBF-565-2019, cuyo vencimiento estaba para el 27 de septiembre del 2020, y el cual se 
mantenía vigente mediante Directriz Ministerial ante la pandemia por COVID-19, ya se 
encuentra vencido. 
 
21. Se realizo una reunión el martes 08 de diciembre del 2020, de la cual fuimos convocados 
por el Concejo Municipal de Belén, y a la cual asistimos por vía remota a través del Dr. Espinoza 
de su teléfono persona. El objetivo de la reunión era –cito textual- “analizar la intervención por 
parte de todas las instancias gubernamentales y municipales, con el objetivo de abordar el 
problema y buscar una solución permanente a los vecinos”. Por parte de esta Autoridad 
Sanitaria se recalcó que nuestra actuación era meramente por ruido, del cual se han realizado 
dos intentos de medición sin resultado positivo. Por otro lado, la Municipalidad de Belén, 
establecido una operación de seguridad ciudadana, en Ciudad Cariari programada del 18 de 
diciembre del 2020 al 31 de enero del 2021 y que según consta en el documento remitido a esta 
Área Rectora de Salud, se establecido un plan de trabajo que indica que se iniciaría en una 
etapa de recolección de información mediante recorridos aleatorios, principalmente durante 
fines de semana, cito textual "en la cual se constate mediante anotaciones en el libro de 
novedades de oficialía de guardia el resultado de estos, con el fin de determinar si existe la 
afectación mencionada y cuáles son los días de operación". Aparte se indica en el plan de 
trabajo que se establecerá un monitoreo en redes sociales, para ser remitidas como pruebas y 
cito textual "una vez tratada y analizada la información se procederá al paso seguimiento, según 
sea necesario". Dentro del plan de trabajo no se contempló al Ministerio de Salud ya que según 
las demás actividades denuncias no entran dentro de la competencia de esta institución. 22. 
Referente a la medición sónica se indica lo siguiente: Con fecha del 02 de octubre del 2020, se 
procedió a programar medición sónica a la vivienda del señor Gianluca Brancacci, en calidad 
de denunciante, siendo que, por las condiciones climáticas del mes no se logró realizar, aunado 
a esto de que tampoco se detectó actividad. Por lo que se había acordado con el recurrente que 
se programaría una medición sónica a finales del mes de noviembre, siempre y cuando él nos 
informara con al menos una semana de anticipación de algún evento a realizar en el lugar 
denunciado, esto con el objetivo de coordinar las habilitaciones de las funcionarias y el equipo 
de medición, sin embargo con fecha del 15 de octubre del 2020, el señor Brancacci envía por 
correo electrónico la solicitud de medición para el día sábado 17 de octubre del 2020, siendo 
que se le había indicado informar con una semana de anticipación para las coordinaciones y 



  

disponibilidad respectiva, por lo que no se logra coordinar por el destiempo. Después a partir 
del mes de noviembre del 2020, el recurrente no se volvió a comunicar con el Área Rectora de 
Salud, ni informar sobre programación de actividades del establecimiento, por lo que la medición 
que se había acordado en noviembre no se realizó. 
 
A principios de ese 2021, se continúan notificando las molestias por actividades en el lugar en 
cuestión. Para el día 26 de febrero del 2021, se programó una medición sónica, la cual es 
importante mencionar que se coordinó desde un día antes en horas de la tarde con el fin de 
evitar en la medida de lo posible poner en sobre aviso a la parte denunciada.  Ese día personal 
del Ministerio de Salud, Policía Municipal, Tránsito y Fuerza Pública se encontraba realizando 
inspecciones en bares y establecimientos varios como parte de la verificación de lineamientos 
para COVID-19.  Cuando se procedió a ir a la vivienda donde se realizaría la medición sónica 
la policía Municipal y Fuerza Pública se quedaron en las afueras del Hard Rock Café de Ciudad 
Cariari; el Ministerio de Salud ingresó con el vehículo institucional tipo sedan previendo que la 
rotulación no sería tan llamativa como la del Pick up institucional.  Cabe mencionar, que como 
ya había pasado anteriormente, un vehículo apareció, dio la vuelta y se dirigió hacia el vehículo 
del Ministerio y le hizo un gesto con la cabeza al chofer, mismo vehículo que después se 
encontraba parqueado fuera del establecimiento Palacio Principe del Lignac, y a pesar de no 
poder determinar si es por cámaras, guardas de seguridad u otro medio, la parte denunciada se 
dio cuenta de la presencia del Ministerio de Salud en el residencial y la música estaba a niveles 
muy bajos, y se logró observar movimiento dentro del Palacio Príncipe del Lignac a través de la 
ventana de la habitación donde se estaba realizando la medición. 
 
Se le solicitó a la Policía Municipal realizar rondas para verificar la actividad que se estaba 
realizando y según consta en el informe policial N°PP-PM-001-2021 dentro del apartado 
correspondiente a Reportes efectuados por oficiales de Policía Municipal según orden de 
servicio “Operación de seguridad ciudadana Ciudad Cariari” a las 22:43 pm se registró un total 
de 36 vehículos en las afueras del establecimiento en cuestión. Además, se indica -cito textual- 
“En las afueras continuaban llegando vehículos y hubo momentos en que se hacía fila para 
hacer ingreso al establecimiento”.  Del resultado de la medición sónica que confecciona el oficio 
MS-DRRSCN-DARSBF-0506-2021, donde se concluye: 
 
1. El establecimiento denunciado PALACIO PRÍNCIPE DEL LIGNAC BOUTIQUE HOTEL se 
encontraba en operación al momento de la medición sónica. Horario comprendido entre las 
9:00pm – 11:00pm del viernes 26 de febrero del 2021. 
 
2. La fuente de ruido que se identificó en sitio aparentemente proviene de la actividad de DJ 
promocionada en la página de Instagram para el 26 de febrero del año en curso. 
 
3. La señora Soto, no indicó al momento que arribábamos que 10 minutos antes estaban 
haciendo ruido y que cuando llegamos apagaron la música, siendo esto se aprovechó para 
realizar la medición del ruido de fondo. 
 
4. La fuente fue encendida alrededor de las 10:30pm, por lo que se procedió a realizar la 
medición del ruido ambiente más la fuente generadora. 



  

 
5. El ruido generado por la música de la fiesta con DJ sobrepasa el límite máximo permitido para 
horario residencial nocturno de 45 dB del Reglamento para el Control de la Contaminación por 
Ruido, siendo que la última medición da un resultado de 65.50dB.  Por lo que se procede a la 
confección de los actos administrativos N°MS-DRRSCN-DARSBF-OS-019-2021 y N°MS-
DRRSCN-DARSBF-OS-020-2021, donde se ordena al administrado y al propietario registral: 
 
❖ Que el establecimiento Palacio Príncipe del Lignac Boutique Hotel no está autorizado para 
realizar cualquier otro tipo de actividad que no sea únicamente Hospedaje y Alimentación para 
Huéspedes, por lo que deberá suspender toda actividad no autorizada que implique música 
amplificada, amplificación de sonido, uso de parlantes y todo aquel dispositivo electrónico que 
incremente el sonido, actividades para adultos y/o cualquier otro tipo de actividad que genere 
ruidos molestos. PLAZO INMEDIATO. 
 
❖ El propietario registral o representante legal del inmueble, deberá presentar un Plan de 
Confinamiento de Ruido con su respectiva memoria de cálculo así como el cronograma de las 
actividades a implementar, este plan debe ser realizado, supervisado, ejecutado y avalado por 
un profesional en la materia debidamente autorizado e incorporado al Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, por lo tanto una vez aprobado el plan; el mismo debe ser implementado 
de acuerdo a los tiempos estipulados y aprobados en él. PLAZO 15 DÍAS HABILES. 
 
23. Igualmente, el día 26 de febrero del 2021 se notificaron los siguientes oficios vía correo 
electrónico: 
• Oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-0477-2021 correspondiente a la aclaración a la parte 
denunciante 
• Oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-480-2021 correspondiente a la solicitud de aclaración sobre 
el PSF a la parte denunciada, el cual no fue confirmado como recibido, pero se aclara que se 
envió al mismo correo electrónico desde el cual la parte denunciada ha enviado correo a esta 
Área Rectora de Salud. 
• Oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-481-2021 correspondiente a la solicitud de información caso 
Príncipe Lignac a la Policía Municipal. Y este informe corresponde al PP-PM-001-2021. 
 
24. Con fecha del lunes 01 de marzo del 2021, se presenta la señora Melissa Sánchez Duarte, 
a solicitar requisitos para el tramite de renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento, 
después de varios días, se presentan nuevamente a entregar documentación sin embargo por 
presentar deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social, no se le reciben la documentación, 
siendo esto y aprovechando la presencia de la administrada es que se decide notificarla sin 
embargo la misma no se espero ya que el esposo indico la urgencia de irse porque iba a viajar, 
por lo que expreso a la encargada de ventanilla única enviarle el documento por correo 
electrónico, siendo que a la fecha no se han vuelto a presentar para los tramites de renovación. 
 
25. Con fecha del 15 de marzo del 2021, con autorización de la jefatura, se procede a consultar 
al Licenciado Jorge Jinesta de Asuntos Jurídicos de la Región Central Norte, el motivo de cómo 
proceder con la notificación ya que en varias ocasiones la representante legal o personal del 



  

lugar de marras, no ha querido atender a diferentes autoridades locales y al propio personal del 
Ministerio de Salud, por lo que el día 15 de marzo del 2021 al ser la 1:47pm, se procedió con la 
notificación de manera personal siendo que se llama por intercomunicador de la propiedad, la 
cual fue atendida por una mujer con acento extranjero, indicando que ningún de los dos 
propietarios (representante legal del establecimiento y su esposo) se encontraba, al momento 
de preguntarle a la mujer la hora de regreso de los propietarios nos cuelga la llamada por el 
intercomunicador, tratando de localizarla nuevamente se presiona el timbre cuatro veces más 
sin obtener respuesta por ❖ El propietario registral o representante legal del inmueble, deberá 
presentar un Plan de Confinamiento de Ruido con su respectiva memoria de cálculo así como 
el cronograma de las actividades a implementar, este plan debe ser realizado, supervisado, 
ejecutado y avalado por un profesional en la materia debidamente autorizado e incorporado al 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por lo tanto una vez aprobado el plan; el mismo 
debe ser implementado de acuerdo a los tiempos estipulados y aprobados en él. PLAZO 15 
DÍAS HABILES. 
 
23. Igualmente, el día 26 de febrero del 2021 se notificaron los siguientes oficios vía correo 
electrónico: 
• Oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-0477-2021 correspondiente a la aclaración a la parte 
denunciante 
• Oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-480-2021 correspondiente a la solicitud de aclaración sobre 
el PSF a la parte denunciada, el cual no fue confirmado como recibido, pero se aclara que se 
envió al mismo correo electrónico desde el cual la parte denunciada ha enviado correo a esta 
Área Rectora de Salud. 
• Oficio N°MS-DRRSCN-DARSBF-481-2021 correspondiente a la solicitud de información caso 
Príncipe Lignac a la Policía Municipal. Y este informe corresponde al PP-PM-001-2021. 
 
24. Con fecha del lunes 01 de marzo del 2021, se presenta la señora Melissa Sánchez Duarte, 
a solicitar requisitos para el trámite de renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento, 
después de varios días, se presentan nuevamente a entregar documentación sin embargo por 
presentar deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social, no se le reciben la documentación, 
siendo esto y aprovechando la presencia de la administrada es que se decide notificarla sin 
embargo la misma no se espero ya que el esposo indico la urgencia de irse porque iba a viajar, 
por lo que expreso a la encargada de ventanilla única enviarle el documento por correo 
electrónico, siendo que a la fecha no se han vuelto a presentar para los tramites de renovación. 
 
25. Con fecha del 15 de marzo del 2021, con autorización de la jefatura, se procede a consultar 
al Licenciado Jorge Jinesta de Asuntos Jurídicos de la Región Central Norte, el motivo de cómo 
proceder con la notificación ya que en varias ocasiones la representante legal o personal del 
lugar de marras, no ha querido atender a diferentes autoridades locales y al propio personal del 
Ministerio de Salud, por lo que el día 15 de marzo del 2021 al ser la 1:47pm, se procedió con la 
notificación de manera personal siendo que se llama por intercomunicador de la propiedad, la 
cual fue atendida por una mujer con acento extranjero, indicando que ningún de los dos 
propietarios (representante legal del establecimiento y su esposo) se encontraba, al momento 
de preguntarle a la mujer la hora de regreso de los propietarios nos cuelga la llamada por el 
intercomunicador, tratando de localizarla nuevamente se presiona el timbre cuatro veces más 



  

sin obtener respuesta por lo que se levanta un acta con testigos policías municipales de la falta 
de atención por parte del establecimiento Palacio Príncipe del Lignac. 
 
26. Se procederá a utilizar el medio de correo certificado por parte de Correos de Costa Rica, 
para la notificación del acto administrativo, dicha solicitud está en proceso de ser enviada a Nivel 
Regional, y en caso fallido por último se dará la notificación al correo personal de la señora 
Sánchez Duarte. 
 
27. El día 15 de marzo se procede también a enviar un correo electrónico al dueño registral de 
la propiedad informándole sobre la situación y que nos indicara cómo se le podía hacer llegar la 
notificación de la Orden Sanitaria como dueño registral. También, se le llamó en diferentes 
ocasiones, siendo una única vez la que nos respondió la esposa indicando que el señor no se 
encontraba. Posteriormente, se procedió a llamarlo y pasaba directamente a la contestadora. 
Siendo hasta la fecha que el señor dueño registral de la propiedad no se ha comunicado con 
esta Área Rectora de Salud. 
 
28. El miércoles 17 de marzo recibimos una nueva acta policial N°PMB-SUP-E3-005-2021, el 
cual indica que el domingo 14 de marzo se encontraban 48 vehículos en las afueras del 
establecimiento en cuestión, puerta abierta y clientes ingresando. 
 
29. El viernes 19 de marzo se le informa a la representante legal del establecimiento vía correo 
electrónico (a los 3 correos que tenemos de la misma) que el día 22 de marzo en horas de la 
tarde se procedería con la clausura del establecimiento por operar sin la autorización 
correspondiente. 
 
30. Al lugar nos presentamos en compañía de la Fuerza Pública y Policía Municipal, y según 
consta en el acta de inspección N°050-2021 se tocaron las puertas y el intercomunicador en 
varias ocasiones y no se obtuvo respuesta alguna por parte del personal del establecimiento ni 
su Representante Legal, la señora Melissa Sánchez Duarte, la cual ya había sido previamente 
notificada de la fecha del acto de clausura. Por lo que se procederá con la solicitud del 
allanamiento ante el Juzgado de Contravención. 
 
31. El 22 de marzo recibimos una nueva acta policial N°PMB-SUP-015-2021, el cual indica que 
el sábado 20 de marzo Personal de la Fuerza Pública informó que se encontraban descargando 
equipo de grabación de vehículos correspondientes al DJ Gabo y Fiesta TV. Además, que se 
escuchaba música con el volumen alto, y gritos. 
 
32. El día 23 de marzo la compañera Meilyn Montenegro Mena intentó nuevamente notificar de 
manera presencial en la supuesta casa de habitación de la Representante Legal del 
establecimiento y en el establecimiento propiamente, pero no fue atendida, aunque en el 
intercomunicador le respondieron una vez, al solicitar por la señora Melisa Sánchez Duarte 
colgaron y no volvieron a contestar el intercomunicador. 
 



  

33. Para este momento ya se solicitó apoyo a nivel Regional para proceder con la notificación 
por Correos de Costa Rica y apoyo al Departamento Legal de Nivel Regional para la elaboración 
de la solicitud de Allanamiento correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Someter 
a estudio del Concejo Municipal para realizar una sesión de trabajo, donde se invitará al Dr. 
Gustavo Espinoza, el miércoles 28 de abril a las 2:00 pm., en el Salón de Sesiones. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio DSM-716-2021 de Ileana María Acuña Jarquin, Jefe de 
Departamento Secretaría Municipal de San José, correo electrónico jwalsh@msj.go.cr.  
 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 189-CAJ-2020 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda: “Apruébese y tómese acuerdo en referencia 
a dictamen 189-CAJ-2020 de la COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los 
miembros: MARÍN GÓMEZ, BARRANTES VILLARREAL, MONGE CABEZAS, ACEVEDO 
ACEVEDO, ZAMORA CORDERO, que dice:  ASUNTO: Expediente: 76.62-2020-2024: 
Municipalidad de San Rafael de Heredia y otras, solicitan voto de apoyo a la nominación del 
Movimiento Guía Scout para el Premio Nobel de la Paz 2021. 
 
RESULTANDO 
PRIMERO: Que la Municipalidad de San Rafael de Heredia y otras, solicitan voto de apoyo a la 
nominación del Movimiento Guía Scout para el Premio Novel de la Paz 2021, solicitan 
manifestarse en ese mismo sentido. 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de San José el día 13 de Abril del 2021, según consta en el Acta N°20. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el Movimiento Guía y Scout Mundial fue fundado en 1907 y se constituye 
actualmente como el Movimiento Juvenil más grande del mundo, y tiene como propósito 
proporcionar a los jóvenes las herramientas que necesitan para resolver los retos del futuro, 
creando al mismo tiempo una sociedad civil fortalecida. Esa misión es esencial para la paz 
mundial. 
SEGUNDO: Que a nivel global, este Movimiento está representado por la Organización Mundial 
del Movimiento Scout (OMMS) y la Asociación Mundial de Guías y Scouts (AMGGS), y juntas 
suman más de 50 millones de miembros en casi 200 países y territorios. 
TERCERO: Que la Comisión de Asuntos Jurídicos una vez conocida y discutida la propuesta 
de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y otras, dispone apoyar dicha solicitud. 
 
POR TANTO:  A la luz del dictamen 189-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José acuerda: 
PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y otras, relacionado 
con voto de apoyo a la nominación del Movimiento Guía Scout para el Premio Nobel de la Paz 
2021. 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país”. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San José, 
ya que este Concejo Municipal apoyo a la nominación del Movimiento Guía Scout para el Premio 
Nobel de la Paz 2021. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el correo electrónico de Ana Patricia Espinoza Velásquez, correo 
apespinv@ccss.sa.cr. El motivo por el cual le escribo, es para solicitarle su colaboración con la 
presencia de Doña Rosa Murillo Rodríguez Cedula: 4-0131-0438 Sindica Propietaria de San 
Antonio y Doña Lourdes Villalobos Cedula: 4-0141-0739 Sindica Propietaria de la Ribera para 
el día 19-04-21 al 21-04-21 en Horario Vespertino de 4:00pm a 8:00pm para colaborar y apoyar 
en la campaña de vacunación Contra Covid -19 en la Clínica Jorge Volio. El apoyo de las 
estimadas señoras es de suma importancia y le agradecemos grandemente que nos apoyen 
para cumplir con la meta que se inició en la Semana Santa. En este caso la programación de la 
vacunación es II Dosis para la población del cantón de Belén siendo por día un total de 96 dosis. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Autorizar a las Sindicas Propietarias Rosa Murillo y 
Lourdes Villalobos, para que el 20 de abril de 2021, puedan colaborar y apoyar en la campaña 
de vacunación Contra Covid -19 en la Clínica Jorge Volio. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio MS-SCM-OF-270-2021 de Licda. Daniela Muñoz Chaves 
Secretaria Municipal de Sarchí, correo electrónico concejomunicipal@munisarchi.go.cr.  
 
ACUERDO N°4. Conocido el dictamen N°1 de la Sesión N°005 de la Comisión Municipal de 
Condición de la Mujer y Accesibilidad (COMAD), el Concejo Municipal de Sarchí por unanimidad 
acuerda: 
 
Considerando que 
1. La Sra. Silvia González Pinto investigó sobre una supuesta denuncia de acoso sexual a una 
deportista en contra de Alexander Zamora Gómez, quien fue elegido por las asociaciones y 
federaciones deportivas como el próximo presidente del Comité Olímpico Nacional. 
2. Dicha supuesta denuncia se hizo mediante un correo electrónico anónimo indicado en el 
proceso de investigación (Villareal, 2021, párr. 4) 
3. Con el procedimiento abierto, la dirigente investigada presentó dos testigos, un deportista y a 
la vez exfuncionario del CON y un exempleado del departamento informático de dicho 
organismo, y también adjuntó una declaración jurada del informático, en la cual dice que sí 
existió el correo de una supuesta acusación de acoso sexual contra Alexander Zamora Gómez 
(Retana, 2021, párr. 5) 
4. Se estableció una Comisión Ad Hoc que fungió como tribunal de ética, compuesta por tres 
miembros, y dos de ellos se indica son “amigos cercanos de Henry Nuñez quienes por cierto 
han trabajado para el CON durante años” (Jara, 2021, párr. 18). 
5. Estas acciones opacan aquella normativa que durante el 2020 y el 2021 ha promovido el 
actual gobierno de Costa Rica, a saber la Ley 9877 y la Ley 9967, además de la Política Nacional 
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica del 2018-2030, documentos 
que responden a compromisos internacionales de derechos humanos y a la igualdad efectiva 



  

sustentado en la convencionalidad ratificadas por Costa Rica que protegen los derechos de las 
mujeres. 
6. Las declaraciones hechas por el diputado José María Villalta Flórez-Estrada en la Asamblea 
Legislativa refuerzan el sentir de esta comisión, al mencionar que: “Ante un caso de violencia 
sexual lo que corresponde es realizar todas las investigaciones del caso, resguardando la 
integridad de las personas denunciantes. A nadie se le debería abrir un procedimiento por pedir 
explicaciones sobre una denuncia. Eso es inadmisible y muestra una cultura de encubrimiento 
de las conductas machistas que refuerzan el temor a denunciar, especialmente cuando 
involucran a un jerarcas en posiciones de poder” (Sánchez, 2021, párr. 9) 
 
Una vez finalizada la deliberación correspondiente, el Concejo Municipal en pleno tomar los 
siguientes acuerdos expresamente: 
1. Brindar un voto de apoyo a las acciones realizadas por la señora Silvia González Pinto, tras 
su interés y su responsabilidad por dilucidar un supuesto caso de acoso de un dirigente del 
Comité Olímpico Nacional (CON) a una deportista. 
2. Rechazar de manera contundente el proceder de los directivos del Comité Olímpico Nacional 
(CON), quienes lejos de actuar según la ética y la ley iniciando una investigación completa al 
respecto que arrojara resultados para así poder tomar una decisión argumentada, deciden 
señalar el actuar de la señora González Pinto tras indicar que “conoció durante seis meses un 
caso de supuesto acoso y no lo presentó formalmente al Comité Ejecutivo; además, por su 
forma de abordar el asunto, tanto con dirigentes como con la prensa, dando por cierto el 
supuesto y no con afán de investigarlo” (Villareal, 2021, párr. 3), cuando en realidad las acciones 
de la Sra. González Pinto indican todo lo contrario. 
3. Rechazar de manera contundente un procedimiento injusto y machista, cuya intención parece 
ser cubrir un posible delito de acoso, y, en vez de investigarlo con los procedimientos 
adecuados, se castiga a la mujer que se interesó por no dejarlo impune. 
4. Notificar los acuerdos anteriores a la Sra. Silvia González Pinto, al Comité Olímpico Nacional, 
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Sarchí y a todas las municipalidades del país. 
Se somete a votación la aprobación definitiva de la moción anterior, lo cual fue aprobada por 
unanimidad. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avisa que sobre este tema cuando hablamos de la 
Ley, son compromisos de derechos humanos a la igualdad, es claro que las mujeres que están 
invitadas a formar parte de la política tengan un respaldo de Ley para que sean protegidas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que está pendiente los Reglamentos de 
Acoso y la propuesta de Violencia Política en el Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Sarchí. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce la Resolución 562-2021-SETENA de MSc. Cynthia Barzuna 
Gutiérrez, Secretaria General en Representación de la Comisión Plenaria.  
 



  

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL, A LAS 09 HORAS 35 MINUTOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2021. 

 
PROYECTO GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE BASURA 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº D1-10830-2013-SETENA 
Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría, el informe de Archivo del proyecto: Generación 
de Electricidad a Partir de Basura, a nombre del señor Johnny Alberto Beckles Bonilla, cédula 
física 1-0507-0062, representado por Leonardo Gómez Salazar, cédula física 1-0876-0664, 
expediente número D1-10830-2013-SETENA. 
 
RESULTANDO 
PRIMERO: El día 26 de junio de 2013, es recibido en esta Secretaría el Documento de 
Evaluación Ambiental D1 para el Proyecto: Generación de Electricidad a Partir de Basura, 
presentado por señor Johnny Alberto Beckles Bonilla, cédula física 1-0507-0062, representado 
por Leonardo Gómez Salazar, cédula física 1-0876-0664, expediente número D1-10830-2013-
SETENA. 
 
SEGUNDO: El día 14 de agosto del 2018, la funcionaria Maritza Obando, realiza inspección de 
campo al área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y 
desarrolladora. Ver folio 38-36. 
 
TERCERO: El día 28 de agosto del 2013, el Departamento de Evaluación Ambiental, mediante 
oficio DEA-2569-2013, notificado el 29 de agosto del 2013, solicita al desarrollador aclaración 
acerca de dos actividades que cuentan con expediente ante esta Secretaría, específicamente 
los expedientes D1-6842-2011 y 173-2000, y se les otorga 30 días hábiles contados a partir de 
su notificación. Ver folio 50. 
 
CUARTO: Que, habiendo transcurrido 7 años y 6 meses, el expediente presenta un sobre plazo 
sin que se active o se presente la información solicitada en el oficio DEA-2569-2013, por lo que 
se debe archivar el trámite. 
 
QUINTO: Que previa revisión de los autos, no consta dentro de los mismos solicitud previa de 
prórroga dentro del presente asunto. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO:  Que se tiene legitimado al señor Johnny Alberto Beckles Bonilla, cédula física 1-
0507-0062, representado por Leonardo Gómez Salazar, cédula física 1-0876-0664, para actuar 
dentro del Expediente Administrativo D1-10830-2013-SETENA. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: “Las actividades 
humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales 
tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este 
organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes 



  

y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de 
impacto ambiental.” 
 
TERCERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "Las resoluciones de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias 
tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos." 
 
CUARTO: De conformidad con el art. 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, el plazo para 
presentar la documentación solicitada empezó a contar el 30 de agosto del 2013, y habiéndose 
concedido 30 días hábiles, dicho plazo venció el día viernes 11 de octubre del 2013. Por lo que, 
al no haberse presentado la información en el plazo solicitado se tiene que no hay respuesta a 
la prevención realizada mediante oficio DEA-2569-2013, notificado el 29 de agosto del 2013. 
 
QUINTO: De conformidad al reglamento a la ley No. 8220 en el artículo 21 en lo que nos interesa 
señala: “…transcurrido el plazo sin recibir respuesta o tras la recepción de documentación 
incompleta, la administración debe proceder conforme al párrafo segundo del artículo 264 de la 
Ley General de Administración Pública…” 
 
El artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública en el párrafo 2 señala: 
“…2. A los interesados que no los cumplieren, podrá declarárseles de oficio o a gestión de parte, 
sin derecho al correspondiente trámite...”, por lo que lo procedente en vista del incumplimiento 
por parte del desarrollador, es NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL sometido a evaluación, procediendo al archivo del expediente. 
 
POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE.  En sesión Ordinaria Nº 027-2021 de esta Secretaría, 
realizada el 14 de ABRIL del 2021, en el Artículo No. 13 acuerda: 
PRIMERO: Por incumplimiento de lo solicitado por esta Secretaría mediante el oficio DEA-2569-
2013 debidamente notificado el día 29 de agosto del 2013, ya que la información no se presentó 
ante esta Secretaría, con base en la Ley Nº 8220 y la Ley General de Administración pública, 
esta Comisión Plenaria ordena el ARCHIVO del expediente D1-10830-2013-SETENA, proyecto 
“Generación de Electricidad a Partir de Basura”, presentado por señor Johnny Alberto Beckles 
Bonilla, cédula física 1-0507-0062, representado por Leonardo Gómez Salazar, cédula física 1-
0876-0664. 
SEGUNDO: Se ordena el ARCHIVO del expediente. 
TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA puede enviarse al 
PORTAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: https://portal.setena.go.cr misma que deberá 
indicar claramente el número de expediente, nombre completo del proyecto, el número de 
resolución o referencia del número de oficio y debidamente firmado. 
CUARTO: En caso de que su documento no cuente con firma digital (LTV) y sea firmado en 
físico, puede adjuntar el documento escaneado en formato PDF y remitir el documento original 
a la SETENA en un plazo no mayor a cinco días hábiles, vía correos de Costa Rica. 
QUINTO: Contra esta Resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, 



  

y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 
y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
SEXTO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente 
el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto, así como 
un correo electrónico para atender futuras notificaciones o ratificar el que consta en el 
expediente administrativo. 
SÉTIMO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición 
del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr/, donde debe ser verificado por 
cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal de acuerdo a la Ley 
8454 la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia 
jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que indica: “Artículo 4º—Calificación jurídica 
y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se 
les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos” Una 
copia impresa del documento firmado digitalmente se archiva como una pieza del expediente 
administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA. De conformidad con el artículo 8 
de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de 
certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales 
preestablecidos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, dice que hay que seguir porque hay demasiados 
intereses en la incineración, a muchos no les interesa la salud de los belemitas, por tanto, que 
se sepa que Belén esta opuesto, se debe enviar copia a la Diputada Catalina Montero ya que 
se comprometió a colaborar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a a la Secretaria General de la 
SETENA, señora Cynthia Barzuna, la información brindada y las gestiones realizadas.  
SEGUNDO:  Ratificar la oposición de este Concejo Municipal al expediente D1-10830-2013-
SETENA, proyecto “Generación de Electricidad a Partir de Basura”, presentado por señor 
Johnny Alberto Beckles Bonilla, cédula física 1-0507-0062, representado por Leonardo Gómez 
Salazar, cédula física 1-0876-0664, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores 
de Belén”.  TERCERO:  Comunicar el presente acuerdo a los Concejos Municipales de las 
Municipalidades que conforman la FEMETROM:  Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Escazú, 
Goicoechea, Mora, San José, Santa Ana, Tibás, así como a la Asamblea General de la 
FEMETROM.  CUARTO:  Comunicar el presente acuerdo a:  Ministro de Salud Dr. Daniel Salas, 
al Área Rectora de Salud de Pavas, a l Ministra de Ambiente y Energía, señora Andrea Meza 
Murillo, Defensora de los Habitantes, señora Catalina Crespo, al coordinador del Consejo 
Nacional Ambiental en Casa Presidencial, señor Jorge Polimeni.  QUINTO:  Comunicar a la 
Asociacion de Desarrollo de Ciudad Cariari.  SEXTO:  Remitir copia a la Diputada Catalina 
Montero.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el correo electrónico de Marvin Venegas Meléndez, Síndico 
Municipal y Presidente Concejo de Distrito San Rafael de Alajuela, correo 
Marvin.Venegas@munialajuela.go.cr. Como Síndico Municipal y Presidente del Concejo de 
Distrito de San Rafael de Alajuela, de inmediato traslado esta notificación del acuerdo municipal 



  

del Honorable concejo Municipal de Belén, a nuestro Señor Alcalde Municipal Don Humberto 
Soto Herrera.  Procedo a consultar en el acto al Señor Ing. Félix Angulo Márquez coordinador 
del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela. 1° si en la finca donde 
se ubica el centro de eventos Rumba y en la del lado oeste a Rumba, la Municipalidad de 
Alajuela ha otorgado algún permiso para recibir tierra, escombros, ha autorizado la actividad de 
escombrera o depósito de tierra, de ser así por favor facilitarnos dicho permiso e indicarnos si 
se ha brindado el seguimiento y la supervisión correspondiente. 
2° De no ser así, si dicho Subproceso de Gestión Ambiental conoce de esta situación y de 
conocerla cuales son las acciones y gestiones realizadas para el cese inmediato de la misma. 
Si se ha interpuesto la debida denuncia ante el MINAE y el Tribunal Ambiental Administrativo. 
Quienes me conocen saben de mis luchas y esfuerzos para que estas situaciones no se den y 
por el contrario conforme al Artículo 50 de nuestra Constitución Política, se nos garantice nuestro 
derecho a un a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, para que nuestras 
municipalidades asuman su responsabilidad según artículo 28 de la Ley 7554 Ley Orgánica del 
Ambiente. de velar por el cumplimiento de esta ley. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece excelente que el Síndico haya 
respondido tan rápido, pero le recuerda que el acuerdo de los limites se fue primero y de ese 
todavía no ha dicho nada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al señor Diego Girón, vecino de Santa 
Ana, en respuesta al trámite presentado.  SEGUNDO:  Remitir copia a la Asociación de Vecinos 
de Barrio San Vicente para su información.  
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio CON-CRC-204-2021 de Henry Núñez Nájera, Presidente 
Comité Olímpico de Costa Rica, correo electrónico comite@olimpicocrc.org, dirigido a la 
Municipalidad de Sarchi. RECURSOS DE REVOCATORIA Y APELACIÓN SUBSIDIARIA CON 
ARTICULACIÓN DE NULIDAD CONCOMITANTE.  Quien suscribe, HENRY NÚÑEZ NÁJERA, 
mayor, casado una vez, administrador de empresas, con cédula de identidad N° 1-0744-0390, 
vecino de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, como PRESIDENTE con la 
representación judicial y extrajudicial del COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA, 
con cédula jurídica N° 3-007-084.974, domiciliado en San Isidro de Coronado, San José, con el 
debido respeto y con fundamento en los artículos 162, siguientes y concordantes, del Código 
Municipal, interpongo RECURSOS DE REVOCATORIA Y APELACIÓN SUBSIDIARIA, con 
articulación de NULIDAD CONCOMITANTE, contra el acuerdo definitivamente aprobado, que 
consta en el Artículo VI, Acuerdo N°4, de la Sesión Ordinaria N°050, celebrada por el Concejo 
Municipal de Sarchí, el día 12 de abril de 2021, comunicado a mi representado en oficio MS-
SCM-OF-270-2021, con fundamento en lo siguiente: 
 
El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional lamenta profundamente que el Concejo 
Municipal de Sarchí haya adoptado el acuerdo aquí impugnado con el más absoluto desprecio 
por el derecho constitucional a un debido proceso que asiste a todo administrado, afirmando 
hechos falsos, expresando razonamientos meramente subjetivos y reproduciendo una visión 
distorsionada, alejada de la realidad y parcial de lo que ha sido un doloroso caso para el deporte 



  

costarricense en general y en especial para el movimiento olímpico.  Lamentamos que el 
honorable Concejo Municipal desconozca las acciones pioneras que el Comité Olímpico 
Nacional de Costa Rica ha desarrollado en la lucha contra el acoso sexual y se haya precipitado 
de esta manera.  Si el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica hubiera tenido la oportunidad 
de exponer la verdad real de los hechos en forma previa a la adopción del acuerdo aquí 
impugnado (como lo exigen la Constitución Política y todo el bloque de legalidad vigente), con 
mucho gusto habríamos presentado las pruebas contundentes que respaldan todo el proceso 
realizado y los fundamentos fácticos y jurídicos que fundamentan la sanción que tan 
injustamente se critica en dicho acto administrativo, el cual, por el contrario, contiene 
manifestaciones calumniosas, falsas y subjetivas, como demostramos a continuación: 
 
1) ES FALSO que la señora Silvia González Pinto haya solicitado al Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Nacional de Costa Rica que investigara una supuesta denuncia de acoso sexual 
cometido supuestamente por un integrante de ese órgano. 
2) ES FALSO que la señora Silvia González Pinto estuviera investigando por su cuenta la 
existencia de una supuesta denuncia de acoso sexual cometido supuestamente por un 
integrante de ese órgano. 
3) ES FALSO que la Comisión de Ética que investigó el caso estuviera formado por “amigos 
cercanos de Henry Núñez quienes por cierto han trabajado para el CON durante años”. La Sra. 
Rocío Echeverri es una profesional reconocida en su campo, que tiene años de experiencia en 
la Federación Ecuestre de Costa Rica, de la que incluso ha sido Presidenta. Su participación en 
la Comisión de Ética es una exigencia reglamentaria, pues actualmente funge como Fiscal del 
Comité Olímpico Nacional, que es un cargo no remunerado de elección de la Asamblea General 
del CON. El Lic. Sergio Rivera Jiménez es un abogado litigante (no es empleado del Comité 
Olímpico de Costa Rica), con más de 30 años de experiencia en el Derecho Deportivo, como 
abogado de diversas federaciones deportivas, como profesor universitario de Derecho del 
Deporte, como asesor legal del Consejo Nacional de Deportes entre los años 1994 a 2006, por 
lo que intervino ampliamente en la aprobación de la Ley del Deporte (N° 7800) en el año 1998, 
y funge desde hace seis años como integrante del Tribunal Administrativo de Conflictos 
Deportivos del ICODER. El tercer integrante de la Comisión, el Lic. Cristian Villegas, fue 
nombrado directamente por la Sra. Silvia González Pinto como una persona de su entera 
confianza, en ejercicio del derecho que al respecto le garantiza la normativa vigente. Es 
vergonzoso que la fuente que utiliza el Concejo Municipal de Sarchí para tan grave afirmación 
sea un simple artículo de opinión publicado en una página de Internet de poca credibilidad y 
alcance. 
 
4) La realidad es que la señora Silvia González Pinto manifestó expresamente que ella conocía 
desde hacía al menos seis meses la existencia de un correo electrónico que contenía una 
denuncia de acoso sexual supuestamente cometido por un integrante del Comité Ejecutivo del 
CON en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en el año 2018 en Barranquilla, 
Colombia, de lo cual se desprende que, técnicamente, ella encubrió esa situación al menos por 
seis meses, pues nunca investigó esa denuncia ni nunca presentó un caso de esta naturaleza 
a los entes competentes del CON. 
5) El Comité Ejecutivo del CON se enteró de la situación porque la Sra. Silvia González Pinto 
afirmó a terceras personas la existencia de ese correo como si fuera cierto y comprobado. En 



  

ese sentido, ella nunca tuvo interés de investigar la situación, sino que simplemente la tomó 
como cierta y así lo afirmó a terceros. 
6) Emplazada oportunamente la Sra. Silvia González Pinto para que concretara los hechos que 
ella conocía desde hacía al menos seis meses, según sus palabras, a fin de realizar la 
investigación correspondiente, la conclusión preliminar fue, en forma contundente, que lo único 
cierto es que la Sra. Silvia González Pinto fue esquiva y contradictoria, por lo que se recomendó 
realizar un proceso de investigación formal a cargo del órgano reglamentariamente establecido 
al respecto, con aplicación de la normativa vigente y con respeto a todas sus garantías 
constitucionales, como en efecto se hizo. 
7) En la investigación realizada al efecto, la Sra. Silvia González Pinto y sus testigos 
manifestaron expresamente cuál era la dirección electrónica de la que había sido enviada la 
famosa denuncia por acoso sexual cuya existencia tantas veces afirmó ella, por lo que ya con 
un dato preciso al respecto, la comisión pudo hallar, en una audiencia en presencia de la 
abogada de la Sra. González Pinto, los mensajes de correo electrónico a que ella tantas veces 
hizo referencia, con la sorpresa, para ella, de que dichos mensajes no contenían ninguna 
denuncia de acoso sexual, sino una queja contra el desempeño profesional de un funcionario 
administrativo del CON en los Juegos de Barranquilla, la cual en su momento había sido 
atendida con diligencia y se había demostrado como una denuncia falsa. 
8) Corolario de lo anterior es que allí mismo quedó demostrado que también era falsa la 
afirmación de la Sra. González Pinto en el sentido de que los mensajes de correo provenientes 
de la dirección que ella indicó habían sido borrados por el Presidente del CON. 
 
9) Es importante señalar también que los dos testigos aportados por la señora González fueron 
funcionarios del CON en una época anterior, no solamente uno de ellos, como falsamente se 
afirma en el acto administrativo aquí impugnado. En el caso del especialista en informática, la 
investigación logró determinar que se contradijo en la declaración jurada escrita (la cual 
evidentemente le confeccionaron a medida de la investigada) y la declaración testimonial 
realizada en forma oral, bajo juramento y con la realización de contrainterrogatorio por todas las 
partes, lo que evidenció serias inconsistencias que llevaron a la conclusión inequívoca de que 
él nunca vio con exactitud el contenido del correo, que nunca lo borró (como señalaba la señora 
González) y que, aunque el correo coincidía en tiempo, dirección y destinatario, era evidente 
que no se trataba de una denuncia por acoso sexual. En el caso del otro testigo aportado por la 
defensa, también ex funcionario del CON, se evidenciaron serias contradicciones entre sus 
manifestaciones, las manifestaciones del primer testigo, lo señalado en la declaración jurada y 
las mismas conclusiones de la defensa, lo cual demostró que todo el asunto se trataba de la 
reproducción de una acusación falsa dada como cierta por parte de la señora González por un 
interés muy personal y nunca investigativo. 
10) Si el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica hubiera podido ejercer su derecho de defensa 
constitucionalmente consagrado antes de que el Concejo Municipal de Sarchí adoptara el 
acuerdo aquí impugnado, el honorable Concejo habría podido conocer que las actuaciones que 
sin fundamento alguno critica y sanciona fueron analizadas y respaldadas por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia N° 2021006645, de las 10:45 
horas del 6 de abril de 2021, que rechazó de plano un recurso de amparo de la señora Silvia 
González Pinto contra la institución que represento, por los hechos que aquí se discuten. 



  

11) En apego a la verdad real de los hechos, debe quedar claro que tanto la investigación 
preliminar como la investigación del proceso por la Comisión de Ética, fueron ordenadas y 
coordinadas por la Fiscal del Comité Olímpico Nacional en ejercicio legítimo de sus 
competencias estatutarias y reglamentarias. El Reglamento de Orden y Disciplina del CON 
obliga a la fiscal a ser la coordinadora de las comisiones disciplinarias que se convoquen, siendo 
que solo uno de sus miembros debe ser elegido por el Comité Ejecutivo. Obligatoriamente, el 
tercer integrante de la Comisión debe ser nombrado por la persona señalada, en este caso la 
señora González Pinto, como se indicó anteriormente. Adicionalmente, la Sra. González Pinto 
tuvo durante todo el proceso (el preliminar y el formal) la debida asesoría legal por parte de una 
abogada de su confianza. 
 
12) LA VERDAD REAL DE LOS HECHOS ES: 
a) Nunca existió una denuncia de acoso sexual en contra del señor Alexander Zamora. 
b) El Comité Olímpico Nacional de Costa Rica sí realizó todas las diligencias necesarias y agotó 
todos los medios a su alcance para determinar la existencia de dicha denuncia, con el fin de 
realizar la investigación correspondiente si así se hubiera comprobado. 
c) La señora Silvia González Pinto nunca solicitó que se realizara investigación alguna al 
respecto ni la estaba realizando por su cuenta (a pesar de que dijo conocer los hechos por lo 
menos desde hacía seis meses). 
d) Lo que existió fue la reproducción de mala fe de una acusación falsa y sin fundamento, 
referida a un correo electrónico del año 2018 que nada tenía que ver con una acusación de esta 
naturaleza. 
e) La Asamblea General del CON, conoció la apelación de la señora González y resolvió 
mediante una amplia mayoría mantener la sanción. 
 
Reiteramos nuestro profundo malestar por la violación flagrante a los derechos constitucionales 
del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, ya que si el Gobierno Municipal de Sarchí deseaba 
pronunciarse sobre un caso correspondiente al ámbito de una institución privada como el Comité 
Olímpico Nacional de Costa Rica, estaba obligado a comunicarnos la apertura de una comisión 
al respecto o la agenda del tema en la Comisión Municipal de Condición de la Mujer y 
Accesibilidad (COMAD), y con mucho gusto habríamos expuesto ampliamente lo que hemos 
desarrollado anteriormente, y habríamos aclarado las dudas que hubiesen surgido.  
Fundamentar una resolución municipal de tan grave trascendencia en las simples palabras al 
viento de una persona que goza de irresponsabilidad parlamentaria, como el señor Diputado 
José María Villalta Florez-Estrada, solo confirma la grave violación a los derechos del Comité 
Olímpico de Costa Rica y vicia de nulidad absoluta el acuerdo aquí impugnado, pues él no es 
una fuente veraz ni confiable, no estuvo presente en ninguna parte del proceso, no ha tenido 
acceso ni a una página del expediente y evidentemente solo repitió inexactitudes y falsedades, 
como ha quedado demostrado en todo este documento. 
 
El Comité Olímpico Nacional, es una institución líder en la lucha contra todas las formas de 
acoso en el deporte, fuimos parte del proceso de redacción y posterior aprobación de las leyes 
9877 y 9967, así como en acciones ejecutivas de educación, información y empoderamiento. 
Es decepcionante que la COMAD, que emitió el dictamen N°1 de la sesión 005 no las conozca, 
como es evidente tampoco conocen los detalles del proceso.  En virtud de que han quedado 



  

ampliamente evidenciadas las siguientes causas de nulidad absoluta del acto administrativo 
aquí impugnado: a) La violación a los derechos constitucionales al debido proceso y al derecho 
de defensa del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica en la adopción del acto administrativo 
aquí impugnado; b) la violación flagrante del Concejo Municipal de Sarchí a la sentencia N° 
2021006645, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 10:45 
horas del 6 de abril de 2021 (que es vinculante erga omnes, de conformidad con lo que establece 
el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional); c) la carencia de una fundamentación 
real y válida del acto administrativo aquí impugnado (pues la mayoría de los hechos citados, sus 
consideraciones y conclusiones son falsos). 
 
Solicitamos:  ANULAR, por causa de nulidad absoluta, el acuerdo Artículo VI, Acuerdo N°4 de 
la Sesión Ordinaria N°050 del Concejo Municipal, el cual se basa en un dictamen erróneo, 
carente de objetividad, basado en las manifestaciones inexactas de terceros y del cual nunca 
se nos solicitó información o se nos comunicó tan siquiera el interés de la Municipalidad de 
conocer nuestra versión de los hechos antes de tomar tan grave y dañina decisión.  
COMUNICAR a todas las municipalidades del país la anulación del acuerdo aquí impugnado, 
en igualdad de condiciones con las que se comunicó el Artículo VI supra citado.  En caso de 
que nuestro recurso sea declarado sin lugar, desde ahora dejamos planteado el RECURSO DE 
APELACIÓN para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ante el cual ejerceremos todas 
las acciones necesarias en defensa de nuestros derechos, incluyendo el reclamo de 
responsabilidad civil personal contra quienes sigan acuerpando el acto absolutamente nulo, 
como lo dispone el bloque de legalidad vigente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité Olímpico de Costa 
Rica. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio MUOR-SCM-0318-2021 Laura Catalina Rojas Araya, 
Secretaria del Concejo Municipal de Oreamuno, correo electrónico 
laura.rojas@oreamuno.go.cr.  
 
CONSIDERANDO QUE: 
1. En la Sesión Extraordinaria # 47-2020 celebrada por el Concejo Municipal el pasado jueves 
03 de diciembre del 2021, se realizó la presentación del grupo Ambiental Colectivo Ambiental 
Tatiscu. 
2. En dicha Sesión y bajo la iniciativa de dicho Colectivo se asumió el compromiso que bajo el 
seguimiento de los Departamento de Gestión Ambiental y Departamento de Higiene y Ornato 
Ambiental, se asumiera el Compromiso por presentar ante este Concejo la iniciativa de Apoyo 
para solicitar a la Asamblea Legislativa de la Aprobación del Proyecto de Ley 21.245, 
Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). 
3. Este proyecto, el cual fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, tiene por 
objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los 
derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma 
de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación 
y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del 



  

derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible. 
4. El Acuerdo Regional se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 
de septiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, estando a partir de 
ese momento sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan firmado. Para entrar en 
vigor, requerirá de 11 Estados Parte. 
5. Que después de hacer una explicación amplia y detallada por parte del Grupo Ambiental, este 
Municipalidad considera indispensable el apoyo de dicha iniciativa en aras de la Generación de 
políticas de sostenibilidad y desarrollo equitativo ambiental bajo un marco de estrategias de 
resiliencia. 
 
POR TANTO, MOCIONO PARA: 
1. El honorable Concejo Municipal de Oreamuno solicite los Señores Diputados de la Republica 
la aprobación del proyecto de ley No.21.245, sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) debido a que representa un mecanismo 
importante en la preservación ambiental del país, asegura el acceso a la información, a la 
participación ciudadana y facilita la justicia en asuntos ambientales, además, de la importancia 
que tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo lo ratifique. 
2. Se instruya a la Secretaría del Concejo, para que, en el menor tiempo posible, se comunique 
a las Municipalidades de los 82 cantones, a los 5 concejos de distritos y a la Presidencia de la 
República el presente Acuerdo Municipal y la importancia de la ratificación del Acuerdo de 
Escazú. 
 
Con dispensa del trámite de comisión, se declare definitivamente aprobado y en firme, aplíquese 
el artículo 45 del Código Municipal. 
 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ES APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN EL FONDO DE LA MOCIÓN, ES APROBADA POR UNANIMIDAD. 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN APLICAR EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, PARA 
DECLARAR EL ACUERDO COMO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ES APROBADO POR 
UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Oreamuno, ya que este Concejo Municipal solicito a los Señores Diputados de la Republica la 
aprobación del proyecto de ley No.21.245, sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) debido a que representa un mecanismo 
importante en la preservación ambiental del país, asegura el acceso a la información, a la 
participación ciudadana y facilita la justicia en asuntos ambientales, además, de la importancia 
que tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo lo ratifique. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el correo electrónico de Ing. Carlos Espinoza Salazar, Gerente 
General Eco Clean Water, correo cespinoza@ecocleanwater.com.mx, 



  

agomez@ecocleanwater.com.mx. Administración Eco Clean Water Comunica. Por este medio 
queremos informarles que debido a las fuertes lluvias de los últimos días la jefatura del parque 
empresarial de la Zona Industrial de La Lima nos ha indicado que debe realizar trabajos 
extraordinarios en los transformadores eléctricos del parque, que afectara la operación de la 
Planta de tratamiento para el día sábado, por lo que nos indican que se debe suspender las 
actividades de la visita. Queremos saber si es posible agendar la visita nuevamente para un día 
que sea entre semana, a partir de la siguiente semana ya que debemos notificar al parque 
empresarial con 15 días de anticipación. Sin más que agregar a la presente me despido 
esperando su pronta respuesta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Proponer 
el día sábado 08 de mayo a las 9:00 am para realizar la visita a la planta de tratamiento.  
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio SCMT-256-2021 de Daniella Fallas, Secretaria Concejo 
Municipal, Municipalidad de Tarrazu, secretaria@munitarrazu.cr. 
 
“Moción de: Que el Cantón de Tarrazú forme parte del programa Cantones Amigos de las 
Abejas. 
Considerando que: 
1. El 25 de noviembre del 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N°9929 que declara de 
interés público la apicultura por ser una actividad de importancia para el desarrollo ambiental, 
social y económico de Costa Rica. 
2. La Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura lanzó una campaña en Redes Sociales que 
invita a la Ciudadanía a etiquetar a su Municipalidad para que se sume al programa llamado 
“Cantones Amigos de las Abejas”, bajo el lema “Tiñamos de amarillo-abeja el País, un Cantón 
a la vez” y el hashtag #CantónAmigoDeLasAbejas. 
3. El programa Cantones Amigos de las Abejas señala el camino para que los Gobiernos 
Locales se conviertan en líderes del medio ambiente nacional, con una perspectiva 
proteccionista de las abejas, de tal manera que aumenten sus capacidades en la materia para 
que formulen políticas municipales que también impacten la calidad de vida de sus habitantes. 
4. La Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura denunció la realidad del uso del peligroso 
insecticida fipronil en cultivos del país, el cual además de tener un grave impacto en las abejas, 
afecta a peces y aves, y argumentó que de mantenerse la tasa de muertes por intoxicación 
registrada durante los 
últimos doce meses en Costa Rica, para el año 2035 las abejas habrían desaparecido del país. 
 
Mociono para tomar los siguientes acuerdos: 
1. Declarar al Cantón de Tarrazú un Cantón amigo de las abejas, de manera que se puedan 
realizar esfuerzos para implementar e impulsar acciones que ayuden a proteger las abejas y las 
actividades que dependen de ellas, bajo un marco de respeto y conservación del medio 
ambiente. 
2. Notificar este acuerdo a la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura y a todas las 
municipalidades del país. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, enumera que en Belen no existen que sepa actividades de 
apicultura, resalta que este Concejo en 2 ocasiones en junio 2017 avanzo y fue ejemplo en 
declarar este Cantón libre de herbicidas en espacios públicos, también se declaró libre de 
glifosato, es una gran contribución que se hace al medio ambiente y a los procesos 
regenerativos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tarrazu, 
ya que este Concejo Municipal apoyo las gestiones. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio AL-FPAC-39-OFI-383-2021 de Catalina Montero Gómez 
Diputada, correo electrónico catalina.montero@asamblea.go.cr, lbarquero@asamblea.go.cr 
dirigido a Edwin Herrera Arias Director Ejecutivo COSEVI. He recibido en mi despacho Acuerdo 
Municipal, del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén de la Sesión Ordinaria No. 57-
2020, celebrada el día 13 de octubre de 2020; en el que manifiestan su disconformidad por no 
haberse atendido la resolución 201712314, sobre obras en el Puente sobre la Ruta Nacional 
que atraviesa el Río Quebrada Seca, afectando a vecinos del Barrio la Amistad con 
inundaciones permanentes. Por tal motivo y en el ejercicio de mis funciones constitucionales de 
control político y con fundamento en el derecho de petición consagrado en el ordinal 27 de la 
Carta Magna y regulado por la ley 9097, solicito me brinde información sobre gestiones 
realizadas ante el asunto planteado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén. 
Adjunto encontrará fotocopia del oficio emitido desde la Secretaría del concejo municipal de 
Belén con referencia 5722-2020, de fecha 21 de octubre de 2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   PRIMERO:  Agradecer a la Diputada las gestiones 
realizadas.  SEGUNDO:  Solicitar al señor Edwin Herrera Arias Director Ejecutivo COSEVI 
atender la resolución 201712314, sobre obras en el Puente sobre la Ruta Nacional que atraviesa 
el Río Quebrada Seca, que afecta a vecinos del Barrio La Amistad con inundaciones 
permanentes. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el correo electrónico de Lidieth Angulo Fernández Secretaria del 
Concejo Municipal Distrito de Paquera, correo electrónico 
secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr.  
 
20.-Se conoce copia de nota de correo electrónico. De fecha 13 de abril del 2021. De: Hernández 
Chinchilla Sandra/ correo: shernandez@muniparrita.go.cr. Asunto: Se adjunta oficio MG-SM-
ACUERD-054-2021 para lo que corresponda. Se da lectura 
 



  

 
 
20.1-Acuerdo Municipal 
En conocimiento de lo anterior, se acuerda: Dar voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Belén para que se proceda con la aprobación del Proyecto de Ley N°22206 
denominado Programa Nacional de Alfabetización Digital. Se somete a votación el acuerdo y es 
aprobado con cuatro votos. Se aplica el artículo 45 del Código Municipal. “Acuerdo 
definitivamente Aprobado”. Un voto ausente. El señor Carlos Luis Rodríguez Vindas- Concejal 
Propietario. No se encontraba dentro de la sala de sesiones al momento de la votación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer al Concejo Municipal de Distrito de Paquera el 
apoyo. 
 

A las 7:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


