
Acta Sesión Ordinaria 32-2021 
 

01 de Junio del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 32-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 01 de Junio del dos mil veintiuno (sesión virtual). 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:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose 
Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos 
Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  
Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-MTSS, así 
como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la pandemia, emitidas por 
la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I)  PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II)  REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 31-2021. 
 

III)  ATENCION AL PÚBLICO. 
 

IV)  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

1-  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
2-  Se somete a votación el Oficio MB-018-2021, donde se pronuncia con relación al estudio elaborado 
por la Auditoría Interna con relación al expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO 
MUNICIPAL, TOMOS I y II”, por medio en los oficios  N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 
2019, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2020, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020, en los 
cuales se señalaron asuntos pendientes de atender por parte de la Alcaldía Municipal. 
 

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°31-
2021, celebrada el 25 de Mayo del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°31-2021, celebrada el 
25 de Mayo 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.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 03 de Junio a partir 
de las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Dia: 
 
- 6:00 pm.  Se atiende a Dulcehe Jiménez, coordinadora de la Unidad Ambiental.  Personeros del 

MINAE y SINAC presente la Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, arroyos y nacientes 
2020-2040.   

- 7:00 pm.  Se atiende a la Asociación Cultural El Guapinol a presentar el nuevo documental 
‘’Recordando a Fabián Dobles’’.   

 
ARTÍCULO 3.  Se somete a votación el Oficio MB-018-2021, donde se pronuncia con relación al 
estudio elaborado por la Auditoría Interna con relación al expediente administrativo denominado 
“PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, por medio en los oficios N° AAI-08-2018 de fecha 
19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 
de junio del 2020, en los cuales se señalaron asuntos pendientes de atender por parte de la Alcaldía 
Municipal. 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 

Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén, con relación al estudio elaborado por la auditoría interna 
con relación al expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS 
I y II”, por medio en los oficios N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 
de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020, en los cuales se señalaron 
asuntos pendientes de atender por parte de la Alcaldía Municipal; y se resuelve: 
 

CONSIDERANDO 



 
1) Que el Concejo Municipal solicita al Alcalde Municipal un informe de cumplimiento del oficio N° 

AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, según lo dispuesto por los artículos 12 de la Ley de 
Control Interno y 13, incisos m) y t) del Código Municipal, con el fin de evaluar el funcionamiento 
de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas pertinentes para garantizar el 
cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable. 
 

2) Dicho informe de cumplimiento del oficio N° AAI-01-2019 de la auditora interna, fue solicitado al 
Alcalde por medio del acuerdo tomado en el artículo 4, capítulo III, de la sesión ordinaria 57-2019, 
del 24 de setiembre del 2019, otorgándole un plazo improrrogable de treinta días hábiles al señor 
Horacio Alvarado Bogantes para que se pronuncie, todo con fundamento en el artículo 37 de la 
Ley General de Control Interno. 

 
3) El oficio N° AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020, de la auditoría interna de la Municipalidad de 

Belén, dispuso una serie de observaciones y recomendaciones que deben ser atendidas 
exclusivamente por el Concejo Municipal y que a la fecha ya están siendo atendidas y resueltas 
por parte de este honorable órgano colegiado. 
 

4) Con base en el artículo 12, inciso c) de la Ley General de Control Interno, le corresponderá al 
Concejo Municipal tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines 
institucionales, de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable y en este caso, 
con fundamento en las recomendaciones giradas por la auditoría interna del gobierno local. 
 

5) En ese sentido, este honorable cuerpo edil ha retomado las sesiones de trabajo necesarias para 
resolver las seis observaciones planteadas por la auditoría interna y determinar cuáles van a ser 
los acuerdos específicos que se van a adoptar para dar cumplimiento al oficio N° AAI-02-2020, 
del 22 de junio del 2020. 
 

6) De acuerdo con el informe de la asesoría legal de este Concejo, según oficio N° MB-033-2020, 
del 10 de diciembre del 2020, existen un total de cuatro informes de control interno dirigidos todos 
a la alcaldía municipal de Belén, que no han sido cumplidos en tiempo y forma por dicho jerarca 
administrativo. 
 

7) Ante ello, queda en evidencia la necesidad de que las observaciones y recomendaciones dirigidas 
a la alcaldía municipal de Belén sean fiscalizadas por parte del Concejo como máximo jerarca de 
control interno, de acuerdo a las reglas del artículo 13, inciso d), de la ley N° 8292, que dispone: 

 
Artículo 13.- Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y de 
los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

 
(…) 

 



d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de los 
funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se lleven 
a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

 
8) De igual modo, el artículo 17 de la Ley General de Control Interno establece el deber del jerarca 

supremo de la Administración Pública de realizar un seguimiento de las actividades que se 
realizan, en los siguientes términos: 

 
Artículo 17.-Seguimiento del sistema de control interno. Entiéndese por seguimiento del sistema de 
control interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema 
de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y 
los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud. 

 
En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, los siguientes: 

 
a) Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las acciones de control y 
prevención en el curso de las operaciones normales integradas a tales acciones. 

 
b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que 
conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, 
que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos. 

 
c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan la administración 
activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su notificación. 

 
9) Para lograr lo anterior, es necesario solicitarle a la alcaldía municipal que atienda las 

observaciones planteadas por la auditoría interna; por lo cual es pertinente que realice lo 
siguiente: 
 

a) Realizar una autoevaluación que permita informarle al Concejo Municipal el plazo requerido para 
cumplir las observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén dentro del 
expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, con 
base en el artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno. 
 

b) Presentar ante este cuerpo edil un cronograma de las medidas a aplicar, las acciones tendientes 
a ejecutar, los funcionarios encargados, así como el plazo estimado de cumplimiento, con el fin 
de que los resultados puedan ser cuantificados y medidos en el tiempo a partir de evaluaciones 
periódicas que deberán ser realizadas posteriormente, según lo ordena el artículo 17, inciso a), 
de la Ley General de Control Interno. 

 
c) El plazo estimado de cumplimiento y el cronograma autodefinido por la alcaldía municipal debe 

ser necesariamente presentado ante este cuerpo edil, con el fin de solicitarle a la auditoría interna 



que realice un procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la 
Administración Municipal, con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y 
prevención, según lo dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno. 
 

10) Para esos efectos, se le deberá conceder a la alcaldía municipal un plazo de 30 días hábiles para 
que cumpla los puntos a) y b) del considerado 7) anterior, de acuerdo a las reglas establecidas 
en el numeral 37 de la Ley General de Control Interno, que dispone: 

 
Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este 
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. 
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones 
alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría 
interna y al titular subordinado correspondiente. 

 
11) Asimismo, se le deberá notificar formalmente este acuerdo a la alcaldía municipal para el 

cumplimiento de los puntos a) y b) del considerado 7) anterior dentro del plazo legal establecido 
y a la auditoría interna, para el seguimiento del punto c) del considerando antes mencionado. 

 
POR TANTO 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN SU CONDICIÓN DE JERARCA SUPREMO EN MATERIA 
DE CONTROL INTERNO Y CON FUNDAMENTO EN LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 11 Y 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 13, 
17 Y 37 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, ACUERDA: 
 
PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal de Belén que específicamente aclare si existe interés de 
la Administración Municipal en el avanzar con el “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL”  cuyo 
expediente administrativo ha sido estudiado por la Auditoría Interna en los oficios  N° AAI-08-2018 de 
fecha 19 de noviembre de 2019, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2020, y N° AAI-02-2020 del 
22 de junio del 2020, para lo cual deberá presentarse una autoevaluación y cronograma de 
cumplimiento de todas situciones que se deban ajustar y se desprenden de los referidos informes de 
Auditoría Interna.  
 
SEGUNDO: Instruir a la Alcaldía Municipal de Belén para que atienda las observaciones planteadas 
por la auditoría interna en los oficios N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2019, N° AAI-01-
2019 de fecha 18 de enero de 2020, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020, en términos indicados 
en el considerado 7), incisos a) y b), de este acuerdo, que se resumen en los siguientes puntos: 
 
a) Realizar una autoevaluación que permita informarle al Concejo Municipal el plazo requerido para 
cumplir las observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén dentro del 
expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, con base 
en el artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno. 



 
b) Presentar ante este cuerpo edil un cronograma de las medidas a aplicar, las acciones tendientes a 
ejecutar, los funcionarios encargados, así como el plazo estimado de cumplimiento, con el fin de que 
los resultados puedan ser cuantificados y medidos en el tiempo a partir de evaluaciones periódicas 
que deberán ser realizadas posteriormente, según lo ordena el artículo 17, inciso a), de la Ley General 
de Control Interno. 
 
c) El plazo estimado de evaluación y cronograma de cumplimiento autodefinido por la Alcaldía 
Municipal debe ser necesariamente presentado ante este cuerpo edil, con el fin de solicitarle a la 
auditoría interna que realice un procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días 
hábiles siguientes a su notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la 
Administración Municipal, con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención, 
según lo dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno. 
 
TERCERO: Conceder a la Alcaldía Municipal un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación de 
este acuerdo, para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el considerando 7), incisos 
a) y b), por tratarse de un asunto de materia de Control Interno, con base en el artículo 37 de la ley N° 
8292. 
 
CUARTO: Recordar a la Alcaldía Municipal que se encuentran penientes de cumplimiento las 
advertencias que a esa admistración le formuló la Alcaldía Municipal de conformidad con los oficios 
N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, 
y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020 a efecto de lograr la recuperación de los dos millones 
quinientos trece mil quinientos siete colones (2,513,507.00 colones) cancelados por la administración 
a los profesionales contratados, por cesantía y preaviso que no correspondían; ay que además deberá 
suscribirse y tramitarse como en derecho correspondan los documentos y formularios  del CFIA a 
efecto de gestionar la exoneración de honorarios solicitada, para lo cual se solicita que en ejercicio de 
las funciones de este órgano como jerarca de Control Interno, se presente un informe de cumplimiento, 
dentro de los primeros 30 días hábiles en que ha de responder la administración. 
 
QUINTO: Instruir a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, para que dé cumplimiento al 
considerando sétimo, inciso c), de este acuerdo, una vez que la Acaldía Municipal haya presentado la 
autoevaluación y cronograma de cumplimiento de los informes N° AAI-08-2018 de fecha 19 de 
noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio 
del 2020. 
 
SEXTO: Notificar el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna de la Municipalidad 
de Belén. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se muestra satisfecho porque hemos esperado casi 1 año desde 
que la Auditoria hizo la advertencia, el Concejo puede salvar la responsabilidad con las advertencias 
y señalamientos de la Auditoria, para remediar todas las inconsistencias en el tema del edificio, por lo 
delicado del tema, espera cumplir con el plazo que se está proponiendo, el cual no debe prorrogarse. 
 



El Regidor Propietario Luis Rodriguez, esta complacido por el acuerdo, más de 1 año de esperar 
después de la advertencia de la Auditoria, toca el tema de los 2 millones que no debieron haberse 
pagado, en el Plan de Acción que presentara la administración que diga que pasara con los 49 millones 
de planos que no estaban acorde para pasar a permisos en el Colegio Federado, hace la observación 
que hoy no estamos dando la aprobación a los planos que se tienen que arreglar, ese es otro tema, 
por el momento complacido de ir avanzando en este tema. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, entiende que fue muy bonita la reunión, donde cada uno 
hizo su análisis, esto es un problema heredado, hoy responsablemente se va a analizar, agradece al 
Presidente Municipal la apertura, por su espertiz, quien puede guiarnos en la parte constructiva, lo 
más importante es llegar a ese acuerdo, todos tenemos nuestra responsabilidad y debemos tener un 
Plan de Trabajo, porque estamos trabajando con los recursos del pueblo y el deber de probidad. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que se deben corregir las fechas del Informes, 
el formulario de exoneración de honorarios debe venir dentro de los 30 días. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Alcaldía Municipal de Belén que específicamente aclare si existe interés de la 
Administración Municipal en el avanzar con el “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL”  cuyo expediente 
administrativo ha sido estudiado por la Auditoría Interna en los oficios  N° AAI-08-2018 de fecha 19 de 
noviembre de 2019, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2020, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio 
del 2020, para lo cual deberá presentarse una autoevaluación y cronograma de cumplimiento de todas 
situaciones que se deban ajustar y se desprenden de los referidos informes de Auditoría Interna.  
TERCERO:  Instruir a la Alcaldía Municipal de Belén para que atienda las observaciones planteadas 
por la Auditoría Interna en los oficios N° AAI-08-2018 es de fecha 19 noviembre del 2018, N° AAI-01-
2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020, en términos indicados 
en el considerado 7), incisos a) y b), de este acuerdo, que se resumen en los siguientes puntos:  a) 
Realizar una autoevaluación que permita informarle al Concejo Municipal el plazo requerido para 
cumplir las observaciones señaladas por la auditoría de la Municipalidad de Belén dentro del 
expediente administrativo denominado “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL, TOMOS I y II”, con base 
en el artículo 17, inciso b), de la Ley General de Control Interno.  b) Presentar ante este cuerpo edil 
un cronograma de las medidas a aplicar, las acciones tendientes a ejecutar, los funcionarios 
encargados, así como el plazo estimado de cumplimiento, con el fin de que los resultados puedan ser 
cuantificados y medidos en el tiempo a partir de evaluaciones periódicas que deberán ser realizadas 
posteriormente, según lo ordena el artículo 17, inciso a), de la Ley General de Control Interno.  c) El 
plazo estimado de evaluación y cronograma de cumplimiento autodefinido por la Alcaldía Municipal 
debe ser necesariamente presentado ante este cuerpo edil, con el fin de solicitarle a la auditoría interna 
que realice un procedimiento de evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su notificación, para poder cuantificar y medir el grado de avance por parte de la Administración 
Municipal, con el fin de lograr el cumplimiento de las acciones de control y prevención, según lo 
dispuesto por el artículo 17, inciso c), de la Ley General de Control Interno.  CUARTO:  Conceder a la 
Alcaldía Municipal un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación de este acuerdo, para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el considerando 7), incisos a) y b), por tratarse de 
un asunto de materia de Control Interno, con base en el artículo 37 de la ley N° 8292.  QUINTO:  
Recordar a la Alcaldía Municipal que se encuentran pendientes de cumplimiento las advertencias que 



a esa administración le formuló la Alcaldía Municipal de conformidad con los oficios N° AAI-08-2018 
de fecha 19 de noviembre de 2018, N° AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 
del 22 de junio del 2020 a efecto de lograr la recuperación de los dos millones quinientos trece mil 
quinientos siete colones (2,513,507.00 colones) cancelados por la administración a los profesionales 
contratados, por cesantía y preaviso que no correspondían; ay que además deberá suscribirse y 
tramitarse como en derecho correspondan los documentos y formularios  del CFIA a efecto de 
gestionar la exoneración de honorarios solicitada, para lo cual se solicita que en ejercicio de las 
funciones de este órgano como jerarca de Control Interno, se presente un informe de cumplimiento, 
dentro de los primeros 30 días hábiles en que ha de responder la administración.  SEXTO:  Instruir a 
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, para que dé cumplimiento al considerando sétimo, 
inciso c), de este acuerdo, una vez que la Alcaldía Municipal haya presentado la autoevaluación y 
cronograma de cumplimiento de los informes N° AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, N° 
AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, y N° AAI-02-2020 del 22 de junio del 2020.  SETIMO:  
Notificar el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AAI-01-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna, 
dirigido al Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal. ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA INTERNA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020.  Producto de la revisión anual al seguimiento de recomendaciones de la 
Auditoría Interna, por parte de la Administración de la Municipalidad de Belén, que esta unidad 
fiscalizadora realiza, y el cual se hizo con corte al 31 de diciembre de 2020, se presentan las siguientes 
consideraciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control 
Interno, que indica textualmente:  “Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su 
competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre 
las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.” 
  
Dado lo anterior, el presente informe tiene como finalidad advertirle a la Administración Superior sobre 
el debilitamiento en el sistema de control interno institucional, ante la situación presentada en el estudio 
de seguimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2020, INF-
AI-01-2021, remitido mediante el oficio OAI-106-2021, del 17 de mayo de 2021. 
   

I. ANTECEDENTES DEL SEGUIMIENTO 
  
El estudio de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna se realiza de forma anual en 
apego a las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas en el artículo 22 inciso g) de 
la Ley General de Control Interno, No. 8292, por lo que se realizó de conformidad con las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-64-2014) emitidas por la Contraloría General de 
la República el 11 de agosto de 2014, Capítulo II punto 206, inciso 01., relacionado con dicho tema, 
por lo que este se encuentra contemplado el Plan Anual de Trabajo de esta unidad de fiscalización.  
También se utilizaron como criterios en lo aplicable y pertinente; Código Municipal, Ley General de 
Control Interno No. 8292, 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), Reglamento del Sistema de Control Interno 
de la Municipalidad de Belén y Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
de la Municipalidad de Belén, así como todo aquel marco normativo que le aplique como por ejemplo;  
el Procedimiento sobre el seguimiento de recomendaciones de la Municipalidad de Belén. 
  
Como parte de la metodología aplicada para la realización de ese estudio se implementó la 
herramienta denominada SIGUELO y se realizó la carga de las recomendaciones en esta, se solicitó 
por medio del oficio OAI-386-2020 del 14 de diciembre de 2020 la información correspondiente para 
la atención de las observaciones, se revisó la cantidad de respuestas brindadas por la administración, 
se analizó la información proporcionada, se ejecutaron pruebas de verificación documental y se solicitó 
ampliación en los casos en que se considerar necesario., entre otros. 
   

II. RESULTADOS 
  
Los resultados obtenidos del estudio citado se presentaron por medio del informe INF-AI-01-2021 
Seguimiento de Recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2020. Del cual se 
extraen los siguientes aspectos, por ser considerados de importancia. 
   
1.    Estado general de recomendaciones al 2020 
  
De acuerdo con el seguimiento realizado por esta Unidad de Fiscalización, con corte al 31 de diciembre 
de 2020, se determinó que de 304 recomendaciones emitidas mediante informes de Auditoría Interna 
sólo el 11% de estas han sido atendidas en el último periodo, por lo que se observa una disminución 
de un 7% con respecto al periodo anterior que fue de un 18% y este a su vez disminuyó con respecto 
al año 2018 como se muestra en el siguiente cuadro.  
   

Cuadro No. 1 
Recomendaciones Atendidas  
Periodos 2018, 2019 y 2020 

  
Año Peso relativo 
2018 21% 
2019 18% 
2020 11% 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la matriz general de seguimiento de recomendaciones de la 
Auditoría Interna. 
   
2.    Recomendaciones sin respuesta por parte de la administración 
  
Al revisar la cantidad de respuestas aportadas por la administración en la herramienta SIGUELO, se 
determinó que, de las 304 recomendaciones emitidas por esta Unidad de Fiscalización, solamente 130 
presentan algún tipo de documentación adjunta en dicho  sistema, medio por el cual se canalizo la 
revisión de seguimiento, lo que evidenció que un 58% del total de las recomendaciones, es decir 176 
de estas, no mostraron ningún tipo de acción realizada por parte de la administración, al 31 de 



diciembre de 2020.  Es importante destacar, que esta situación se concentra principalmente en la 
Alcaldía y la Dirección del Área Administrativa Financiera, que en conjunto suman un 77% de la 
totalidad de observaciones sin respuesta, lo cual refleja un debilitamiento del control interno 
institucional, ante la falta de atención de estas y una gestión administrativa poco oportuna y efectiva 
de la administración superior en las acciones que le corresponde realizar como parte de la primera 
línea de defensa a nivel institucional. 
  
3.    Fecha de cumplimiento de recomendaciones 
  
Al realizar el seguimiento de recomendaciones, se determinó que de las 304 evaluadas, existen 213 
que no tienen una fecha específica para su cumplimiento, lo que representa un 79% del total de 
recomendaciones, lo que favorece el incumplimiento de estas al no tener definido un límite para ello.  
Además, de las recomendaciones que tienen fechas propuestas para su atención, estas tampoco se 
están cumpliendo, ya que 24 del total, se encuentran en proceso y sin atender.  
  
4.    Antigüedad de recomendaciones 
  
De acuerdo con la antigüedad que presentan las recomendaciones emitidas por parte de esta Unidad 
de Fiscalización, a las cuales se les dio seguimiento, se determinó lo siguiente:  Existen 9 
recomendaciones que presentan más de 5 años de antigüedad, no obstante, en el caso de las que se 
emitieron entre el 2011 y 2013, se determinó que estas continúan realizando diferentes acciones para 
su cumplimiento por lo que se encuentran en proceso, como es el caso de la recuperación de áreas 
públicas en el sector de Cariari el cual tiene un plan de acción, que se encuentra en proceso y se está 
desarrollando. Igualmente, del proceso de implementación del Sistema Específico de Valoración del 
Institucional (SEVRI) y del Sistema de Control Interno de la Municipalidad los cuales están en el 
proceso de atención por medio del soporte dado por la empresa NAHAORQUI Consultores, S.A, 
además de que a partir del 2019 la Municipalidad cuenta con un subproceso de Control Interno el cual 
es el encargado de asesorar en la materia a nivel institucional. 
  
Sin embargo, se presentan situaciones, donde las recomendaciones tienen más de 7 años de 
antigüedad, sin explicación o justificación por la  falta de atención de esta, por ejemplo, está la 
relacionada con el  proceso de recaudación de ingresos, por medio de la cual se requería la 
elaboración, aprobación y comunicación de un procedimiento relacionado con la gestión de los 
ingresos municipales, el mismo ya se elaboró, y a la fecha de este informe todavía se encuentra en 
revisión por parte de la dirección  del Área Administrativa Financiera, debido a ello esta recomendación 
se mantiene en proceso a pesar de que ya son 7 años desde su emisión, sin la emisión formal de 
dicho procedimiento.  Adicionalmente, se encuentran las recomendaciones emitidas entre el 2016 y el 
2020,  años en los que se presenta la mayor concentración de ellas, por lo que es de cuestionarse la 
efectividad de las gestiones realizadas por parte de la administración, en el sentido de que  a la fecha 
de este informe, demuestran que no han sido lo suficientemente eficaces las acciones realizadas, ya 
que aún se encuentran sin ser atendidas, lo cual impacta en el fortalecimiento del sistema de control 
interno institucional. 
  
5.CONCLUSIONES  
  



De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, se concluye lo siguiente; 
  
1. Para el seguimiento al 31 de diciembre de 2020, solo un 42% de las 304 recomendaciones 

presentan respuesta por parte de la administración. La atención de las observaciones emitidas 
por la Auditoría Interna ª la fecha del alcance del estudio fue de solo un 11%. También se observa 
que, en el estado de No Atendida, la mayor concentración se da en la Alcaldía y la Unidad de 
Informática las cuales en conjunto representan el 66% del total de 151, mientras que para el 
estado En Proceso hay 119 recomendaciones en esta situación, sin que se visualice en gran 
parte de ellas un avance relevante para su cumplimiento futuro. A partir de 2016 esta situación 
se han profundizado considerablemente.  
  

2. Al 31 de diciembre de 2020, el 79% de las recomendaciones no tienen definida por parte de la 
administración la fecha específica para su atención, lo que favorece el incumplimiento de estas 
al no tener establecido un límite para ello. Tampoco se está cumpliendo con las fechas propuestas 
para la atención de recomendaciones. Todo lo anterior evidencia que los esfuerzos realizados 
por la administración para la atención de las recomendaciones emitidas por la Auditoría no han 
sido ni suficientes ni oportunos, ni eficientes; como se ha indicado en informes pasados, ya que 
un 50% de estas todavía se encuentran como No atendidas y un 52% no ha realizado  alguna 
acción que se oriente a la atención de lo recomendado, situación que debilita de forma importante 
el control interno institucional, al corresponder a recomendaciones orientadas a la mejora a nivel 
institucional. 

  
3. Lo mencionado anteriormente confluye en una inobservancia tanto de la Ley General de Control 

Interno como de todo el marco normativo aplicable en el tema de las recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna, causando un debilitamiento del sistema de control interno institucional. 
Lo cual a su vez sitúa a la administración de la Municipalidad ante la posibilidad de una sanción 
por un eventual incumplimiento de deberes, según lo establecido en el artículo 339 del Código 
Penal y las consecuencias que esto conlleva.  

  
4. Adicionalmente, el incumplimiento apuntado puede llegar a tener vinculaciones con el deber de 

probidad, contenido en el artículo 3 de la Ley 8422, toda vez que las recomendaciones de la 
Auditoría velan por el mejor uso de los recursos públicos y, conforme con los artículos del 36 al 
39 de la Ley 8292, una vez firmes deviene en obligatorio su acatamiento. 

  
6.CONSIDERACIONES FINALES  
  
1. La Alcaldía debe realizar las acciones necesarias para revertir en el menor tiempo posible la 

situación presentada en el informe de seguimiento de recomendaciones INF-AI-01-2021, emitido 
por esta Unidad de Fiscalización, de forma tal, que se refleje en el fortalecimiento del control 
interno institucional. 
  

2. Es imperativo observar con estricto cumplimiento el marco regulatorio sobre la materia, así como 
tener presente la responsabilidad que tiene sobre el control interno institucional, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley No.8292, en su artículo 10. 
  



3. Es importante que la Administración tome en cuenta lo establecido por en la Ley General de 
Control Interno, No.8292 en el artículo 10, 12, inciso b) y c) y artículo 17, inciso d) y 39, sobre las 
responsabilidades del jerarca y de los titulares subordinados (entiéndase directores y 
coordinadores de unidades), en lo referente a la implementación de las recomendaciones de la 
Auditoría Interna; además, el oficio DI-CR-325 (No.06643) del 14 de junio del 2005, de la 
Contraloría General de la República relacionada con el establecimiento de responsabilidades; y 
el artículo 15, del Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Belén, y por 
último lo establecido en el artículo 339 del Código Penal sobre el incumplimiento de deberes. 

  
Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a que se le informe de las acciones realizadas por parte 
de la Alcaldía respecto a lo señalado en la presente advertencia, dado que tienen la responsabilidad 
de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, la 
responsabilidad de realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, con el 
fin de promover la obtención de los objetivos institucionales y de esa forma brindar un mejor servicio 
a los contribuyentes. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recomienda que aquí lo hace falta es una cultura de control interno, 
responsablemente se debe reflejar desde la Alcaldía que es la cabeza de la institución, en estos 30 
días se debe entregar el Plan Remedial, una autoridad municipal cuando encuentra esta cantidad de 
recomendaciones no cumplidas es ir y sentarse con las unidades, hacer jornadas de trabajo de forma 
proactiva, esa es su petición, sobre el Alcalde pesa legalmente el tema de Informes de Auditoria no 
contestados. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, pide a la administración porque es preocupante que aumentan 
las recomendaciones no cumplidas, el 52% de las recomendaciones de Auditoria ni siquiera han sido 
contestadas, el 79% ni siquiera tienen fecha de cumplimiento, con el ánimo de buscar soluciones 
recomienda a la administración contemplar en el Plan de Acción las respuestas a la Auditoria y plazo 
de cumplimiento, para disminuir las recomendaciones de Auditoria pendientes. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, anhela un encuentro de todos, porque está muy alarmada, 
cuando conversa con la Alcaldía, si hay gestiones atendidas, lo que sucede es como lo califica la 
Auditora, propone hacer una sesión para que la administración haga sus descargos de que ha hecho 
y que no, para que el pueblo se entere y conocer las 2 versiones, sugiere realizar la Sesión 
Extraordinaria invitando a las unidades. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, ratifica que se realizara una reunión, le solicita al Regidor Luis 
Rodriguez leer cada página de lo que dice la Auditora, se imagina que no, porque se sabe solo una 
versión, demostrara que ya se ha respondido algunas cosas y no aparecen contestadas, al Regidor 
Ulises Araya le consulta como le contesta a la Auditora, que los grupos organizados que tanto 
defendemos, deben ir a buscar fondos fuera de la Municipalidad, eso es un tema pendiente, porque la 
respuesta a la Auditora es dejar de girar recursos a las asociaciones. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, no se referirá a los Informes de la Auditoria, porque 
conocemos una sola versión, el año pasado se pidió a la Auditora que trajeran las respuestas de la 
administración y el avance, junto con los Informes, pero eso no ha llegado, propone realizar esa 



reunión, para que inviten al Concejo y conocer las 2 partes para resolver el tema, algunas cosas 
tendrán su Plan de Acción, pero dejar claro como están esos 304 pendientes, para ver que se ha 
resuelto y que no, recuerda que para hablar hay que tener mucho cuidado, porque el Concejo también 
tiene muchos pendientes, que tienen que responder, para reclamar a la administración, porque falta 
mucho por hacer, algunos son pendientes del Concejo anterior que no han sido atendidos y también 
tenemos responsabilidades y debemos ser mesurados en lo que decimos. 
  
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece al Alcalde por las observaciones, pero cuando viene 
a sesiones es porque ha leído todos los documentos, todos queremos resolver este problema que es 
heredado, pero tenemos la responsabilidad, también debemos encarar los pendientes del Concejo, 
ojalá se haga esa reunión conjunta, aclara que los descargos ante de la Auditoria tienen esa función. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cuando hablo sobre mejorar y hacer una autocrítica a la cultura de 
control interno, debemos dejar de decir que la Auditoria tiene errores en la forma de revisar la 
información, seguir poniendo en tela de duda como se hacen los informes o que la información no es 
objetiva, le parece que mala señal hacemos, insiste que no podemos hablar de otras cosas que no 
vienen al caso, debemos referirnos al Informe en cuestión que son 304 recomendaciones emitidas a 
la Administración, no nos estamos refiriendo a la Auditoría Externa sobre las asociaciones, el problema 
del Informe de Auditoria, es que el Alcalde no estuvo presente y le delego esa responsabilidad a la 
Vicealcaldesa, el Alcalde debe ir presencialmente a esas reuniones con la Auditoria para que haga su 
descargo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, formula que aquí no es buscar escusas, debemos ir de la 
mano con la Auditoria y Control Interno, conoce las 2 versiones, pero todos deben conocerlas, para 
trabajar como un equipo y conocer las acciones y fortalecernos, así no se acumulan los informes y 
mejoramos la estrategia. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que el Vicepresidente Municipal tiene razón 
también tenemos asuntos pendientes de la Auditoria, lo más importante es no descalificar los Informes 
de la Auditoria, porque no somos Auditores, debemos estar apegados para responder, si decimos que 
la administración cumplió debemos tener los documentos, igual sucede con los grupos organizados 
debemos tener claridad si han cumplido con la Auditoria, entonces debemos reunirnos, porque 
nosotros mismos nos desacreditamos, todos tenemos que cumplir. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cree que el Regidor Ulises Araya no se leyó el documento, 
como Alcalde nunca ha evadido responsabilidades, cuando no puede asistir a reuniones es cuando 
anda en otros temas, porque ejemplo puede decir que viene un CEN-CINAI nuevo de 180 millones del 
Estado, son gestiones que realiza la Alcaldía, ya todos los grupos organizados presentaron y se le 
están girando, el Concejo tiene un chat donde puede hacer las consultas y no hacerlas directamente 
por ejemplo en la Unidad de Recursos Humanos como lo hizo hoy la Regidora Maria Antonia Castro, 
cual es el temor de preguntar en la Alcaldía, un día a la semana se puede reunir con los Regidores, 
esta desde el 2007 a la fecha, le gusta que lo critiquen pero que le pongan soluciones, pero que difícil 
juzgar a alguien sin conocer la otra parte, eso lo ha demostrado la vida, espera que le brinden una 
sesión o un taller con todos los funcionarios, porque somos creyentes de todo lo que hace la Auditoria, 
pero cuando opinen escuchen la versión de la administración. 



 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, manifiesta que al Regidor Ulises Araya le sonó muy feo decir 
que el Alcalde no estuvo en la reunión y envió a la Vicealcaldesa pero son un grupo de trabajo, el 
Regidor Ulises Araya tampoco estuvo en la reunión cuando se vio el presupuesto pero después llego 
a comentar porque somos un equipo y recibió la información, nosotros también tenemos atrasos en la 
Auditoria, es muy fácil venir a escuchar, cuando viene un Informes de Auditoria es mucha hablada y 
poco trabajo, el Alcalde siempre tiene la oficina abierta, tenemos un chat, debemos ser más proactivos 
y menos lucirnos en las redes sociales, porque es cansado para la gente ver siempre lo mismo. el 
Concejo está resolviendo pendientes porque el Vicepresidente Municipal hizo un Plan de Trabajo, pero 
debemos lucirnos menos y hablar menos, porque somos un equipo de trabajo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
La Alcaldía debe realizar las acciones necesarias para revertir en el menor tiempo posible la situación 
presentada en el informe de seguimiento de recomendaciones INF-AI-01-2021, emitido por esta 
Unidad de Fiscalización, de forma tal, que se refleje en el fortalecimiento del control interno 
institucional.  TERCERO:  Lo anterior en un plazo de 30 días.  CUARTO:  En caso de no cumplir con 
la advertencia de la Auditoria, se aplicará el procedimiento establecido por incumplimiento de deberes. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-125-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES. Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para el disfrute de vacaciones de los días 18,21 y 22 de junio del 
presente año, que corresponde al periodo 2020-2021.  Cualquier atención administrativa coordinarlo 
con el señor Sergio Vargas Flores, asistente de auditoria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Autorizar a la Auditora Interna el disfrute de vacaciones de los días 18, 21 y 22 de junio del presente 
año, que corresponde al periodo 2020-2021.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos 
para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio OAI-126-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: ATENCION ACUERDO 4, SESION NO 20-2021-SUSPENSION INDEFINIDA DE 
PLAZA DE AUDITORIA. En atención al acuerdo municipal de la sesión municipal No20-2021, articulo 
4, del 06 de abril del año en curso, que solicita la aclaración sobre los puntos numerados como: 2. 
Ajustes al Plan del 2020 y 7.3, Personal de auditoria.  Antes de profundizar en los puntos ya citados, 
es necesario tener presente que  el Plan de trabajo de la Auditoría Interna del periodo 2020, fue 
elaborado en el periodo 2019, y que la propuesta se basa en función del recurso humano disponible 
para el periodo 2020, el cual fue inicialmente de 5 plazas, esto es,   de 4 asistentes de auditoria  y la  
del Auditor Interno, mismas que fueron contenidas en el presupuesto para ese período y aprobados 
por el Concejo Municipal en el acta de sesión extraordinaria No 56-2019  del 19 de setiembre del 2019, 
donde se conoció y aprobó  el Plan Anual Operativo de la Municipalidad y el Presupuesto 
extraordinario para el período fiscal del año 2020, en la cual se aprueba  la plaza de auditoria como 
profesional 2ª. 
  
Conforme a la técnica de la función de Auditoría, las actividades incluidas en el Plan Anual de esta 
Unidad responden entre otros criterios principalmente a los recursos y dotaciones disponibles entre 



ellos, el principal, el recurso humano, así como la definición del universo auditable, priorizando de 
acuerdo con la matriz de riesgos de la auditoria. 
  

I. Aclaración puntos 2 y 7.3 
  
Ahora bien, en lo que respecta a los puntos 2 y 7.3 del Informe de Labores de la Auditoría Interna 
presentado a ese Órgano se extrae en lo que interesa lo siguiente;  
  
Punto 2. Ajustes al Plan del 2020, se indica lo siguiente; 
  
(…) _” el Plan de Trabajo fue visualizado inicialmente con la participación de cuatro asistentes, sin 
embargo, al trasladarse uno de ellos a la administración, se debió replantear el mismo “(…) 
En relación con el punto 7.3 Personal de auditoria 
  
En el periodo 2020, para el desarrollo de las actividades y del cumplimiento del Plan de trabajo, se 
dispuso inicialmente para ejecución de este, de cuatro funcionarios con plaza fija de asistente de 
auditoria sin embargo en la sesión 44-2020 artículo 4, del 11  agosto del 2020, el Concejo Municipal 
aprobó “…suspender de manera indefinida el proceso para llenar en propiedad del puesto No 149 
clasificado como Profesional Municipal 2-A, en el cual se identifica el cargo de Auditor Asistente.”, 
quedando la Auditoría Interna con cuatro  funcionarios para atención de plan, que debió  ser ajustado 
durante el periodo 2020.  Situación que ya había sido comunicada a ese Órgano mediante el oficio 
OAI-183-2020, donde se trascribe en lo que interesa, lo siguiente; 
  
(…)3. “La plaza de la auditoria está presupuestada en el periodo 2020, y ha sido así desde que esta 
se creó, por lo tanto, no es una plaza que actualmente le esté ocasionando una erogación nueva de 
recursos a nivel institucional, en todo caso la erogación le correspondería asumirla a la administración 
con el puesto de Encargado de Control Interno y no a la Unidad de Auditoria Interna, que ha tenido 
que asumir durante un periodo el no disponer de dicho recurso. 
  
Así las cosas, se considera que al suspender de manera indefinida el proceso para llenar en propiedad 
el puesto número 149 calificado como Profesional Municipal 2ª en la cual se identifica el cargo de 
Auditor Asistente, es afectar de forma directa las labores de esta Unidad de Fiscalización, aun cuando 
la plaza nueva no es de la Auditoria sino de la Administración, ya que eso implica que deba ajustar el 
Plan de trabajo nuevamente para el presente y futuros periodos, debido a que con los recursos 
actuales ya existía una limitante de cubrir el Universo Auditable en su totalidad en un tiempo prudencial 
de 4 años, ya que este está compuesto de  316  actividades y de los cuales inicialmente solo se iba a 
cubrir las 48 que están clasificadas en riesgo alto, tal como se les explico en las sesiones de trabajo 
realizadas en la Biblioteca Municipal. Además, se tiene que destinar recursos parala ejecución de los 
servicios preventivos y de asesoría entre los que se encuentra la atención de acuerdos municipales, 
además de los servicios de investigación donde se encuentran las denuncias, también se debe realizar 
auditorías de seguimiento las cuales consume mucho tiempo dad la cantidad de recomendaciones 
pendientes de atender por parte de la administración…” 
  
De acuerdo con lo externado en lo puntos ya citados, se reitera lo indicado  en el Informe de Labores 
de la Auditoría Interna del periodo 2020,de conocimiento de ese  Concejo  en la sesión No20-2021,  



en el sentido de que el plan de trabajo fue elaborado inicialmente, considerando los recursos 
disponibles que tenía  la Unidad de Auditoria Interna para el periodo 2020, que para ese entonces era 
de 5 plazas de auditoria debidamente aprobadas por el Concejo Municipal y presupuestadas  y 
aprobadas por el Concejo y la Contraloría General de la Republica, por lo cual , al disminuir una  plaza 
de asistente de auditoria, fue necesario ajustar el plan, en ningún momento se ha indicado que la 
Administración le quito una plaza a la auditoria,  ni tampoco que es responsabilidad del Concejo, lo 
que se señaló, es que al quedar una  plaza suspendida indefinidamente, aritméticamente se tenía una 
disminución del personal, y fue necesario ajustar el plan de actividades, conceptualizado desde el 
inicio de su elaboración con una plaza más, porque así fue como se dieron los eventos. 
  
De igual manera es importante aclarar que, el permiso sin goce de salario solicitado por mi persona 
entre el 17 de octubre y 16 de noviembre del 2020, no requirió un ajuste al Plan de trabajo, sino un 
ajuste en la organización a lo interno de la Unidad, y su impacto se dio en el avance de la ejecución 
de las actividades programadas en este, las cuales fueron consideradas e   incluidas en el Plan de 
trabajo 2021, para la conclusión respectiva. 
  

II. Plaza Asistente Auditoria  
  
Dicho lo anterior, también es importante indicar por parte de esta Auditoría Interna,  que en el 
presupuesto del periodo 2020, no solo se incluye y aprueba por parte del Concejo Municipal,  la 
sustitución de la plaza de asistente de auditoria , sino que también se aprobaron 4 plazas nuevas para 
la administración, una de asistente de presupuesto para esa Unidad, dos plazas de asistente contable 
para la Unidad de Contabilidad y una plaza de Asistente de Alcantarillado Sanitario, así como una 
plaza en servicios especiales para la Unidad de Recursos Humanos, la cual se extendió también para 
el periodo 2021, además de dos plazas temporales para la atención de contribuyentes de Bienes 
Inmuebles, siendo, la única plaza cuya ejecución fue suspendida, la de la Auditoría Interna, que 
constituía en términos correctos, una reposición porque la misma  fue creada  desde hace más de 15 
años, y que fue trasladada, en las condiciones en las que se dio, a la Administración. 
  

 Plazas nuevas 
  
En cuanto a las plazas nuevas en la municipalidad, desde que se tiene presencia del virus COVID-19 
en el país, se estableció la situación de emergencia nacional por la pandemia, entre el 2020 al 31 de 
mayo del 2021, se tiene evidencia de la contratación de  9 plazas nuevas,  como se detalla en el 
cuadro Nro. 1, de las cuales las 4 primeras fueron aprobadas en el  2019, para ser ejecutadas en  el 
presupuesto del 2020, al igual que la plaza de asistente de la auditoria, con la diferencia de que esta  
última plaza fue suspendida de forma indefinida su contratación.  Además, en el 2021, se realizó la 
contratación de 2 nuevas plazas (perito valuador y Psicólogo) de ellas, la primera es una plaza fija y 
la segunda  es por medio de servicios especiales, es decir la administración no ha dejado de realizar 
contrataciones, aun en plena pandemia, por lo que esta Unidad de Fiscalización, no logra entender y 
debe considerar como una situación de aparente discriminación y ataque velado contra esta Auditoría 
Interna, que bajo la justificación de que un salario de un puesto de asistente de auditoria puede 
impactar negativamente y en tal dimensión,  el presupuesto institucional,  para justificar la negativa de 
su ocupación, pero las demás plazas que corresponden a la Administración, pareciera no tener ese 



efecto negativo en las finanzas y presupuesto municipal, como se pueden observar, y que se 
manifiesta, cuando ya se han contratado 7 plazas nuevas. 
  

 Cuadro No.1 
Plazas Nuevas  

Entre el 2020 al 31 de mayo del 2021 
  

  No. 
puesto 

Puesto Clasificación Plaza Situación actual 

1 153 Asistente 
Presupuesto 

Profesional 
Municipal 1-A 

Fija Nombramiento fijo. 

2 150 Asistente Contable Técnico 
Municipal 2-A 

Fija Nombramiento interino.  

3 154 Asistente Contable Técnico 
Municipal 2-A 

Fija Nombramiento interino.  

4 151 Asistente 
Alcantarillado 
Sanitario 

Profesional 
Municipal 2-A 

Fija Nombramiento interino. 

5 329 Recursos Humanos Profesional 
Municipal 2-A 

Servicios 
especiale
s 

Nombramiento interino. 
De 23/04/2021 al 
23/04/2021. 
Dedicación Exclusiva. 

6 311 Atención a 
contribuyentes Bienes 
Inmuebles 

Técnico 
Municipal 1-A 

Servicios 
Especiale
s 

Nombramiento interino. 
Del 05/04/2021 al 
04/10/2021. 

7 309 Atención a 
contribuyentes Bienes 
Inmuebles 

Técnico 
Municipal 1-A 

Servicios 
Especiale
s 

Nombramiento interino. 
 Del 05/04/2021 al 
04/10/2021. 

8 330 Psicólogo Profesional 
Municipal 2-A 

Servicios 
Especiale
s 

Nombramiento interino.  
26/04/2021 al 
31/12/2021. 

9 136 Perito Valuador Profesional 
Municipal 2-A 

Fija Proceso selección. 

Fuente: Elaboración propia. 
  

  Plazas Vacantes 
  
Adicionalmente es importante indicar que en el cuadro Nro. 2, se especifican 14 plazas que quedaron 
vacantes, por diferentes motivos, de las cuales 6, ya han sido ocupadas por parte de la administración, 
aunque de forma interina porque se requiere realizar el debido proceso de reclutamiento y selección 
para su ocupación, 2 de ellos se encuentran en el proceso de selección   y 4 están vacantes, tal como 
se cómo se detalla;   
  

 Cuadro No.2 



Detalle de Puestos que están vacantes 
Al 31 de mayo de 2021 

   
  No. 

puesto 
Puesto Clasificación Plaza Situación actual 

1 052 Dirección Área 
Desarrollo Social. 

Director 
Municipal 1-B 

Fija Nombramiento interino 

2 010 Coordinador Recursos 
Humanos. 

Profesional 
Municipal 2-B 

Fija Proceso selección. 

3 114 Coordinador 
Alcantarillado Sanitario. 

Profesional 
Municipal 2-C 

Fija Vacante. 

5 140 Administrador de Base 
de Datos. 

Profesional 
Municipal 1-A 

Fija Vacante / outsourcing. 
  

6 053 Asistente Dirección 
Área Social. 

Técnico 
Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

7 079 Asistente Dirección 
Área Técnica Operativa. 

Técnico 
Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

8 013 Técnico Servicio al 
cliente. 

Técnico 
Municipal 1-A 

Fija Proceso selección. 

9 088 Asistente Casa de la 
Cultura. 

Técnico 
Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

1
0 

141 Encargado de seguridad 
y soporte de la 
plataforma tecnológica. 

Profesional 
Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

1
1 

048 Auxiliar biblioteca. Técnico 
Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

1
2 

026 Contraloría de 
Servicios. 

Profesional 
municipal -2B 

Fija Vacante 

1
3 

070 Policía Municipal. Técnico 
Muncipal-1A 

Fija Vacante 

1
4 

135 Trabajadora Social. Profesional 
municipal -2B 

Fija Vacante 

Fuente: Elaboración propia. 
  
Dado lo anterior, se puede observar que la administración municipal, no ha dejado de llenar las plazas 
vacantes de diferentes formas, en medio de la situación sanitaria que vive el país a nivel general, sin 
que se haya observado que esto tenga una afectación o impacto en el presupuesto institucional.  Por 
otra parte, la situación que vive el país originó la aprobación de la ley 9848, donde se puede citar r los 
artículos 20 y 21 de esta norma, que le delegan a la Auditoria Interna y Contraloría General de la 
Republica, nuevas obligaciones que atender, situación que viene a generar mayor presión en las 
labores que debe cumplir a nivel normativo y operativo para la Auditoria Interna.  Además que no se 
encuentra razón o lógica para  comprender el argumento dado por ese Órgano en el punto  DECIMO 
SEGUNDO, del artículo 3  de la sesión No37-2020, al indicar que  la contratación para  el puesto No 



149 de Asistente de Auditoria, “… trae obligaciones laborales permanentes que no puede soportar el 
presupuesto 2021 debido a la disminución que se presenta en la recaudación del impuesto de patentes 
con el que se financian los puestos de la Auditoria”, cuando es un puesto que se creó desde hace más 
de 15 años,  no es una plaza nueva,  de igual manera es importante cuestionarse cómo el presupuesto 
institucional ha logrado soportar la carga financiera de las plazas nuevas en el presupuesto 2020 y 
2021,  así como de todos los puestos que se han llenado de plazas que han quedado vacantes y que 
una sola plaza de auditoria lo pueda impactar de manera significativa. 
   
Lo anterior, denota no solo un desbalance en la motivación de la actuación de la Administración sino 
que una discriminación negativa al funcionamiento y recursos de la Auditoría Interna, no sustentado 
ni lógicamente ni en la realidad de las actuaciones, en el sentido de que a nivel administrativo han 
logrado no solo ocupar plazas vacantes sino que también llenar plazas nuevas, continuando de 
manera “normal”  con las actividades de su Plan Anual como se muestra en la información antes 
expuesta, en contrataste con la situación que  tiene la Auditoria Interna, al tener suspendida la única 
plaza vacante que requería llenar, y que vendría a apoyar el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno institucional, que tanto se necesita en la municipalidad.  Así las cosas, de forma respetuosa se 
solicita se valore dejar sin efecto la suspensión de la contratación de la plaza de asistente de auditoria, 
del acuerdo tomado en la sesión Nro. 37-2020, en el artículo 3, lo cual vendría a ayudar con las 
múltiples actividades de la Unidad que al final contribuiría en el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno institucional al ser esta parte de este. De más esta informar que este requerimiento, se 
encuentra sustentado en lo dispuesto en los artículos 27 párrafo segundo y artículo 39 párrafo tercero, 
de la Ley Nro. 8292, Ley General de Control Interno. 
   
Por último, hay que señalar que como institución somos una sola, por lo tanto, fortalecer a la Auditoria 
Interna es fortalecer a la institución, teniendo claro que nuestra funciones y actividades se originan 
dentro de una naturaleza diferente.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, menciona que hay 2 Leyes, la 9635 y la 9848, donde 
se especifica que por 3 años (2020-2021-2022), no se pueden aprobar plazas nuevas, no es una 
directriz del gobierno Central, debemos hacer una reunión con la Auditoria, porque esta plaza de la 
Auditoria tiene más de 15 años de existir en la administración, la cual fue traída de la Auditoria a la 
administración, tampoco hemos visto el perfil del puesto de Control Interno, para la plaza que trajeron 
a la administración, hay fallas con esa plaza todavía, la Ley existe y solicita que el documento quede 
en estudio para reunirnos con la Auditora. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que las directrices de Gobierno Central no incluyen 
al Gobierno Local, que el Asesor Legal aclare si esta Ley 9848 es una prohibición temporal para todas 
las plazas nuevas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que lo más importante y sano es agendar una 
reunión con la Auditora, porque necesitamos fortalecernos, porque esto es prioritario, estas reuniones 
deben ser periódicas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita al Asesor Legal y al Alcalde presentar el Informe 
en un plazo de 15 días para posteriormente reunirnos con la Auditora. 



 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que estas Leyes incluyen al Régimen Municipal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que este tema debe integrarse, las Municipalidades están 
integradas en las restricciones, cuando se emite la Ley 9848 se pretende gestionar excepciones para 
que la Municipalidad en estado de emergencia puedan continuar con los servicios esenciales durante 
la pandemia, puede hacer un análisis en forma conjunta con la administración. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita comunicar la fecha a la Auditora y que participe 
el Asesor Legal, porque la Ley incluye a las Municipalidades. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que según consulta a la Procuraduría a las 
Municipalidades los sacaron de la regla fiscal, eso se debe verificar. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal informar si la directriz 
del Gobierno Central de congelar plazas y no realizar nombramientos en virtud de la pandemia se 
mantiene vigente o si ha sido derogada.  SEGUNDO:  Solicitar al Asesor Legal interpretación de las 
Leyes 9635 y la 9848, sobre la creación de plazas en el Régimen Municipal.  TERCERO:  Una vez 
llegue el informe se someterá a estudio del Concejo Municipal para realizar una reunión posiblemente 
el 30 de junio.   
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio OAI-127-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: ACTIVIDADES DE TELETRABAJO MAYO 2021- SOLICITUD TELETRABAJO. En 
cumplimiento con lo establecido en la sesión ordinaria No 26-2021, articulo 9, de ese Concejo 
Municipal, en el cual se me aprobó realizar las labores por medio de la modalidad de teletrabajo entre 
el 06 y el 31 de mayo del 2021, considerando 2 días en la oficina y 3 días en dicha modalidad, para 
un total de 11 días hábiles, a continuación, se detallan estas; 
 

 Cuadro No1 
Detalle de actividades Modalidad en teletrabajo 

  
Días en 

teletrabajo 
Actividad realizada 

06 
Supervisión de la Fase de examen de un estudio de tipo preventivo, y revisión de 
una informe fase comunicación de resultados y actividades administrativas. 

10 
Supervisión de estudio seguimiento, y revisión de una informe fase comunicación 
de resultados y actividades administrativas. 

13 
Supervisión de estudio seguimiento, y revisión de una informe fase comunicación 
de resultados y actividades administrativas. 

14 
Supervisión de estudio de carácter especial en Fase de Examen y revisión de 
papales de trabajo. 



17 
Revisión de informes en etapa de fase de comunicación resultados y actividades 
administrativas. 

19 
Supervisión de actividades de servicios preventivos y actividades administrativas. 

21 
Revisión de informes en etapa de fase de comunicación resultados y actividades 
administrativas. 

24 
Revisión de informes en etapa de fase de comunicación resultados y actividades 
administrativas. 

25 
Revisión de informes en etapa de fase de comunicación resultados y actividades 
administrativas. 

27 
Revisión de informes en etapa de fase de comunicación resultados, atención de 
acuerdo Concejo municipal, y actividades administrativas  

31 
Atención de acuerdo Concejo municipal, y actividades administrativas 
relacionadas con el plan de trabajo anual y la coordinación de las actividades 
mensuales de junio del presente año, en la Unidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
  

De las actividades definida bajo la modalidad de teletrabajo, quedo pendiente de ejecutar lo 
relacionado con la supervisión de calidad relacionado con la revisión de papeles de trabajo, la cual se 
inicio, pero no se ha concluido y se programara para el siguiente mes. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio OAI-128-2021 de la Licda. Maribelle Sancho García Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO JUNIO –2021. Dada la alerta epidemiológica 
sanitaria internacional por el  brote del nuevo Coronavirus COVID-19, originado en China y la 
declaración de  pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud,  de la cual nuestro país, 
ha estado inmerso se han formulado una serie de acciones preventivas y de mitigación dictadas por 
el Gobierno de la República,   asimismo la emisión de directrices y alertas sanitarias del Ministerio de 
Salud para la atención de la alerta emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias por el COVID. Entre las que se encuentra la posibilidad de teletrabajo, a 
efecto de disminuir la movilidad de las personas y  lograr un efectivo aislamiento social, que mitigue la 
curva de contagio actual, la cual se ha incrementado de forma vertiginosa en las últimas semanas, por 
lo que respetuosamente solicito la aprobación correspondiente de ese Concejo, para realizar mis 
labores bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo desde la casa, a partir del 04 de junio del presente 
y durante este mes, ya que las actividades las podrían ejecutar sin afectar el normal desempeño de 
estas, haciendo uso de las tecnologías de información y cumpliendo con el horario que actualmente 
ostenta la institución. 
  



Además; de estar alineado con las directrices emitidas por la Presidencia de la Republica, respecto a 
incentivar realizar las labores bajo la modalidad de trabajo principalmente, como se extrae a 
continuación de la página del Ministerio de la presidencia  www.presidencia.go.cr así; 
  
(…) “Asimismo se recuerdo que todas las instituciones públicas del país deben maximizar las medidas 
de teletrabajo, bajo un plan básico de funcionamiento de actividades presenciales que no supere el 
20% del personal presencial.” 
  
 Las actividades por realizar en junio del 2021, se les haría llegar a ese Órgano, en caso de que sea 
aprobada la modalidad de teletrabajo.  
  
Además, es importante indicar que las labores se realizarían de forma combinada entre lo presencial 
y la modalidad de teletrabajo, en respeto con lo establecido en su momento por ese Órgano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Aprobar a la Auditora Interna realizar teletrabajo durante el mes de junio (de forma combinada entre 
lo presencial y la modalidad de teletrabajo).  SEGUNDO:  Deberá presentar el desglose de las 
actividades a realizar durante dicho lapso.  TERCERO:  Remitir a la Unidad de Recursos Humanos 
para lo que corresponda. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en cumplimiento 
del Artículo 19 del Acta 31-2021, remite listado de todos los representantes municipales que hayan 
sido nombrados por el Concejo Municipal de Belén durante el presente Concejo Municipal y anteriores, 
ante las juntas directivas de fundaciones radicadas en el Cantón. 
 

Acta Articulo  Fecha  Fundación  Representante  
58-1993     Silvia Poll Manuel Emilio Murillo 

25-1998 17 28 abril 1998 Cathedra  Jose Joaquín Chaves  

48-1999 5 07 setiembre 
1999 

Para la Rehabilitación 
del Menor Infractor  

Guillermo Villalobos 
Rojas  

21-2000 13 18 abril 2000 Para la Conservación 
de la Ecología y los 
Recursos Naturales  

Elvia Gonzalez Fuentes  

25-2001 6 24 abril 2001 Pro Ambiente Costa 
Rica  

Desiderio Solano Moya 

66-2001 52 06 noviembre 
2001 

Luis Mariano Valerio 
Ellis 

Lucrecia Gonzalez  

44-2004 3 13 julio 2004 Puertas Abiertas  Errol Briceño Rodriguez  

10-2006 13 21 febrero 2006 Agencia Internacional 
de Reconstrucción 

Victor Viquez Bolaños  



19-2007 3 27 marzo 2003 Latinoamericana de 
Tiempo Libre y 

Recreación  

Kattia Venegas Lara  

33-2007 38 05 junio 2007 Empresa Florida 
Bebidas 

Jorge Mora Alfaro – Ex 
Rector de la Universidad 

Nacional  
57-2009 8 29 setiembre 

2009 
Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos – 
Belén  

Rocío Rojas Vargas  

69-2009 5 24 noviembre 
2009 

Nuevo Renacer Bruno Johann Spichting 

27-2011   03 mayo 2011 Tropos  Maria Virginia Zamora 
Viquez  

37-2012   12 junio 2012 Centro Estrategia 
para el Desarrollo 

Sostenible  

Eduardo Cárdenas 
Zamora  

44-2012   17 julio 2012 Creciendo para Vivir  Andrea Orozco Alvarado  

65-2012   16 octubre 2012 Salomón Yolanda Botero Cuerdas  

14-2013   05 marzo 2013 VANC para el 
Desarrollo Social 

Ana Ruth Mora Badilla 

51-2014 36 02 setiembre 
2014 

Por el Niño y la Madre 
(FUNIMA) 

Jorge Merizalde 

45-2016   03 agosto 2016 Tropos  Maria Lorena Vargas 
Viquez  

67-2016 22 15 noviembre 
2016 

Ollería Alexandra Franco 

66-2018 28 06 noviembre 
2018 

Refugio de Vida 
Silvestre Islona 

Juan Carlos Aguilar 
Valverde 

68-2018 3 13 noviembre 
2018 

Grupo El Arreo Héctor Jimenez Acuña 

45-2019 47 30 julio 2019 STEAMED LATAM Karolina Quesada 
Fernández 

9-2021 33 9 febrero 2021 REVIVE RRMJ Stiven Jiménez Narvaez 
20-2021 14 6 abril 2021 Grateful Heart Laura Villalobos Chaves 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar el listado a la Administración Municipal, 
quien se encargará de que esté a disposición del público en general por medio del sitio web de la 
Municipalidad de Belén.  SEGUNDO:  Comunicar a cada una de las personas incluidas en el listado, 
que tiene que presentar un informe de labores anual ante el Concejo Municipal de Belén. Ese informe 
se presentará durante el mes de enero de cada año e incluirá la información referida al período del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior.  TERCERO:  En dicho informe de 
labores, el representante municipal informará acerca de las labores que ha realizado en su carácter 



de representante municipal. A su vez, informará del estado actual de la fundación a saber: actividades 
principales que desarrolla, lugar en donde realiza dicha actividad, resultados obtenidos y si tiene algún 
tipo de actividad comercial. Igualmente deberá indicar si la fundación en la cual ejerce el cargo de 
representante municipal recibe o recibió fondos o algún tipo de recurso público.  CUARTO:  
Adicionalmente, el representante municipal deberá proveer información sobre los medios de 
comunicación idóneos (celular, correo electrónico, teléfono) en donde pueda ser localizado. Así 
mismo, deberá indicar los medios de comunicación con los cuales la Municipalidad de Belén puede 
comunicarse con la fundación ante la cual fue nombrado.  QUINTO:  En caso de no cumplir con los 
requerimientos estipulados en este acuerdo, previa advertencia, el Concejo Municipal de Belén podrá 
revocar el nombramiento del representante municipal ante la fundación en la cual fue nombrado.   
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-226-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Damos 
respuesta a los oficios Ref.2907/2021 y 2914/2021 del 26 de mayo del 2021, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le informa por una parte que se encuentra  pendiente el análisis y recomendación en 
relación con el proyecto de ley denominado: “Autorización Municipal para Promover la Disminución de 
la Morosidad de sus Contribuyentes y Facilitar la Recaudación”, expediente legislativo 22.412 y por 
otra parte se devuelve para que revisemos el oficio DJ-210-2021 de 19 de mayo del 2021, pues se 
hace un análisis de dos proyectos de ley diferentes.  En relación con el primer tema el citado asunto 
fue debidamente atendido por esta Oficina mediante el citado oficio DJ-210-2021 y en lo que se refiere 
al segundo asunto es importante aclarar que el oficio en mención en el apartado de “conclusión y 
recomendación” señaló otro proyecto de ley anteriormente dictaminado, pero si se hace una lectura 
cuidadosa se darán cuenta que el análisis ahí dispuesto se refiere al proyecto de ley 22.412, 
simplemente lo que sucedió fue un error material a la hora de citar el nombre y número de proyecto 
de ley en la parte final del dictamen jurídico. En virtud de lo anterior ofrecemos las disculpas del caso 
por el lapsus calami generado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-227-2021 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Para 
los efectos correspondientes procedemos a informar que hemos recibido la notificación de la 
resolución N° 2021010105 de las nueve horas quince minutos del veintiuno de mayo del dos mil 
veintiuno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual declara sin lugar el recurso 
de Hábeas Corpus interpuesto por el señor Raúl Antonio Escalante Soto, a favor del señor Lawrence 
Augusto Green  Patterson, cédula de identidad 109080851, contra la Municipalidad de Belén y el 
Ministerio de Seguridad Pública, Expediente N°21-008856-0007-CO, con relación al impedimento del 
libre tránsito de autos frente al establecimiento denominado Hotel Principe Lignac.  Una vez analizado 
el caso dicha Sala estableció el siguiente razonamiento:  “Alega el recurrente…que desde el 23 de 
abril de 2021 se han estado apersonado efectivos y unidades de la Fuerza Pública, así como de la 
Policía Municipal y funcionarios del Ministerio de Salud al lugar en donde se encuentra el hotel 



“Príncipe Lignac”. Menciona, que colocaron patrullas a 50 metros hacia al norte y 50 metros hacia el 
sur, sobre la calle principal y alrededor de la entrada principal del hotel. Comenta, que tanto el 23 y 24 
de abril de 2021, ubicaron las patrullas de la Policía Municipal y de la Fuerza Pública interfiriendo el 
tránsito tanto de vehículos como de personas, al punto que cada persona o vehículo que pretendía 
transitar lo detenían y le pedían a las personas la identificación, los requisaban y hasta le cotejaban 
sus datos en la Central de la Policía. Menciona, que al no encontrar ningún antecedente, amenazaban 
a la persona de que, en caso de dirigirse al hotel descrito, no podrán ingresar.” 
  
“… II.- HECHOS PROBADOS. … b) El hotel funciona como un centro de eventos y otras actividades 
que se generan en las afueras del inmueble ocasionando aglomeración de personas, escándalos 
musicales, fiestas hasta altas horas de la noche, saturación de las vías por circulación y 
estacionamiento de vehículos, así como consumo de licor y drogas en vía pública, por lo que se generó 
la coordinación entre a Fuerza Pública, el Ministerio de Salud y la Policía Municipal de Belén, a fin de 
dar un abordaje integral a la problemática que se presenta en el sitio descrito…” 
  
“… III.- HECHOS NO PROBADOS. …  
Que las autoridades recurridas amenazaran a personas y les advirtieran, que en caso de dirigirse al 
hotel descrito, no podrían ingresar. 
Que las autoridades policiales accionadas amenazaran al tutelado con detenerle.” 
  
“Ahora bien, del estudio del expediente y de la prueba aportada, se desprende que las actuaciones 
impugnadas obedecen al control operativo realizado y denominado "Operación de Seguridad 
Ciudadana Ciudad Cariari”, el cual se dio por la noticia criminis contenida en el oficio N° MSP-
DVURFP- DGFP-ALR4-00138-2021, por denuncias ante la Fuerza Pública, tanto por violación a 
medidas sanitarias, como por otro tipo de situaciones contra el orden público, e incluso se generaron 
las actas de clausura Nos. MS-DRRSCN-DARSBF-AC-002-2021 y MSDRRSCN-ARSBF-946-2021, 
mediante las cuales se suspendió el permiso de funcionamiento del hotel “Palacio Príncipe de Lignac”, 
que según informan bajo juramento las autoridades recurridas el referido hotel funciona como un 
centro de eventos y otras actividades que se generan en las afueras del inmueble ocasionando 
aglomeración de personas, escándalos musicales, fiestas hasta altas horas de la noche, saturación 
de las vías por circulación y estacionamiento de vehículos, así como consumo de licor y drogas en vía 
pública, por lo que se generó la coordinación entre a Fuerza Pública, el Ministerio de Salud y la Policía 
Municipal de Belén, a fin de dar un abordaje integral a la problemática que se presenta en el sitio 
descrito. Se verifica, que el “Plan de Trabajo” consistió en establecer un control en carretera y evitar 
conglomeraciones de personas…” 
 
“… es importante señalar que el recurrente no especifica cuáles fueron las personas abordadas por 
los miembros de los cuerpos policiales al momento de solicitarles su identificación, tampoco, consta 
idónea y fehacientemente que personas hayan sido aprehendidas mediante el uso desproporcionado 
de la fuerza, ni que durante esa aprehensión se haya amenazado su integridad física o vida. 
 
En suma, este Tribunal Constitucional estima que en la especie, la inconformidad que el recurrente 
plantea en su libelo de interposición con ocasión del operativo policial que se desarrolló, no fue 
arbitrario, pues las actuaciones impugnadas obedecieron a una orden o noticia criminis vigente en el 
momento de los hechos, como lo fue la violación a medidas sanitarias establecidas por el Ministerio 



de Salud y por la suspensión del permiso de funcionamiento del referido hotel.  Por otra parte, si bien 
los cuerpos policiales deben actuar conforme a ciertos protocolos específicos, donde se establezcan 
las condiciones, forma, presupuestos en que pueden realizarse controles como el que motivó este 
recurso. La vigilancia en carretera o en sitios públicos no constituyen una actuación ilegítima o 
arbitraria en sí misma, por lo que esta Sala no puede tener por acreditadas las alegaciones planteadas 
en el presente recurso, sino por el contrario, se constata que las autoridades actuaron apegadas al 
respeto de los derechos del recurrente.” Para los efectos que corresponda se adjunta la citada 
resolución. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que, con el ánimo de ser justos con la buena labor, 
desea felicitar a la Unidad Tributaria, Policía Municipal, Ministerio de Salud y Dirección Jurídica por la 
defensa que hizo en el Recurso de Amparo, para erradicar ese mal que ha venido a quitar la paz a los 
vecinos del sector. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitar y ver los frutos que dan las mesas de trabajo, 
eso son los resultados, ahí se ven acciones concretas, esta lugar atentaba contra todo, los vecinos, el 
ruido, estamos en pandemia y eso era un foco de contaminación, las acciones se vieron co la dirección 
de la administración, nuestra responsabilidad es ser articuladores, porque hoy el pueblo está 
protegido, felicita la actitud que se tomó en el Concejo para proteger esa zona de Cariari, se siente 
agradecida y orgullosa. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, se une a la felicitación, ha sido un trabajo debidamente 
coordinado, llevado a buen término, pero el tema no termina aquí, parece que estuvieron en Alturas 
de Cariari y ahora están al frente del Parque Rodrigo Crespo y debemos estar alertas en la parte 
sanitaria, en la afectación social, porque se están moviendo, pero eso no quita merito a todo el trabajo 
que se hizo, pero debemos estar alertas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que no necesariamente tiene que estar en las 
reuniones para actuar, se felicita porque todo culmino fue después de la reunión con el Ministro y 
Viceministro de Seguridad y donde se decidió las acciones que se iban a tomar. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une a la felicitación, también a los vecinos que han venido 
desde años con esta lucha, para sacar este lugar de ahí y tener una calidad de vida buena, insta que, 
si los ven que sigan denunciando, que la gente se cuide porque estamos en pandemia y no podemos 
visitar ciertos lugares. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que gracias a que en la Municipalidad tenemos 
un especialista en prevención, se tuvo reunión con los vecinos y se está trabajando en prevención, de 
eso se siente orgullosa, cuando un profesional asume, esto es cuidar el pueblo, saneando y 
previniendo, no teniendo consecuencias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Unidad Tributaria, Policía Municipal y Ministerio de 
Salud Belén – Flores, ser vigilantes conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud 
y la legislación vigente. 



 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que: 
 
- El domingo anterior hubo una serie de denuncias sobre robos de carros, uno cerca de Acuanta 

en La Ribera, aunque las cámaras funcionan no hay una persona que monitorea las 24 horas, 
como se procede en casos, cuando ocurre de forma inmediata, no se puede retroceder la 
grabación, o es necesario esperar la denuncia del OIJ.   

- Como el ANDE tiene un acceso moderno, consulta si se ha evaluado que la antigua entrada al 
ANDE si ese puente que esta falseado se puede hacer alguna gestión para retirarlo, porque es 
un tapón adicional que tiene el Rio Quebrada Seca. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que: 
 
- La información no la tiene clara el Regidor Ulises Araya, si se está monitoreando aunque no las 

24 horas, sino pone la denuncia ante el OIJ se debe esperar, eso se le explico al muchacho que 
le robaron el vehículo, el tema está en proceso de investigación, también está el protocolo en la 
Policía Municipal para que le graben el video, algunas veces un Policía de Transito también 
colabora en las cámaras. 

 
- Sobre el ANDE se dieron 2 accesos y está pendiente el tema del puente. 

 
- Cuando la Vicealcaldesa lo representa como gran mujer, en cualquier reunión. 

 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que esa propuesta que 
comento de la reunión con el Instituto de Acueducto y Alcantarillados para ver la planta de tratamiento 
quiere saber si hay buenas noticias, porque es una propuesta muy buena. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que esas son las reuniones que hace cuando no está 
en la Municipalidad, la misma se pospuso para 10 días. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que: 
 
- Se debe mejorar la información para que los belemitas conozcan los protocolos, para que haya 

mayor claridad.   
- Con el ANDE dice que está pendiente, entonces es posible avanzar para retirar ese puente, 

porque tienen otros accesos.   
- Conoce el profesionalismo de la Vicealcaldesa y respeta demasiado, conciliadora, dialogante, 

pero la Ley de Control Interno dice que el jerarca administrativo es el Alcalde, no la Vicealcaldesa. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 



INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio CHAP-16-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2512-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-112-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando PI-03-2021, suscrito por Alexander 
Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el plan operativo y presupuesto 
extraordinario 01-2021.   
 
PI-03-2021 
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2021. El documento de 
presupuesto fue presentado a esta Unidad, por parte de la Unidad de Presupuesto, por medio del 
oficio DAF-PRE-M-20-2021, de fecha 22 de abril de 2021.  Lo anterior para su conocimiento, análisis 
y posterior presentación al Concejo Municipal, para su aprobación y envío a la Contraloría General de 
la Republica, para su refrendo 
 
CONCLUSIONES 
Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes conclusiones: 
A nivel de presupuesto se debe de corregir:  
 
1- Cambiar de meta y programa lo de Recolección Basura. Rebajar de la meta RBA-02 y aumentar 

en la meta RBA-03 (03-05-11-05-02-99) para la instalación de basureros en vía pública y mejorar 
el centro de recuperación de residuos valorizables. 
 

2- Disminuir de la meta BIB-01 el rubro de construcciones, adiciones y mejoras en la suma de 
5.237.000,00 que se encuentra en el programa II y trasladarlo a la meta BIB-02 en el programa 
III.  Instalación de equipos de entrenamiento y recreación al aire libre para la Biblioteca se toma 
de la Licitación Abreviada 2017LA-000003-0002600001, constituye una inversión a largo plazo 
como apoyo a las diferentes actividades que se realizan en la Biblioteca al público en general. Se 
instalaría un trampolín de piso de uso pesado o alto tránsito tanto para niños, jóvenes como para 
adultos. Asimismo, se estaría instalando 4 juegos de máquinas para realizar ejercicio al aire libre. 
Nos parece muy importante esta inversión porque la Biblioteca constituye un sitio muy seguro 
para que las familias tengan este tipo de servicio.  
 

3- No se aprueba los fondos de las metas DDS-07 por la suma de 16.371.559,86 y CUL-04 por la 
suma de 53.534.401,83, lo anterior se traslada para lo siguiente:  

 
Lo asignado en la meta DDS-07 se traslada para la meta DDS-02 y en la DDS-07 en lugar del fondo 
se asigna el nombre de la meta para Transferencias de capital asociaciones que cumplieron con los 
requisitos (en este extraordinario específicamente para Transferencia de capital a la Asociación Cristo 
Rey), según el siguiente detalle:   
 
Para la meta DDS-02:  
  
Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción 2.000.000.00  



San Antonio ASOC. De Salud 871.559.86  
Escobal ASOC. Salud 2.000.000.00  
Asoc. Admin. Del Salón Comunal Barrio Escobal 2.500.000.00  
Asoc. Cívica Pro-identidad belemita 3.000.000.00  
  
Total: 10.371.559,86  
  
Para la meta DDS-07 (Ya no se utilizará para fondo, será para transferencia de capital)  
Asoc. Desarrollo Comunal Cristo Rey 6.000.000.00  
  
Total: 6.000.000,00  
  
Esas dos metas suman 16.371.559,86  
  
La meta CUL-04 se traslada para la meta CUL-02  
  
Asociación Cultural Guapinol 14.134.401.83  
Asociación de Desarrollo Integral de la Ribera 29.900.000.00  
Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción 9.500.000.00  
  
Total: 53.534.401,83  
  
4- Además, no se aprueba de la meta CUL-06 1.000.000,00 de alimentos y bebidas para la compra 

de confites y se traslada para la meta CUL-02 para Asociación Cultural Guapinol.  
 

5- Meta BI-01 (Información) Aclarar que este servicio de valoración que se va a contratar 
corresponde a los avalúos fiscales omisos a la declaración de bienes inmuebles, según la Ley 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ley 7509 y sus reformas. 

  
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: 
PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las modificaciones 
propuestas en las metas mencionadas. 
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios propuestos para que 
sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2021. 
TERCERO: Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2021 presentado 
mediante el Oficio PI-03-2021, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de 
Planificación con los ajustes señalados. 
CUARTO: Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios propuestos para que 
sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2021. 

 



MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 

ABRIL 2021 
 

INTRODUCCIÓN El presente Plan Presupuesto Extraordinario 01-2021, pertenece a los aumentos de 
ingresos y gastos, de los cuales una parte corresponde a ingresos corrientes (Transferencias 
Corrientes), que se debe reforzar y la otra parte corresponde al resultado de la Liquidación 
Presupuestaria 2020. Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 05-2021, de 
fecha 02 de febrero 2021, en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 04-2021, Informe sobre la 
Liquidación Presupuestaria del año 2020 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la 
Contraloría General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2020, la cual se 
adjunta a este presupuesto.   

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 
SECCIÓN DE INGRESOS 

 
CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 52 400 000,00 2,63% 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52 400 000,00 2,63% 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 52 400 000,00 2,63% 

1.4.1.3.00.00.0.0.0.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 
EMPRESARIALES 

52 400 000,00 2,63% 

1.4.1.3.02.00.0.0.0.000 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 52 400 000,00 2,63% 

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1 939 577 526,40 97,37% 

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 1 939 577 526,40 97,37% 

3.3.1.0.00.00.0.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 555 653 793,38 27,89% 

3.3.1.1.00.00.0.0.0.000 SUPERAVIT 555 653 793,38 27,89% 

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁIT ESPECÍFICO 1 383 923 733,02 69,47% 

3.3.2.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 1 383 923 733,02 69,47% 

3.3.2.1.01.00.0.0.0.000 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 542 261 316,15 27,22% 

3.3.2.1.02.00.0.0.0.000 2,5% APORTE MEDIO AMBIENTE 4 419 230,11 0,22% 

3.3.2.1.03.00.0.0.0.000 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL, 3% DEL IBI 4 833 087,55 0,24% 

3.3.2.1.04.00.0.0.0.000 JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUESTO TERRITORIAL 17 547 363,26 0,88% 

3.3.2.1.05.00.0.0.0.000 ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI 1 961 029,19 0,10% 

3.3.2.1.08.00.0.0.0.000 APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS) 5 061 593,51 0,25% 

3.3.2.1.11.00.0.0.0.000 MINAE-CONAGEBIO (10%ley 7788) 73 794,87 0,00% 

3.3.2.1.12.00.0.0.0.000 SINAC F.P.N LEY BIODIVERSIDAD 464 907,69 0,02% 

3.3.2.1.14.00.0.0.0.000 FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFICIENCIA TRIBUTARIA 31 393 448,45 1,58% 

3.3.2.1.15.00.0.0.0.000 FONDO RECOLECCIÓN BASURA 7 615 950,23 0,38% 

3.3.2.1.18.00.0.0.0.000 5% PATENTES APORTE A LA CULTURA 34 711 135,95 1,74% 

3.3.2.1.19.00.0.0.0.000 2,5%PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 9 472 040,97 0,48% 



CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

3.3.2.1.22.00.0.0.0.000 IBI 76% 255 122 261,65 12,81% 

3.3.2.1.23.00.0.0.0.000 APORTE CRUZ ROJA SECT. PRIVADO 557 370,00 0,03% 

3.3.2.1.24.00.0.0.0.000 5%PATENTES PARA EDUCACIÓN 17 811 310,81 0,89% 

3.3.2.1.25.00.0.0.0.000 2,5% PATENTES A MANT. INST. DEPORTIVAS 10 741 558,83 0,54% 

3.3.2.1.26.00.0.0.0.000 7,5% PATENTES PARA EL DEPORTE 11 655 625,59 0,59% 

3.3.2.1.28.00.0.0.0.000 APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCTO 10 503 652,44 0,53% 

3.3.2.1.29.00.0.0.0.000 PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE PERSONA 2 028 467,05 0,10% 

3.3.2.1.30.00.0.0.0.000 FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 1 750 440,24 0,09% 

3.3.2.1.32.00.0.0.0.000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VACINALES Y  4 140 433,33 0,21% 

3.3.2.1.41.00.0.0.0.000 5% APORTE SALUD 27 814 999,85 1,40% 

3.3.2.1.42.00.0.0.0.000 5% APORTE SEGURIDAD 14 512 777,10 0,73% 

3.3.2.1.43.00.0.0.0.000 20% PATENTES INVERSIÓN OBRAS PÚBLICAS 68 841 022,78 3,46% 

3.3.2.1.44.00.0.0.0.000 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 265 560 605,08 13,33% 

3.3.2.1.45.00.0.0.0.000 APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS 507 400,00 0,03% 

3.3.2.1.47.00.0.0.0.000 3% INGRESOS ORDINARIOS COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 10 193 377,76 0,51% 

3.3.2.1.48.00.0.0.0.000 MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE TRANSITO 19 285 532,58 0,97% 

3.3.2.1.51.00.0.0.0.000 APORTE PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 3 082 000,00 0,15% 

TOTAL 1 991 977 526,40 100,00% 

 
 



 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 
 

    

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 489,353,983.43 322,621,446.24 1,180,002,096.73 0.00 1,991,977,526.40 

              

0 REMUNERACIONES 131,002,948.31 36,844,200.78 0.00 0.00 167,847,149.09 

              

1 SERVICIOS 39,376,203.74 224,740,771.16 76,482,913.00 0.00 340,599,887.90 

              

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000.00 8,082,474.30 0.00 0.00 10,082,474.30 

              

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

              

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

              

5 BIENES DURADEROS 9,900,000.00 52,954,000.00 1,083,695,624.90 0.00 1,146,549,624.90 

              

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 307,074,831.38 0.00 0.00 0,00 307,074,831.38 

              

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 16,741,558.83 0,00 16,741,558.83 

              

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

              

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 3,082,000.00 0,00 3,082,000.00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 



 

 
 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

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 489,353,983.43 322,621,446.24 1,180,002,096.73 0.00 1,991,977,526.40 

0 REMUNERACIONES 131,002,948.31 36,844,200.78 0.00 0.00 167,847,149.09 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 35,598,402.62 5,304,816.37 0.00 0.00 40,903,218.99 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 26,381,172.62 5,304,816.37 0.00 0.00 31,685,988.99 

0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 9,217,230.00 0.00 0.00 0.00 9,217,230.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 37,575,587.40 2,000,000.00 0.00 0.00 39,575,587.40 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 1,884,325.66 0.00 0.00 0.00 1,884,325.66 

0.02.05 DIETAS 35,691,261.74 0.00 0.00 0.00 35,691,261.74 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2,380,607.73 18,774,748.36 0.00 0.00 21,155,356.09 

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0.00 12,374,180.40 0.00 0.00 12,374,180.40 

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0.00 3,573,363.89 0.00 0.00 3,573,363.89 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 2,380,607.73 857,564.31 0.00 0.00 3,238,172.04 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 1,969,639.76 0.00 0.00 1,969,639.76 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  2,786,425.62 2,207,746.95 0.00 0.00 4,994,172.57 

0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  2,643,532.00 2,097,913.74 0.00 0.00 4,741,445.74 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  142,893.62 109,833.21 0.00 0.00 252,726.83 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  52,661,924.94 8,556,889.10 0.00 0.00 61,218,814.04 

0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  10,825,730.72 1,153,248.63 0.00 0.00 11,978,979.35 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  16,582,195.54 6,700,499.50 0.00 0.00 23,282,695.04 

0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,581,538.46 154,423.35 0.00 0.00 2,735,961.81 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  22,672,460.22 548,717.62 0.00 0.00 23,221,177.84 

1 SERVICIOS 39,376,203.74 224,740,771.16 76,482,913.00 0.00 340,599,887.90 
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1.01 ALQUILERES 0.00 1,762,000.00 0.00 0.00 1,762,000.00 

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 1,762,000.00 0.00 0.00 1,762,000.00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 2,028,467.05 0.00 0.00 2,028,467.05 

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 0.00 2,028,467.05 0.00 0.00 2,028,467.05 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,608,733.74 800,000.00 500,000.00 0.00 8,908,733.74 

1.03.01 INFORMACION 2,608,733.74 800,000.00 500,000.00 0.00 3,908,733.74 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 

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  5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30,917,470.00 159,989,846.90 75,700,000.00 0.00 266,607,316.90 

1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 0.00 27,431,969.88 50,000,000.00 0.00 77,431,969.88 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 10,917,470.00 67,400,000.00 0.00 0.00 78,317,470.00 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 15,000,000.00 2,500,000.00 24,200,000.00 0.00 41,700,000.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 59,657,877.02 1,500,000.00 0.00 61,157,877.02 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

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 



 

 
 

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 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 700,000.00 22,556,887.76 0.00 0.00 23,256,887.76 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 700,000.00 17,100,000.00 0.00 0.00 17,800,000.00 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 5,456,887.76 0.00 0.00 5,456,887.76 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 150,000.00 37,603,569.45 282,913.00 0.00 38,036,482.45 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 22,603,569.45 282,913.00 0.00 22,886,482.45 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 2,000,000.00 8,082,474.30 0.00 0.00 10,082,474.30 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

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  0.00 4,140,433.33 0.00 0.00 4,140,433.33 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 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 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 4,140,433.33 0.00 0.00 4,140,433.33 

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  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 3,942,040.97 0.00 0.00 3,942,040.97 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 1,842,040.97 0.00 0.00 1,842,040.97 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

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 9,900,000.00 52,954,000.00 1,083,695,624.90 0.00 1,146,549,624.90 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,900,000.00 37,954,000.00 2,000,000.00 0.00 47,854,000.00 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 964,000.00 2,000,000.00 0.00 2,964,000.00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 18,290,000.00 0.00 0.00 18,290,000.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 6,700,000.00 0.00 0.00 6,700,000.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 7,750,000.00 0.00 0.00 0.00 7,750,000.00 

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 150,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 12,150,000.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 15,000,000.00 816,135,019.82 0.00 831,135,019.82 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 51,885,804.22 0.00 51,885,804.22 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 51,595,331.31 0.00 51,595,331.31 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 63,321,891.24 0.00 63,321,891.24 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 584,151,993.05 0.00 584,151,993.05 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 15,000,000.00 65,180,000.00 0.00 80,180,000.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 265,560,605.08 0.00 265,560,605.08 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 265,560,605.08 0.00 265,560,605.08 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 307,074,831.38 0.00 0.00 0.00 307,074,831.38 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 51,790,779.42 0.00 0.00 0.00 51,790,779.42 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 1,961,029.19 0.00 0.00 0.00 1,961,029.19 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 10,433,383.62 0.00 0.00 0.00 10,433,383.62 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  17,547,363.26 0.00 0.00 0.00 17,547,363.26 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 21,849,003.35 0.00 0.00 0.00 21,849,003.35 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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  65,970,731.69 0.00 0.00 0.00 65,970,731.69 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 65,463,331.69 0.00 0.00 0.00 65,463,331.69 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 507,400.00 0.00 0.00 0.00 507,400.00 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 189,313,320.27 0.00 0.00 0.00 189,313,320.27 
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6.06.01 INDEMNIZACIONES 189,313,320.27 0.00 0.00 0.00 189,313,320.27 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 16,741,558.83 0.00 16,741,558.83 

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 16,741,558.83 0.00 16,741,558.83 

7.01.04 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 10,741,558.83 0.00 10,741,558.83 

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 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 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 0.00 0.00 3,082,000.00 0.00 3,082,000.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 3,082,000.00 0.00 3,082,000.00 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 3,082,000.00 0.00 3,082,000.00 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 

DETALLE ECONÓMICO DEL GASTO  
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  TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO 489,353,983.43 322,621,446.24 1,180,002,096.73 0.00 1,991,977,526.40 

1 GASTOS CORRIENTES 479,453,983.43 214,667,987.79 0.00 0.00 694,121,971.22 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 172,379,152.05 214,667,987.79 0.00 0.00 387,047,139.84 
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1.1.1 REMUNERACIONES 131,002,948.31 32,639,063.87 0.00 0.00 163,642,012.18 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios 75,554,597.75 22,408,655.02 0.00 0.00 97,963,252.77 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 55,448,350.56 10,230,408.85 0.00 0.00 65,678,759.41 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 41,376,203.74 182,028,923.92 0.00 0.00 223,405,127.66 

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 307,074,831.38 0.00 0.00 0.00 307,074,831.38 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 51,790,779.42 0.00 0.00 0.00 51,790,779.42 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 255,284,051.96 0.00 0.00 0.00 255,284,051.96 

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 9,900,000.00 107,953,458.45 1,176,920,096.73 0.00 1,294,773,555.18 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 69,999,458.45 892,617,932.82 0.00 962,617,391.27 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 52,168,717.22 0.00 52,168,717.22 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 38,387,483.57 114,917,222.55 0.00 153,304,706.12 

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 16,611,974.87 584,151,993.05 0.00 600,763,967.92 

2.1.5 Otras Obras 0.00 15,000,000.00 141,380,000.00 0.00 156,380,000.00 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 9,900,000.00 37,954,000.00 267,560,605.08 0.00 315,414,605.08 

2.2.1 Maquinaria y equipo 7,900,000.00 37,954,000.00 2,000,000.00 0.00 47,854,000.00 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 265,560,605.08 0.00 265,560,605.08 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

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 16,741,558.83 0.00 16,741,558.83 

2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0.00 0.00 10,741,558.83 0.00 10,741,558.83 
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2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 

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 

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 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 3,082,000.00 0.00 3,082,000.00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS 

 
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO Corriente Capital 
Transacciones 

Financieras 
Sumas sin 
asignación 

1.4.1.3.02.00.0.0.000 

PATRONATO 
NACIONAL DE LA 
INFANCIA 52,400,000.00 2 10 0 Servicios sociales y complementarios. 52,400,000.00     

 
 

    Servicios 52,400,000.00 52,400,000.00    
3.3.1.1.00.00.0.0.000 SUPERAVIT 555,653,793.38 1 1 0 Administración general. 124,028,615.52     

 
 

    Remuneraciones 94,269,881.78 94,269,881.78    

 
 

    Servicios 27,758,733.74 27,758,733.74    

 
 

    Materiales y Suministros 2,000,000.00 2,000,000.00    

 
 

 1 2 0 Auditoría interna. 48,500,536.53     

 
 

    Remuneraciones 36,733,066.53 36,733,066.53    

 
 

    Servicios 11,617,470.00 11,617,470.00    

 
 

    Bienes Duraderos 150,000.00 150,000.00    

 
 

 1 3 0 Administración de inversiones propias. 2,000,000.00     

 
 

    Bienes Duraderos 2,000,000.00 2,000,000.00    



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

 
 

 1 4 0 Asoc Administradora del Salón Comunal Barrio Escobal 2,500,000.00     

 
 

    Transferencias Corrientes 2,500,000.00 2,500,000.00    

 
 

 1 4 0 Asoc Cívica Pro-Identidad Belemita 3,000,000.00     

 
 

    Transferencias Corrientes 3,000,000.00 3,000,000.00    

 
 

 1 4 0 Asoc. Cultural el Guapinol 3,601,741.41     

 
 

    Transferencias Corrientes 3,601,741.41 3,601,741.41    

 
 

 1 4 0 Escobal Asoc. Salud 2,000,000.00     

 
 

    Transferencias Corrientes 2,000,000.00 2,000,000.00    

 
 

 1 4 0 La Asunción Asoc de Desarrollo Integral 9,500,000.00     

 
 

    Transferencias Corrientes 9,500,000.00 9,500,000.00    

 
 

 1 4 0 La Ribera Asociación de Desarrollo Integral 29,900,000.00     

 
 

    Transferencias Corrientes 29,900,000.00 29,900,000.00    

 
 

 1 4 0 Registro de deuda, fondos y transferencias. 189,313,320.27     

 
 

    Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 189,313,320.27 189,313,320.27    

 
 

 2 4 0 Cementerios. 139,405.11     

 
 

    Remuneraciones 139,405.11 139,405.11    

 
 

 2 9 0 Educativos, culturales y deportivos. 5,861,433.50     

 
 

    Servicios 3,000,000.00 3,000,000.00    

 
 

    Bienes Duraderos 2,861,433.50 2,861,433.50    

 
 

 2 10 0 Servicios sociales y complementarios. 20,174,042.08     

 
 

    Remuneraciones 7,674,042.08 7,674,042.08    

 
 

    Servicios 9,500,000.00 9,500,000.00    

 
 

    Bienes Duraderos 3,000,000.00 3,000,000.00    

 
 

 2 22 0 Seguridad vial. 3,474,107.18     

 
 

    Remuneraciones 1,969,639.76 227,493.39 1,742,146.37   

 
 

    Bienes Duraderos 1,504,467.42 1,504,467.42    

 
 

 2 23 0 Seguridad y vigilancia en la comunidad. 13,386,210.26     

 
 

    Remuneraciones 7,041,740.38 7,041,740.38    

 
 

    Servicios 6,344,469.88 6,344,469.88    

 
 

 2 27 0 Dirección de servicios y mantenimiento 19,936,709.21     

 
 

    Remuneraciones 500,563.64 500,563.64    

 
 

    Servicios 19,436,145.57 19,436,145.57    

 
 

 3 1 2 MEJORAS E INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 51,885,804.22     

 
 

    Bienes Duraderos 51,885,804.22  51,885,804.22   

 
 

 3 1 5 MEJORAS E INVERSIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 282,913.00     

 
 

    Servicios 282,913.00  282,913.00   

 
 

 3 6 2 Remodelación de Parques 47,990.13     

 
 

    Bienes Duraderos 47,990.13  47,990.13   

 
 

 3 6 6 DIAGNOSTICO DE GESTIÓN DE RIESGO 20,120,964.96     

 
 

    Servicios 20,120,964.96  20,120,964.96   



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

 
 

 3 7 1 Asoc Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey 6,000,000.00     

 
 

    Transferencia Capital 6,000,000.00  6,000,000.00  6,000,000.00 

3.3.2.1.01.00.0.0.000 

FONDO 
ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 542,261,316.15 2 6 0 Acueductos. 32,764,968.59     

 
 

    Servicios 20,764,968.59 4,152,993.72 16,611,974.87   

 
 

    Bienes Duraderos 12,000,000.00 12,000,000.00    

 
 

 3 5 6 MEJORAS EN CASETAS E INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL 9,496,347.56     

 
 

    Bienes Duraderos 9,496,347.56  9,496,347.56   

 
 

 3 5 7 MEJORA EN LA RED DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 500,000,000.00     

 
 

    Bienes Duraderos 500,000,000.00  500,000,000.00   

3.3.2.1.02.00.0.0.000 

2.5% APORTE AL 
MEDIO 
AMBIENTE 4,419,230.11 2 25 0 Protección del medio ambiente. 4,419,230.11     

 
 

    Servicios 4,419,230.11 4,419,230.11    

3.3.2.1.03.00.0.0.000 

JUNTA 
ADMINISTRATIVA 
DEL REGSTRO 
NACIONAL, 3% 
DEL IBI, LEYES 
7509 Y 7729 4,833,087.55 1 4 0 APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE L REGISTRO NACIONAL (3% IBI) 4,833,087.55     

 
 

    Transferencias Corrientes 4,833,087.55 4,833,087.55    

3.3.2.1.04.00.0.0.000 

JUNTAS DE 
EDUCACIÓN, 
10% IMPUESTO 
TERRITORIAL Y 
10% IBI, LEY ES 
7509 Y 7729 17,547,363.26 1 4 0 JUNTAS EDUCACION (10% I.B.I) 17,547,363.26     

 
 

    Transferencias Corrientes 17,547,363.26 17,547,363.26    

3.3.2.1.05.00.0.0.000 

ORGANISMO DE 
NORMALIZACIÓN 
TECNICA, 1% 
DEL IBI, LEY 7729 1,961,029.19 1 4 0 ORGANO DE NORMALIZACION TECNIC A  (1% IBI) 1,961,029.19     

 
 

    Transferencias Corrientes 1,961,029.19 1,961,029.19    

3.3.2.1.08.00.0.0.000 

APORTE 
CONSEJO NAC. 
PERSONA 
C/DISCAP. 
(CONAPDIS) 5,061,593.51 1 4 0 CONSEJO NAC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 5,061,593.51     

 
 

    Transferencias Corrientes 5,061,593.51 5,061,593.51    

3.3.2.1.11.00.0.0.000 

MINAET-
CONAGEBIO(10% 
LEY 7788) 73,794.87 1 4 0 MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 73,794.87     

 
 

    Transferencias Corrientes 73,794.87 73,794.87    

3.3.2.1.12.00.0.0.000 
SINAC F.P.N LEY 
BIODIVERSIDAD 464,907.69 1 4 0 SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD 464,907.69     

 
 

    Transferencias Corrientes 464,907.69 464,907.69    



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

3.3.2.1.14.00.0.0.000 

FONDO LEY 8114 
SIMPLIF. Y EFIC 
IENCIA 
TRIBUTARIA 31,393,448.45 3 2 1 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 31,393,448.45     

 
 

    Bienes Duraderos 31,393,448.45  31,393,448.45   

3.3.2.1.15.00.0.0.000 

FONDO 
RECOLECCION 
BASURA 7,615,950.23 2 2 0 Recolección de basura. 3,115,950.23     

 
 

    Servicios 1,115,950.23 1,115,950.23    

 
 

    Materiales y Suministros 2,000,000.00 2,000,000.00  615,950.23  

 
 

 3 5 11 MEJORAS E INVERSIONES EN EL SERVICIO DESECHOS SOLIDOS 4,500,000.00     

 
 

    Bienes Duraderos 4,500,000.00  4,500,000.00   

3.3.2.1.18.00.0.0.000 

5% PATENTES 
APORTE A LA 
CULTUR A 34,711,135.95 2 9 0 Educativos, culturales y deportivos. 34,711,135.95     

 
 

    Servicios 22,572,569.45 22,572,569.45    

 
 

    Bienes Duraderos 12,138,566.50 12,138,566.50    

3.3.2.1.19.00.0.0.000 

2.5% PATENTES 
ADMI. 
BIBLIOTECA 9,472,040.97 2 9 0 Educativos, culturales y deportivos. 4,283,031.10     

 
 

    Remuneraciones 47,990.13 47,990.13    

 
 

    Servicios 2,293,000.00 2,293,000.00    

 
 

    Materiales y Suministros 1,942,040.97 1,942,040.97    

 
 

 3 6 2 Remodelación de Parques 5,189,009.87     

 
 

    Bienes Duraderos 5,189,009.87 5,189,009.87    
3.3.2.1.22.00.0.0.000 IBI 76% 255,122,261.65 2 3 0 Mantenimiento de caminos y calles. 3,748,444.06     

 
 

    Remuneraciones 2,784,444.06 321,603.29 2,462,840.77   

 
 

    Bienes Duraderos 964,000.00 964,000.00    

 
 

 2 22 0 Seguridad vial. 36,087,500.00     

 
 

    Servicios 36,087,500.00 7,217,500.00 28,870,000.00   

 
 

 2 25 0 Protección del medio ambiente. 22,732,605.78     

 
 

    Remuneraciones 51,835.89 51,835.89    

 
 

    Servicios 22,680,769.89 22,680,769.89    

 
 

 2 28 0 Atención de emergencias cantonales. 196,932.40     

 
 

    Servicios 196,932.40 196,932.40    

 
 

 3 2 8 CORREDOR PEATONAL ACCESIBLE 18,523,774.10     

 
 

    Bienes Duraderos 18,523,774.10  18,523,774.10   

 
 

 3 3 1 EJECUCION DE OBRAS EN ATENCIO N A LA PROBLEMATICA EN MATERIA DE RIESGOS 60,310,970.27     

 
 

    Bienes Duraderos 60,310,970.27  60,310,970.27   

 
 

 3 6 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 25,200,000.00     

 
 

    Servicios 25,200,000.00  25,200,000.00   

 
 

 3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 61,943,000.00     

 
 

    Servicios 4,500,000.00  4,500,000.00   



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

 
 

    Bienes Duraderos 57,443,000.00  57,443,000.00   

 
 

 3 6 6 DIAGNOSTICO DE GESTIÓN DE RIESGO 26,379,035.04     

 
 

    Servicios 26,379,035.04  26,379,035.04   

3.3.2.1.23.00.0.0.000 

APORTE CRUZ 
ROJA 
SECT.PRIVADO 557,370.00 1 4 0 ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 557,370.00     

 
 

    Transferencias Corrientes 557,370.00 557,370.00    

3.3.2.1.24.00.0.0.000 

5% PATENTES 
PARA 
EDUCACION 17,811,310.81 1 4  Asoc Cultural el Guapinol 11,532,660.42     

 
 

    Transferencia Corriente 11,532,660.42 11,532,660.42    

 
 

 2 10 0 Servicios sociales y complementarios. 6,278,650.39     

 
 

    Remuneraciones 2,121,762.63 2,121,762.63    

 
 

    Servicios 456,887.76 456,887.76    

 
 

    Bienes Duraderos 3,700,000.00 3,700,000.00    

3.3.2.1.25.00.0.0.000 

2.5% PATENTES 
A 
MANT.INST.DEPO 
RTIVAS 10,741,558.83 3 7 1 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 10,741,558.83     

 
 

    Transferencia Capital 10,741,558.83  10,741,558.83   

3.3.2.1.26.00.0.0.000 

7.5% PATENTES 
PARA EL 
DEPORTE 11,655,625.59 1 4 0 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 11,655,625.59     

 
 

    Transferencia Corriente 11,655,625.59 11,655,625.59    

3.3.2.1.28.00.0.0.000 

APORTE 
SECTOR 
PRIVADO 
ACUEDUCT O 10,503,652.44 3 5 6 MEJORAS EN CASETAS E INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL 10,503,652.44     

 
 

    Bienes Duraderos 10,503,652.44  10,503,652.44   

3.3.2.1.29.00.0.0.000 

PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 
PARA CONSEJO 
DE PERSONA 
JOVEN 2,028,467.05 2 10 0 Servicios sociales y complementarios. 2,028,467.05     

 
 

    Servicios 2,028,467.05 2,028,467.05    

3.3.2.1.30.00.0.0.000 

FONDO 
PARQUES Y 
OBRAS DE 
ORNATO 1,750,440.24 2 5 0 Parques y obras de ornato. 1,750,440.24     

 
 

    Servicios 1,750,440.24 1,750,440.24    

3.3.2.1.32.00.0.0.000 

MANTENIMIENTO 
Y 
CONSERVACION 
CAMINOS 
VECINALES Y 
CALLES 
URBANAS 4,140,433.33 2 3 0 Mantenimiento de caminos y calles. 4,140,433.33     



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

 
 

    Materiales y Suministros 4,140,433.33 828,086.67 3,312,346.66   

3.3.2.1.41.00.0.0.000 
5% APORTE 
SALUD 27,814,999.85 1 1 0 Administración general. 7,750,000.00     

 
 

    Bienes Duraderos 7,750,000.00 7,750,000.00    

 
 

 1 4  La Asunción Asoc de Desarrollo Integral 2,000,000.00     

 
 

    Transferencia Corriente 2,000,000.00 2,000,000.00    

 
 

 1 4  San Antonio Asoc de Salud 871,559.86     

 
 

    Transferencia Corriente 871,559.86 871,559.86    

 
 

 2 28 0 Atención de emergencias cantonales. 17,193,439.99     

 
 

    Servicios 17,193,439.99 17,193,439.99    

3.3.2.1.42.00.0.0.000 
5% APORTE 
SEGURIDAD 14,512,777.10 2 23 0 Seguridad y vigilancia en la comunidad. 14,512,777.10     

 
 

    Remuneraciones 14,512,777.10 14,512,777.10    

3.3.2.1.43.00.0.0.000 

20% PATENTES 
INVERSION 
OBRAS 
PUBLICAS 68,841,022.78 3 3 1 EJECUCION DE OBRAS EN ATENCIO N A LA PROBLEMATICA EN MATERIA DE RIESGOS 4,689,029.73     

 
 

    Bienes Duraderos 4,689,029.73  4,689,029.73   

 
 

 3 5 3 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO P LUVIAL 64,151,993.05     

 
 

    Bienes Duraderos 64,151,993.05  64,151,993.05   

3.3.2.1.44.00.0.0.000 

FONDO 
SERVICIOS 
AMBIENTALES 265,560,605.08 3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 265,560,605.08     

 
 

    Bienes Duraderos 265,560,605.08  265,560,605.08   

3.3.2.1.45.00.0.0.000 

APORTE SEC. 
PRIV. 
FUNDACION 
CUIDADOS 
PALIATIVOS 
BELEN 507,400.00 1 4 0 FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 507,400.00     

 
 

    Transferencias Corrientes 507,400.00 507,400.00    

3.3.2.1.47.00.0.0.000 

3% INGRESOS 
ORDINARIOS 
COMITE 
CANTONAL DE 
DEPORTES 10,193,377.76 1 4 0 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 10,193,377.76     

 
 

    Transferencias Corrientes 10,193,377.76 10,193,377.76    

3.3.2.1.48.00.0.0.000 

MULTAS ART. 
234 INCISO D 
LEY DE 
TRANSITO 19,285,532.58 2 22 0 Seguridad vial. 19,285,532.58     

 
 

    Servicios 2,500,000.00 500,000.00 2,000,000.00   

 
 

    Bienes Duraderos 16,785,532.58 16,785,532.58    

3.3.2.1.51.00.0.0.000 
APORTE 
PATRONATO 3,082,000.00 3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 3,082,000.00     



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

NACIONAL DE LA 
INFANCIA 

      Cuentas Especiales 3,082,000.00    3,082,000.00 

            

 Total 1,991,977,526.40     1,991,977,526.40     



 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 

    

1 SERVICIOS 340,599,887.90 

    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,082,474.30 

    

5 BIENES DURADEROS 1,146,549,624.90 

    

TOTAL 1,497,231,987.10 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

  
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢1.991.977,526.40. El mismo está conformado 
de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 52.400.000,00 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.400.000,00 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 52.400.000,00 

1.4.1.3.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES 52.400.000,00 

1.4.1.3.02.00.0.0.0.000 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 52.400.000,00 

 
Se presupuesta según el oficio PANI JD OF-040-2021, de fecha 01 de marzo del presente año, de la 
Sra. Gladys Jimenez Arias, presidenta, Junta Directiva, del Patronato Nacional de la Infancia. El cual 
se adjunta. 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO 

4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT LIBRE 555,653,793,38 

4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1,383,923,733.02 

 
Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 05-2021, de fecha 02 de febrero 2021, 
en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 04-2021, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria 
del año 2020 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la 
República para la Liquidación del Presupuesto del año 2020, la cual se adjunta a este presupuesto. 



 

 
 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 

 
El presente Presupuesto Extraordinario 01-2021 de egresos es por ¢1,991,977,526.40.  De 
conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 2021, se plantearon 
las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estos seis ejes deben 
funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber: 
 
 Territorio 
 Ambiente 
 Fortalecimiento Institucional 
 Servicios Públicos 
 Infraestructura 
 Desarrollo Económico y Social 
La distribución del Presupuesto Extraordinario 01-2021, se efectuó por Áreas Estratégicas. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 

PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL 
 

 
 
Se presenta ahora un gráfico, con la distribución del presupuesto por cantidad de metas por áreas 
estratégicas: 
 



 

 
 

 
 
De seguido se muestra otro gráfico, con la distribución de metas por programas: 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 

 
PROGRAMA I:  En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la 
Administración General, y transferencias corrientes por la suma de ¢489,353,983.43.  Para conocer el 
monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las siguientes subpartidas: 
remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes ver 
página No 7. 
 
REMUNERACIONES: Dentro de esta subpartida se presupuesta ¢131,002,948.31.  Lo anterior es para 

lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

4
5

12

10
9

17

Municipalidad de Belén 
Cantidad de metas por Áreas Estratégicas del POA-Pres-Extra-

01-2021 

Territorio Ambiente
Fortalecimiento Institucional Servicios Públicos



 

 
 

Auditoría  AUD-01 

Se ajusta montos según la proyección de salarios de Recursos 
humanos. 

36,733,066.53 
Fortalecimiento 

Institucional 

Concejo CON-01 35,691,261.74 
Fortalecimiento 

Institucional 

Recursos 
Humanos 

RHH-99 51,760,058.31 
Fortalecimiento 

Institucional 

Área Financiera DAF-99 6,818,561.73 
Fortalecimiento 

Institucional 

Total 131,002,948.31   

 
SERVICIOS: se presupuesta ¢39,376,203.74 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Auditoría AUD-01 

Se requiere reforzar contratación de la Instrumentalización del 
Sistema de Calidad de la Auditoría Interna, siendo necesario para 
responder aspectos relacionados con las Normas Generales de 
Auditoria, y capacitación de los funcionarios para el dominio de las 
funciones del sistema. 

11,617,470.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Concejo CON-01 
Se requiere para todas las publicaciones que hace el Concejo 
Municipal: reglamentos, acuerdos, declaratorias de interés 
públicos y demás, mantenimiento del Aire Acondicionado. 

2,758,733.74 
Fortalecimiento 

institucional 

Informática INF-01 

Asesoría y acompañamiento para definir el marco de trabajo de la 
Unidad de TI sobre la gestión y el control de las tecnologías de la 
información para la Municipalidad, alineadas al cumplimiento de 
la Norma Técnica de Información y Comunicación N-2-2007-CO-
DFOE y su reforma, estableciendo la revisión de los 
procedimientos actuales, el Plan de TI,  establecer y evaluar el 
cumplimiento de las regulaciones internacionales y locales en 
materia de Gestión y control de las Tecnologías de la Información 
en la Municipalidad de Belén. 

15,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Área Financiera DAF-01 
Se requiere para comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales 

5,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Área Financiera DAF-04 Se requiere para el pago de honorarios de dos abogados externos 5,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 39,376,203.74   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢2,000,000.00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Alcaldía ALC-01 
Se requiere para atención de reuniones con personas de otras 
instituciones. 

2,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 2,000,000.00   

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢9,900,000.00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Auditoría AUD-01 
Se requiere para la compra de una refrigeradora, ya que 
actualmente tienen problemas de funcionamiento, capacidad. 

150,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 



 

 
 

Salud 
Ocupacional 

SAO-01 
Se requiere compra de equipo médico para la atención 
institucional y equipamiento de oficina nueva de Salud 
Ocupacional 

7,750,000.00 
Fortalecimiento 

institucional  

Área Financiera DAF-11 
Se requiere reforzar la contratación para compra de licencias por 
tipo de cambio 

2,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 9,900,000.00   

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En estas partidas se presupuesta ¢307,074,831.38, para cubrir 
lo siguiente:  
 

Unidad Meta Organización Monto Eje 

Jurídico DIJ-01 
Se ajusta montos según la proyección de salarios de Recursos 
humanos. 

189,313,320.27 
Fortalecimiento 

institucional 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda 1,961,029.19 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 4,833,087.55 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 MINAE-CONAGEBIO  73,794.87 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 SINAC F.P.N-Ley Biodiversidad 464,907.69 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 Concejo Nac. Persona con Discapacidad (CONAPDIS) 5,061,593.51 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 Juntas Educación 17,547,363.26 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 21,849,003.35 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 Asociación Cruz Roja Costarricense 557,370.00 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección 
Financiera 

DAF-02 Fundación Cuidados paliativos Belén 507,400.00 
Desarrollo económico y 

Social 

Cultura CUL-02 Se requiere para las transferencias del programa de formación artística 54,534,401.83 
Desarrollo económico y 

Social 

Dirección Área 
Social 

DAF-07 Se requiere para las transferencias del programa de formación artística 10,371,559.86 
Desarrollo económico y 

Social 

Total 307,074,831.38   

 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 

Organización Concepto Monto 

Otras transferencias corrientes al sector 
privado 

Indemnizaciones  189,313,320.27 

TOTAL 189,313,320.27 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL:  En estas partidas se presupuesta 
¢64,905,961.69, para cubrir lo siguiente:  
 



 

 
 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO 
SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS 

Cédula Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y CAPITAL     64,905,961.69   

6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 
LUCRO 

64,905,961.69   

6.04.01.03 
Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción de 
Belén 

3-002-075636 

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 
subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén. Y Ley 
3859, art. 19 

2,000,000.00 
Transporte para 
personas con 
discapacidad 

6.04.01.03 
Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción de 
Belén 

3-002-075636 

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 
subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén. Y Ley 
3859, art. 19 

9,500,000.00 

Detalle en Memo-UC-
15-2021 incorporan los 
cursos que no se 
programa en el PFA del 
distrito de la Asunción 
para este año; 
alrededor de 10 horas 
semanales de piano, 
danza y guitarra 

6.04.01.02 La Ribera Asociación de Desarrollo Integral 

3-002-066306 

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 
subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén. Y Ley 
3859, art. 19 

29,900,000.00 

Detalle en Memo-UC-
15-2021 incorporan los 
cursos que no se 
programa en el PFA del 
distrito de la Ribera 
para este año; 
alrededor de 24 horas 
semanales de piano, 
ballet, guitarra, 
ensamble musical 

6.04.01.04 San Antonio Asoc. de Salud 

3-002-331361 

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 
subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén 

871,559.86 
Mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
habitantes 

6.04.01.06 Escobal Asoc. Salud 

3-002-225350 

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 
subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén 

2,000,000.00 

Mejorar la calidad de 
vida de las 
comunidades de Barrio 
Escobal, amistad y San 
Vicente 

7.03.01.03 Asoc. Adm. Del Salón Comunal Barrio Escobal 3-002-670-600  

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 

2,500,000.00 
Continuar con el 
techado del costado sur 
del salón comunal 



 

 
 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO 
SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS 

Cédula Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén. Y Ley 
218, art.26 

6.04.01.15 Asoc. Cívica Pro-Identidad Belemita 3-002-687543 

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 
subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén. Y Ley 
218, art.26 

3,000,000.00 
La familia unidad en 
pedregal 

6.04.01.11 Asociación Cultural el Guapinol 

3-002-149287 

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 
subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén 

15,134,401.83 

Detalle en Memo-UC-
15-2021 incorporan los 
cursos del programa de 
sensibilización artística 
que se imparten en los 
centros educativos 
públicos del cantón; 
alrededor de 23 horas 
de clases de literatura, 
teatro, baile, expresión 
corporal 

  TOTAL     64,905,961.69   

 
 

PROGRAMA II:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢322,621,446.24 con el fin de reforzar 
reglones de algunos servicios tales como:  Remuneraciones, recolección de basura, parques y obras 
de ornato, acueducto, educativo, cultural y deportivo, servicios sociales y complementarios, seguridad 
vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, cementerio, atención de emergencias, ambiente, entre 
otros.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que 
pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página N.º 7 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢36,844,200.78 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 

Se requiere ajustar rubro solicitado por la CGR y cubrir montos para 
el transcurso del año 2021. 

2,784,444.06 Infraestructura 

Cementerio CEM-01 139,405.11 
Servicios 
públicos 

Biblioteca BIB-01 47,990.13 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Emprendimientos EPL-99 2,121,762.63 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Dirección Social DDS-99 7,674,042.08 
Desarrollo 

Económico y 
Social 



 

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Seguridad Vial SV-01 1,969,639.76 
Servicios 
públicos 

Policía POL-01 21,554,517.48 
Servicios 
públicos 

Ambiente AM-01 51,835.89 Ambiente 

Dirección Servicios 
Públicos 

DSP-01 500,563.64 
Servicios 
públicos 

Total 36,844,200.78   

 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢224,740,771.16 para lo siguiente:  
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Atención de 
Emergencias 

AEM-01 
Darle contenido a Cartel de extracción de Arboles de los ríos 
Quebrada Seca y Bermúdez por medio de la LN-2019-000001 

17,390,372.39 Ambiente 

Obras CYC-02 
Se requiere el rediseño de rampa en autopista y mantenimiento vial 
en las vías que están sujetas a colocación de sobrecarga asfáltica 

36,087,500.00 Infraestructura 

Ambiente AM-04 
3 réplicas de huertas urbanas comunitarias y familiares, replica de 
GRAC, capacitación integral para huerta productiva 

17,100,000.00 Ambiente 

Acueducto ACU-01 
Se requiere para el mantenimiento de corta y poda para cubrir 
emergencias en alguna de las nacientes donde existe infraestructura. 

20,764,968.59 Servicios públicos 

Cultura  CUL-06 
Se requiere para la contratación de eventos programados en 
diciembre de manera distrital, iluminación de vehículos participantes, 
villancicos para el disfrute de la familia belemita, entre otros. 

9,762,000.00 
Desarrollo Económico y 

Social 

Cultura  CUL-01 
Se requiere el cambio de piso y adecuación del sistema pluvial de la 
Casa de la Cultura. Responde al acuerdo municipal en sesión 
ordinaria No. 07-2021 Artículo 9, celebrada el 02 de febrero del 2021. 

15,810,569.45 Servicios públicos 

Biblioteca BIB-01 

Se requiere para el pago de reajuste de precios de la Licitación 
Pública 2015LN-000004-0002600001, instalación de mampara de 
vidrio, remodelación de la sala Uvieta, cambio de 30 lámparas 
fluorescentes a led, 40 lámparas redondas led. 

2,293,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

OFIM OFM-01 
La OFIM en conjunto con la Red Local, la CMCM, la Red Nacional de 
las OFIM's y la Red Regional de las OFIM´s, realiza la 
conmemoración de fechas importantes durante el año. 

456,887.76 
Desarrollo Económico y 

Social 

Dirección Social DDS-01 Se requiere para mantenimiento de edificio del Área Social 1,000,000.00 
Desarrollo Económico y 

Social 

Dirección Social DDS-04 Se requiere para el mantenimiento de los centros Infantiles. 55,900,000.00 
Desarrollo Económico y 

Social 

Dirección Social DDS-08 
Concepto de saldos de liquidación presupuestaria 2020, y según 
acuerdo del acta n.4 realizada el 19 de febrero donde el CCPJ 
autoriza el uso para el proyecto “Belén ayuda a la juventud". 

2,028,467.05 
Desarrollo Económico y 

Social 

Dirección Social DDS-10 Fortalecer oferta cultural en el cantón 5,000,000.00 
Desarrollo Económico y 

Social 

Policía Municipal POL-01 Se requiere planos de la sala situacional 6,344,469.88 Servicios públicos 

Ambiente AM-01 
Estudios para la actualización de la tarifa de pago por servicios 
ambientales. 

10,000,000.00 Ambiente 

Recolección 
basura 

RBA-01 
Se requiere reforzar el pago de los servicios de recolección ordinaria 
de residuos sólidos 

315,950.23 Servicios públicos 

Recolección 
basura 

RBA-02 
Se requiere reforzar información para atender necesidades de 
comunicación relacionada con el servicio de recolección de residuos 
sólidos 

800,000.00 Servicios públicos 



 

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Parques y obras 

ornato 
POO-01 

Se refuerza para pago de reajuste de precios de la 2014LN-000005-
0002600001 Servicio de Mantenimiento de Parques 

1,750,440.24 Servicios públicos 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

DSP-01 
Se refuerza para los servicios de corta y poda de árboles para la 
atención de emergencias y quejas en el cantón de Belen, según LA 
12-2020 SICOP 

19,436,145.57 Servicios públicos 

Seguridad vial SV-01 
Se requiere desarrollar aplicaciones en la plataforma ARC-GIS 
digitalización y visualización de actividades operativas 

2,500,000.00 Servicios públicos 

Total 224,740,771.16   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢8,082,474.30 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-03 
Se requiere para bacheo, y mantenimiento rutinario de calles en el 
cantón. Liquidación 2020. 

4,140,433.33 Infraestructura 

Biblioteca BIB-01 
Se requiere compra de libros de tipo recreativo para los lectores de la 
Biblioteca y materiales para actividades de verano. 

1,942,040.97 
Desarrollo 

Económico Social 

Recolección de 
basura  

RBA-01 
Se requiere contenido presupuestario para la compra de bolsos 
reutilizables. 

2,000,000.00 Servicios públicos 

Total 8,082,474.30   

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢52,954,000.00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 
Se requiere renovar los equipos de trabajo (rompedor y compactador 
de bota) 

964,000.00 Infraestructura 

Acueducto ACU-01 
Se requiere para la compra de hidrantes donde se ha cambiado 
tubería 

12,000,000.00 Servicios Públicos 

Cultura  CUL-01 
Se requiere la compra de astas y banderas de Costa Rica y de Belén 
para colocar en los diferentes lugares del cantón.  

15,000,000.00 
Desarrollo Económico 

y Social 

OFIM OFM-01 
Se requiere para la compra de muebles para salvaguardar 
expedientes, equipo y material de trabajo 

3,700,000.00 
Desarrollo Económico 

y Social 

Tránsito SV-01 
Se requiere la compra de un radar laser para la operatividad de la 
Policía de Transito 

18,290,000.00 Servicios Públicos 

Área Desarrollo 
Social 

DDS-01 
Sustitución del mobiliario de almacenamiento de información de 
Trabajo Social y Dirección del Área, por recomendación de la Unidad 
de Bienes y Servicios. 

3,000,000.00 
Desarrollo Económico 

Social 

Total     52,954,000.00   

 
PROGRAMA III:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1,180,002,096,73 con el fin de 
desarrollar algunos proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, obras marítimas 
y fluviales, servicios de ingeniería, edificios, terrenos, servicios generales, otras construcciones, 
adiciones y mejoras, Transferencias de capital, cuentas especiales para la Dirección Área Social.  Para 
conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada 
una de las partidas, se puede consultar la página Nº7 de este documento. 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢76,482,913.00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 



 

 
 

Desarrollo Urbano DUR-01 
Se requiere para el desarrollo de plataforma digital para 
trámites en línea 

20,000,000.00 Territorio 

Cementerio CEM-01 
Se requiere para el pago del reajuste de precios para la 
Licitación Pública 2015LN-00004-0002600001. 

282,913.00 Servicios públicos 

Planificación Urbana PLU-02 
Se requiere para contratación de consultoría de 
atención de proyectos en parques, hidrología, y 
maestreo de candados para parques. 

4,500,000.00 Territorio 

Planificación Urbana PLU-03 

Se requiere para estudios y diagnostico en gestión de 
riesgos desde el punto de vista hidrológico, 
hidrodinámico, geológico, cambio climático, 
geoprocesamiento y geotécnico 

46,500,000.00 Territorio 

Bienes Inmuebles BI-01 

Se requiere para la contratación de avalúos fiscales, 
envió de mensajes, confección de expedientes y 
cancelar un compromiso con la empresa DECSA de las 
declaraciones en línea. 

5,200,000.00 Territorio 

      76,482,913.00   

 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢1,083.695,624,90 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-04 
Corresponde a la liquidación presupuestaria 2020, fondos 
específicos. 

31,393,448.45 Infraestructura 

Obras CYC-05 
Pago de reajuste de precios y para mantener el sistema de 
drenaje cantonal funcionando de manera adecuada y resolver 
cualquier situación que acontezca en el transcurso del año 

64,151,993.05 Infraestructura 

Obras CYC-06 
Se requiere para pago de reajuste de precios y necesidades 
en materia de mitigación y prevención de obras públicas. 

65,000,000.00 Infraestructura 

Obras CYC-07 
Se requiere para proyecto corredor accesible, acera en Ebais 
la Ribera, según acuerdo del concejo. 

18,523,774.10 Infraestructura 

Área Financiera DAF-15 
Se requiere para realizar el reemplazo completo de la cubierta 
y estructura del parte superior de la bodega, la parte inferior 
ya fue intervenidas con presupuesto 2020 

51,885,804.22 
Fortalecimiento 

Institucional 

Acueductos ACU-04 
Se refuerza para continuar con el proyecto de suministro y 
colocación de tubería en el Cantón de Belén.  

500,000,000.00 Infraestructura 

Acueductos ACU-05 
Se requiere para mejoras que se requieran para 
mantenimiento de casetas o infraestructuras del Acueducto. 

20,000,000.00 Infraestructura 

Ambiente AM-05 
Se requiere para la compra de propiedades con avaluó 
administrativo 

265,560,605.08 Ambiente 

Biblioteca BIB-02 

Se requiere para instalación de equipo de entrenamiento y 
recreación al aire libre de la Licitación abreviada 2017LA-
000003-0002600001. Se instalaría un trampolín de piso de 
uso pesado o alto tránsito tanto para niños, jóvenes como para 
adultos. Asimismo, se estaría instalando 4 juegos de 
máquinas para realizar ejercicio al aire libre. 

5,237,000.00 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Planificación 
Urbana 

PLU-02 

Pago de reajuste de precios, atención de quejas y 
emergencias 2019-2020, instalación de zacate en proyectos 
estratégicos, bebederos y lavado de manos COVID-19, 
Cerramiento de parques municipales sin ocupación en los que 
ingresan privados a botar basura, escombros y otros. 
Portones para cierre COVID o cierre de lotes nuevos (ande) y 
atención de quejas por manejo de pluviales, entre otros. 

56,000,000.00 Infraestructura 



 

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Recolección de 
Basura 

RBA-03 

Compra de composteras manuales para el programa de 
compostaje doméstico en el cantón, Se requiere reforzar el 
contenido presupuestario para la instalación de basureros en 
vía pública y mejorar el centro de recuperación de residuos 
valorizables. 

4,500,000.00 
Servicios 
públicos 

Ambiente  AM-11 Se requiere para el pago de reajuste de precios 1,443,000.00 Ambiente 

Total 1,083,695,624.90   

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢16,741,558.83 según el siguiente detalle: 
 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO 
SEGÚN PARTIDA Y 
GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula Jurídica 
(entidad privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

7 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

    10,741,558.83   

7.03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS 
SIN FINES DE LUCRO 

10,741,558.83   

7.01.03.01 
Asoc. Des. Integral de 
Barrio Cristo Rey 

3-0020-092726 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 
y Reglamento para 
ayudas temporales 
y subvencionas de 
la Municipalidad de 
Belén. Y Ley 218, 
art.26 

6,000,000.00 

 Construir nuevos servicios 
sanitarios en el Salón 
Comunal, con instalaciones 
más amplas ventiladores y 
cumplimiento de la ley 7600 

7.01.04.01 
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 

3-007-078158 Ley de patentes 
9102 del 2.5% 10,741,558.83 

Asignación recursos según 
liquidación presupuesto 
2020. 2.5% Instalaciones 
Deportivas Ley Patentes 

TOTAL 16,741,558.83   

 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢3,082,000.00 para lo siguiente: 
 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Social DDS-09 
Se requiere para transferencias al Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) 

3,082,000.00 
Desarrollo Económico y 

Social 

      3,082,000.00   

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
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Matriz de Desempeño Programático (MDP):  
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2021 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
1-Programa I: Dirección y Administración General 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a 
efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia Objetivos de Mejora y/o 
Operativos 

Código No, Descripción de la Meta Indicador I Semestre % II 
Semestre 

% Anual Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

6, Desarrollo 
Económico y 
Social 

6,1,6 Propiciar acciones 
que permitan la efectiva 
protección de los derechos 
humanos de los belemitas 

Mejora CUL-
02 

Descentralización de la 
cultura: Facilitación de 
procesos, coordinación 
y ejecución del 
Programa de 
Formación Artística en 
los tres distritos y 
Rondalla Municipal 

% de recursos 
transferidos 

    1 100% 1 

Karla Villegas 
Garita 

Registro de 
deuda, fondos y  

  54,534,401.83 54,534,401.83 
6, Desarrollo 
Económico y 
Social 

Promover acciones de 
coordinación 
interinstitucional para el 
apoyo en temas de Salud 
Integral y educación que 
beneficien a los habitantes 
del Cantón 

Mejora DDS-
02 

Transferir el 100% de 
los recursos del 
cantón, que cumplieron 
con los requisitos y 
evaluar resultados 

Recursos 
Transferidos y 
número de 
estudiantes 
beneficiados, 

    1 100% 1 

Andrea 
Campos 
Batista 

Registro de 
deuda, fondos y  

  10,371,559.86 10,371,559.86 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Coadyuvar en la 
consecución de los 
objetivos municipales, en la 
administración del riesgo y 
en el fortalecimiento del 
sistema de control, 
mediante la prestación de 
servicios de auditoría, 
servicios preventivos, y la 
realización de actividades 
de mejoramiento. 

Operativa AUD-
01 

Realizar actividades 
propias de la Auditoría 
como estudios de 
Auditoría Operativa, 
Financiera, de 
Carácter Especial, 
Seguimiento, 
autorización de libros 
legales, así como 
asesorías y 
advertencias; 
mejoramiento en 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 

Maribelle 
Sancho 
García 

Auditoría interna. 

24,250,268.26 24,250,268.27 48,500,536.53 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora y/o 

Operativos Código No, Descripción de la Meta Indicador I Semestre % 
II 

Semestre % Anual 
Funcionario 

Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

actividades 
administrativas. 

3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema de 
mejoramiento continuo para 
los servicios y procesos 
municipales 

Operativa CON-
01 

Desarrollar la gestión 
de apoyo en las 
sesiones del Concejo 
Municipal por medio de 
la ejecución de 70 
actividades generales 
al año 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 

Ana Patricia 
Murillo 

Administración 
general. 

19,224,997.74 19,224,997.74 38,449,995.48 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Promover dentro de la 
estructura municipal una 
gestión eficaz y eficiente 
para el logro de los 
objetivos y metas 
planteados 

Operativa ALC-
01 

Dirigir la municipalidad, 
cumplir con los 
acuerdos del Concejo 
Municipal y presentar 
dos informes 
semestrales de 
cumplimiento en la 
ejecución del POA y su 
impacto en el cantón 

Cumplimiento de 
acuerdos e 
Informes 
presentados al 
Concejo 0 0% 1 100% 1 

Horacio 
Alvarado 
Bogantes 

Administración 
general. 

0 2,000,000.00 2,000,000.00 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Asegurar que el accionar 
municipal se desarrolle 
dentro de los límites de la 
legislación vigente 

Operativa DIJ-01 Resolver los 
requerimientos 
jurídicos presentados 
con criterios de eficacia 
y calidad midiendo la 
satisfacción del 
servicio, incluyendo 
equidad de género a 
los diferentes 
instrumentos jurídicos 
durante el año.  

% de consultas 
resueltas e 
instrumentos 
jurídicos 

0 0% 1 100% 1 

Ennio 
Rodríguez 
Solís 

Administración 
general. 

0 189,313,320.27 189,313,320.27 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Sistematizar la información 
a través de la tecnología, en 
busca de una mejor toma 
de decisiones. 

Operativa INF-01 Sistematizar los 
procesos de la 
Infraestructura 
tecnología a través de 
las Tics. 

% de días 
funcionando 
adecuadamente 
el ambiente 
informático. 

0 0% 1 100% 1 

Alina Sánchez 
González 

Administración 
general. 

0 15,000,000.00 15,000,000.00 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Implementar y desarrollar el 
componente de carrera 
administrativa municipal en 
la Institución 

Operativa RHH-
99 

Presupuestar el 100% 
de las remuneraciones 
del Concejo, la Alcaldía 
y Staff para el año. 

% de recursos 
ejecutados 

0 0% 1 100% 1 

Horacio 
Alvarado 
Bogantes 

Administración 
general. 

0 51,760,058.31 51,760,058.31 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

  Operativa SAO-
01 

Gestionar el proceso 
de salud ocupacional a 
nivel institucional 

% de acciones 
ejecutadas. 0 0% 1 100% 1 

Juan Carlos 
Cambronero 
Barrantes 

Administración 
general. 

0 7,750,000.00 7,750,000.00 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar la apropiada 
dotación y administración 
eficiente de los diferentes 
recursos económicos, 
financieros, materiales y 
humanos y ofrecer los 
servicios de soporte 
administrativo requeridos 
por la institución para su 
eficiente funcionamiento. 

Operativa DAF-
01 

Ejecutar las acciones 
necesarias durante el 
año, que garanticen los 
productos definidos en 
el área administrativa 
financiera. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0% 1 100% 1 

Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 5,000,000.00 5,000,000.00 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora y/o 

Operativos Código No, Descripción de la Meta Indicador I Semestre % 
II 

Semestre % Anual 
Funcionario 

Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

6. Desarrollo 
Económico y 
Social 

Transferir los recursos 
dispuestos por diferentes 
leyes a instituciones 
públicas, durante el año 

Operativa DAF-
02 

Transferir el 100% de 
los recursos por ley a 
las diferentes 
instituciones públicas, 
durante el año 

% de recursos 
transferidos 

0 0% 1 100% 1 

Jorge Luis 
González 
González 

Registro de 
deuda, fondos y  

0 52,855,549.42 52,855,549.42 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Sostenibilidad financiera Operativa DAF-
04 

Gestionar el cobro de 
los tributos municipales 
durante el año y 
realizar los ajustes a 
las cuentas por cobrar. 

Recaudación del 
90% sobre lo 
puesto al cobro. 
Recuperación del 
60% de 
morosidad 
acumulada al año 
anterior 

0 0% 1 100% 1 

Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 5,000,000.00 5,000,000.00 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Desarrollar un sistema de 
mejoramiento continuo para 
los servicios y procesos 
municipales 

Operativa DAF-
12 

Gestionar los servicios 
generales a nivel 
institucional, tales 
como limpieza de 
edificios, sistema de 
enlaces, cámaras, 
renta de equipo 
informático entre otros, 
durante el año. 

% acciones 
implementadas. 

0 0% 1 100% 1 

Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 2,000,000.00 2,000,000.00 
3. 
Fortalecimiento 
Institucional 

Implementar y desarrollar el 
componente de carrera 
administrativa municipal en 
la Institución 

Operativa DAF-
99 

Presupuestar el 100% 
de las remuneraciones 
del Área 
Administrativa-
Financiera para el año. 

% de recursos 
ejecutados 

0 0% 1 100% 1 

Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 6,818,561.73 6,818,561.73 

  Subtotal Pro-01         1 7% 13 93% 14     43,475,266.00 445,878,717.43 489,353,983.43 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2021 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
2-Programa II: Servicios Comunitarios 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
Producción final: Servicios comunitarios 

 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora y/o 

Operativos Código No, 
Descripción de la 

Meta Indicador 
I 

Semestre % 
II 

Semestre % Anual 
Funcionario 

Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

2. Ambiente 2.1.3 Ser un cantón bajo 
en emisiones de 
carbono y resiliente, 
implementando la 
política de cambio 
climático. 

Mejora AM-04 Programa de 
capacitación sobre 
gestión ambiental 
con perspectiva de 
género. 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 1 

Dulcehe 
Jiménez 
Espinoza 

Protección del 
medio ambiente. 

0 17,100,000.00 17,100,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

Desarrollar los 
mecanismos que 
permitan la promoción 
de la cultura. 

Mejora CUL-
06 

Facilitación de 
procesos para la 
Promoción del 
desarrollo cultural 
del cantón de 
Belén 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 1 

Karla   
Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

0 9,762,000.00 9,762,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

Crear un Centro de 
Información que brinde 
mejores oportunidades 
de desarrollo a las 
personas del cantón, 
fortaleciendo la 
Biblioteca Municipal. 

Mejora DDS-
08 

Atención a 
Población Juvenil 

% de actividades 
realizadas 

0 0% 1 100% 1 

Andrea 
Campos 
Batista 

Servicios 
sociales y  

0 2,028,467.05 2,028,467.05 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

Desarrollar los 
mecanismos que 
permitan la promoción 
de la cultura, deporte y 
recreación de los 
habitantes del cantón 

Mejora DDS-
10 

Evaluación de 
curricula y oferta 
cultural del cantón 
de Belén 

% de Metas 
cumplidas de 
acuerdo con los 
requerimientos y 
tiempos 
establecidos a 
satisfacción. 

0 0% 1 100% 1 

Andrea 
Campos 
Batista 

Servicios 
sociales y  

0 5,000,000.00 5,000,000.00 
4. Infraestructura 4.1.7 Mantener una 

infraestructura vial 
acorde con las 
demandas de la efectiva 
circulación vehicular y 
peatonal del cantón en 
condiciones de 
seguridad 

Mejora CYC-
03 

Mantenimiento y 
administración de 
la red vial cantonal. 

Metros lineales o 
sitios intervenidos. 
Obras ejecutadas 

0 0% 1 100% 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Mantenimiento 
de caminos y 
calles. 

0 4,140,433.33 4,140,433.33 
2. Ambiente   Operativa AEM-

01 
Atender el 100% de 
las emergencias en 
el cantón de Belen 
durante el año. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0% 1 100% 1 

Juan Carlos 
Cambronero 
Barrantes 

Atención de 
emergencias  

0 17,390,372.39 17,390,372.39 
2. Ambiente 2.1.3 Ser un cantón bajo 

en emisiones de 
carbono y resiliente, 
implementando la 
política de cambio 
climático. 

Operativa AM-01 Monitorear 
ambientalmente el 
cantón de Belén 

% de actividades 
realizadas 

0 0% 1 100% 1 

Dulcehe 
Jiménez 
Espinoza 

Protección del 
medio ambiente. 

0 10,051,835.89 10,051,835.89 
4. Infraestructura Desarrollar 

infraestructura pública 
en función de la 
solución de problemas y 
necesidades mediante 
el mantenimiento del 
alcantarillado pluvial, 
vías de comunicación y 
seguridad vial, 

Operativa CYC-
02 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
señalización y 
seguridad vial 
cantonal, en 
función de las 
necesidades de 
equidad social 
ciudadana. 

Señalamiento y 
demarcación 
ejecutados 

0.3 30% 0.7 70% 1 

Sergio 
Eduardo 
Trujillo  

Seguridad vial. 

15,000,000.00 21,087,500.00 36,087,500.00 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora y/o 

Operativos Código No, 
Descripción de la 

Meta Indicador 
I 

Semestre % 
II 

Semestre % Anual 
Funcionario 

Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

favoreciendo la igualdad 
de condiciones 

5. Servicios Públicos Contribuir con el 
desarrollo de la 
Seguridad Integral de 
las personas. 

Operativa POL-
01 

Realizar al menos 
8760 horas de 
servicio policial, 
patrullaje y 
atención de 
emergencias las 24 
horas del día bajo 
criterios de ética, 
calidad y servicio 
prioritario a la 
ciudadanía. 

% de horas 
efectivas 

0 0% 1 100% 1 

Christopher 
Luis May 
Herrera 

Seguridad y 
vigilancia en la  

0 27,898,987.36 27,898,987.36 
5. Servicios Públicos Desarrollar 

infraestructura pública 
en función de la 
solución de problemas y 
necesidades mediante 
el mantenimiento del 
alcantarillado pluvial, 
vías de comunicación y 
seguridad vial, 
favoreciendo la igualdad 
de condiciones 

Operativa SV-01 Regular y controlar 
el Tránsito en el 
cantón de Belén, 
además de realizar 
programas de 
seguridad y 
educación vial 
durante el año, por 
medio de charlas y 
cursos a unos 1500 
estudiantes y 
público en general, 
así como realizar 
2500 boletas. 

Boletas 
confeccionadas, 
niños (as) 
capacitados (as) y 
regulaciones de 
tránsito ejecutadas. 

0 0% 1 100% 1 

Sergio 
Eduardo 
Trujillo 

Seguridad vial. 

0 22,759,639.76 22,759,639.76 
5. Servicios Públicos Brindar durante todo el 

año un servicio de agua 
potable permanente y 
de calidad a todos (as) 
los (as) usuarios (as) 

Operativa ACU-
01 

Brindar un servicio 
de agua potable a 
la población 
belemita de forma 
continua y de 
calidad constante, 
mediante el 
mantenimiento 
oportuno de todos 
los sistemas que 
involucran la 
producción de 
agua, así como 
mantener en 
óptimas 
condiciones las 
infraestructuras. 

% de días efectivos 
de servicio de 
abastecimiento de 
agua, y de 
disminución de 
quejas. 

0 0% 1 100% 1 

Eduardo 
Solano Mora 

Acueductos. 

0 32,764,968.59 32,764,968.59 
5. Servicios Públicos Brindar un servicio de 

atención y respuesta 
oportuno a todos (as) 
los (las) abonados (as) 
del Cementerio 

Operativa CEM-
01 

Atender todos los 
trámites que 
ingresan al 
Cementerio 
Municipal de Belén 
de forma oportuna 
y eficiente, así 
como dar un 
efectivo 
mantenimiento 

Número de 
trámites resueltos. 

0 0% 1 100% 1 

Ana Lorena 
Vásquez  

Cementerios. 

0 139,405.11 139,405.11 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora y/o 

Operativos Código No, 
Descripción de la 

Meta Indicador 
I 

Semestre % 
II 

Semestre % Anual 
Funcionario 

Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

operativo al lugar y 
su estructura. 

5. Servicios Públicos Brindar una atención y 
respuesta oportuna a 
todos (as) los (as) 
usuarios (as) de los 
distintos servicios que 
se ejecutan en la 
comunidad. Velar por la 
correcta ejecución de 
los contratos que se 
encuentran bajo nuestra 
responsabilidad, para 
garantizar un buen 
servicio para la 
comunidad. 

Operativa DSP-
01 

Brindar una 
respuesta oportuna 
al 100% de los 
trámites 
presentados sobre 
los distintos 
contratos de 
servicios brindados 
a la comunidad. 

Número de quejas 
resueltas y % de 
metros atendidos 

0.5 50% 0.5 50% 1 

Dennis 
Alfonso Mena 
Muñoz 

Dirección de 
servicios y  

9,968,354.60 9,968,354.61 19,936,709.21 
5. Servicios Públicos Contar con un servicio 

rutinario y periódico de 
mantenimiento de 
parques, juegos 
infantiles y obras de 
ornato en el cantón 
durante todo el año 

Operativa POO-
01 

Brindar un servicio 
eficiente de 
mantenimiento de 
parques 
municipales. 

Número de quejas 
resueltas y % de 
metros atendidos 

0 0% 1 100% 1 

Dennis 
Alfonso Mena 
Muñoz 

Parques y obras 
de ornato. 

0 1,750,440.24 1,750,440.24 
5. Servicios Públicos Brindar durante todo el 

año un servicio 
permanente y eficiente 
de recolección 
transporte y disposición 
de desechos sólidos en 
todo el cantón 

Operativa RBA-
01 

Brindar durante 
todo el año un 
servicio 
permanente y 
eficaz de 
recolección de 
desechos sólidos 
ordinarios. 

% de toneladas de 
residuos 
recolectados 

0 0% 1 100% 1 

Dennis 
Alfonso Mena 
Muñoz 

Recolección de 
basura. 

0 2,315,950.23 2,315,950.23 
5. Servicios Públicos Brindar durante todo el 

año un servicio 
permanente y eficiente 
de recolección 
transporte y disposición 
de desechos sólidos en 
todo el cantón 

Operativa RBA-
02 

Mejoras al servicio 
permanente y 
eficaz de 
recolección de 
residuos 
valorizables. 

% de toneladas de 
residuos 
recolectados 

0.333 33.30% 0.667 66.70% 1 

Dennis 
Alfonso Mena 
Muñoz 

Recolección de 
basura. 

0 800,000.00 800,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y  

Brindar el servicio de 
Biblioteca a todas las 
personas del cantón de 
Belén, apoyando la 
educación formal e 
informal, la 
autoeducación y 
la recreación 

Operativa BIB-01 Brindar el servicio 
de Biblioteca, todos 
los días hábiles del 
año 2021, en 
condiciones de 
accesibilidad y 
equidad, al cantón 
de Belén 

Días de servicio 
brindado / días 
hábiles.   Número 
de actividades. 

0 0% 1 100% 1 

Yamileth 
Núñez Arroyo 

Educativos, 
culturales y  

0 4,283,031.10 4,283,031.10 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

6.1.6 Propiciar acciones 
que permitan la efectiva 
protección de los 
derechos humanos de 
los belemitas 

Operativa CUL-
01 

Brindar apoyo y 
facilitación de los 
procesos culturales 
del cantón de 
Belén con el fin de 
dar cumplimiento a 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 1 

Karla   
Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

0 30,810,569.45 30,810,569.45 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora y/o 

Operativos Código No, 
Descripción de la 

Meta Indicador 
I 

Semestre % 
II 

Semestre % Anual 
Funcionario 

Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

lo establecido en la 
Política Cultural 

6. Desarrollo 
Económico y Social 

Desarrollar 
integralmente el capital 
humano de la 
municipalidad 

Operativa DDS-
01 

Gerenciar el 100% 
de los recursos que 
conforman el Área 
de Desarrollo 
Social con el fin de 
optimizar sus 
acciones, para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes del 
cantón de Belén 

% de quejas 
resueltas en los 
plazos 
establecidos / total 
de casos 
presentados 0 0% 1 100% 1 

Andrea 
Campos 
Batista 

Servicios 
sociales y  

0 4,000,000.00 4,000,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

  Operativa DDS-
04 

Administración y 
Operación de los 
centros infantiles 
de la Ribera y 
Escobal 

Cantidad de 
familias 
beneficiadas. 0 0% 1 100% 1 

Andrea 
Campos 
Batista 

Servicios 
sociales y  

0 55,900,000.00 55,900,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de carrera 
administrativa municipal 
en la Institución 

Operativa DDS-
99 

Presupuestar el 
100% de las 
remuneraciones de 
la Dirección del 
Área de Desarrollo 
Social 

% de recursos 
ejecutados 

0 0% 1 100% 1 

Andrea 
Campos 
Batista  

Servicios 
sociales y  

0 7,674,042.08 7,674,042.08 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de carrera 
administrativa municipal 
en la Institución 

Operativa EPL-
99 

Presupuestar al 
100% las 
remuneraciones de 
la Unidad de 
Emprendimientos y 
Promoción Laboral 
para este año. 

% de recursos 
ejecutados 

0 0% 1 100% 1 

Karolina 
Quesada 
Fernández  

Servicios 
sociales y  

0 2,121,762.63 2,121,762.63 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

6.1.5 Promover y 
propiciar en los 
habitantes las 
capacidades y 
habilidades que faciliten 
sus oportunidades de 
empleo y desarrollo 
empresarial 

Operativa OFM-
01 

Velar por la 
igualdad y equidad 
de género, 
mediante tres 
acciones 
estratégicas con un 
aproximado de 20 
actividades 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0% 1 100% 1 

Angelica 
Venegas 
Venegas 

Servicios 
sociales y  

0 4,156,887.76 4,156,887.76 
4. Infraestructura 4.1.7 Mantener una 

infraestructura vial 
acorde con las 
demandas de la efectiva 
circulación vehicular y 
peatonal del cantón en 
condiciones de 
seguridad 

Operativa CYC-
01 

Actividad ordinaria 
de mantenimiento 
vial, sistema de 
drenaje y atención 
de quejas en el 
cantón 

% de quejas 
resueltas en los 
plazos 
establecidos / total 
de casos 
presentados 

0 0% 1 100% 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Mantenimiento 
de caminos y 
calles. 

0 3,748,444.06 3,748,444.06 

  
SUBTOTALES 

PRO-02         
1.13 5% 22.87 95% 24     

24,968,354.60 297,653,091.64 322,621,446.24 

 



  

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2021 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
3-Programa III: Inversiones 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
Producción final: Proyectos de inversión 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

  Objetivos de Mejora y/o 
Operativos Código No, 

Descripción de la 
Meta Indicador 

I 
Semestre % 

II 
Semestre % Anual 

Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

Área Estrategia 

2. Ambiente 2.1.2 Gestionar 
efectivamente los 
riesgos ambientales de 
manera que se pueda 
oportunamente prevenir, 
gestionar y mitigar sus 
eventuales 
manifestaciones 

Mejora AM-05 Adquisición de 
terrenos en zonas 
de vulnerabilidad 
ambiental 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100% 1 

Dulcehe 
Jiménez 
Espinoza 

Otros fondos e 
inversiones. 

0 265,560,605.08 265,560,605.08 
3. Fortalecimiento 
Institucional 

Garantizar un adecuado 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los edificios 
municipales, de acuerdo 
con los recursos 
disponibles, durante el 
año. 

Mejora DAF-
15 

Mejoras e 
Inversiones en 
Edificios 
Municipales 

Obras 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 1 

Jorge Luis 
Gonzalez  

Edificios. 

0 51,885,804.22 51,885,804.22 
4. Infraestructura 4.1.3 Favorecer una 

adecuada 
infraestructura sanitaria 
que permita a los 
habitantes contar con 
agua potable en todo el 
territorio y disposición de 
deshechos sanitarios 
que favorezcan la salud 
y de la ciudadanía 

Mejora ACU-
04 

Mejora en la red del 
sistema del 
Acueducto, cambio 
de tubería por 
diámetro y cambio 
de material. 

Metros lineales o 
sitios 
intervenidos. 
Obras 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 1 

Eduardo 
Solano Mora 

Instalaciones. 

0 500,000,000.00 500,000,000.00 
4. Infraestructura 4.1.3 Favorecer una 

adecuada 
infraestructura sanitaria 
que permita a los 
habitantes contar con 
agua potable en todo el 
territorio y disposición de 
deshechos sanitarios 

Mejora ACU-
05 

Se continua con las 
mejoras en casetas 
e instalaciones del 
Acueducto 
Municipal 

Mejoras 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 1 

Eduardo 
Solano Mora 

Instalaciones. 

0 20,000,000.00 20,000,000.00 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

  Objetivos de Mejora y/o 
Operativos Código No, 

Descripción de la 
Meta Indicador 

I 
Semestre % 

II 
Semestre % Anual 

Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

Área Estrategia 
que favorezcan la salud 
y de la ciudadanía 

5. Servicios Públicos Brindar un servicio de 
atención y respuesta 
oportuno a todos (as) los  
(las) abonados (as) del 
Cementerio 

Mejora CEM-
02 

Mejoras e 
inversiones en el 
Cementerio 
Municipal 

% acciones 
implementadas. 

0 0% 1 100% 1 

Ana Lorena 
Vásquez  

Edificios. 

0 282,913.00 282,913.00 
5. Servicios Públicos Brindar durante todo el 

año un servicio 
permanente y eficiente 
de recolección 
transporte y disposición 
de desechos sólidos en 
todo el cantón 

Mejora RBA-
03 

Proyecto de 
Inversión para el 
Servicio de 
Recolección 
Desechos Sólidos  

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0% 1 100% 1 

Dennis 
Alfonso Mena 
Muñoz 

Instalaciones. 

0 4,500,000.00 4,500,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y  

Brindar el servicio de 
Biblioteca a todas las 
personas del cantón de 
Belén, apoyando la 
educación formal e 
informal, la 
autoeducación y 
la recreación 

Mejora BIB-
02 

Instalación de 
equipos de 
entrenamiento y 
recreación al aire 
libre para la 
Biblioteca 

% de avance del 
cronograma de 
trabajo 

    1 100% 1 

Yamileth 
Núñez Arroyo 

Edificios. 

  5,237,000.00 5,237,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

Promover acciones de 
coordinación 
interinstitucional para el 
apoyo en temas de 
Salud Integral y 
educación que 
beneficien a los 
habitantes del Cantón 

Mejora DDS-
07 

Transferencias de 
capital 
asociaciones que 
cumplieron con los 
requisitos 

% de recursos 
transferidos 

0 0% 1 100% 1 

Andrea 
Campos 
Batista 

Otros fondos e 
inversiones. 

  6,000,000.00 6,000,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

Coordinar acciones 
regionalmente con las 
federaciones, 
asociaciones, 
municipalidades e 
instituciones para 
atender los problemas 
sociales de las familias 
del cantón 

Mejora DDS-
09 

crear fondo para 
sobrante de 
liquidación PANI 

Fondo creado 

0 0% 1 100% 1 

Andrea 
Campos 
Batista  

Otros fondos e 
inversiones. 

0 3,082,000.00 3,082,000.00 
4. Infraestructura 4.1.7 Mantener una 

infraestructura vial 
acorde con las 
demandas de la efectiva 
circulación vehicular y 
peatonal del cantón en 
condiciones de 
seguridad 

Mejora CYC-
04 

Mantenimiento de 
la Red Vial 
Cantonal mediante 
recursos de la ley 
8114. 

Metros de vías 
mejoradas. 

0.3 30% 0.7 70% 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Vías de 
comunicación  

15,696,724.22 15,696,724.23 31,393,448.45 
4. Infraestructura 4.1.2 Disponer de la 

efectiva infraestructura 
para la recolección y 
tratamiento de aguas 
residuales y sanitarias 
evitando que incidan en 

Mejora CYC-
05 

Mantenimiento y 
mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado 
Pluvial en el cantón, 
procurando 

Metros de 
alcantarillado 
construido y 
mantenimiento 
de mismo. 

0 0% 1 100% 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Instalaciones. 

0 64,151,993.05 64,151,993.05 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

  Objetivos de Mejora y/o 
Operativos Código No, 

Descripción de la 
Meta Indicador 

I 
Semestre % 

II 
Semestre % Anual 

Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

Área Estrategia 
la salud y bienestar de 
los habitantes del cantón 

equidad y 
accesibilidad. 

4. Infraestructura Crear e implementar 
planes de acción en 
materia de gestión de 
riesgos (terremotos, 
huracanes, 
inundaciones, 
deslizamientos, entre 
otros). 

Mejora CYC-
06 

Ejecución de Obras 
de Atención a la 
Problemática en 
materia de riesgos 

Obras 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Vías de 
comunicación  

0 65,000,000.00 65,000,000.00 
4. Infraestructura 4.1.7 Mantener una 

infraestructura vial 
acorde con las 
demandas de la efectiva 
circulación vehicular y 
peatonal del cantón en 
condiciones de 
seguridad 

Mejora CYC-
07 

Corredor Peatonal 
Accesible. 

Metros lineales o 
sitios 
intervenidos. 
Obras 
ejecutadas 

0.3 30% 0.7 70% 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Vías de 
comunicación  

7,409,509.64 11,114,264.46 18,523,774.10 
1. Territorio Planificar el desarrollo 

urbano del cantón. 
Mejora PLU-

03 
Diagnóstico de 
gestión del riesgo 
desde el punto de 
vista hidrológico, 
hidrodinámico, 
geológico, cambio 
climático, 
geoprocesamiento 
y geotécnico 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0% 1 100% 1 

Ligia Karina 
Franco Garcia 

Otros 
proyectos. 

0 46,500,000.00 46,500,000.00 
2. Ambiente 2.1.3 Ser un cantón bajo 

en emisiones de 
carbono y resiliente, 
implementando la 
política de cambio 
climático. 

Operativa AM-11 Obras y 
construcciones y 
reajustes de 
precios 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0% 1 100% 1 

Dulcehe 
Jiménez 
Espinoza 

Otros fondos e 
inversiones. 

0 1,443,000.00 1,443,000.00 
6. Desarrollo 
Económico y Social 

Transferir los recursos 
dispuestos por 
diferentes leyes a 
instituciones públicas, 
durante el año 

Operativa DAF-
09 

Transferencia de 
capital al Comité 
Cantonal de 
Deportes 

% de recursos 
transferidos 

0 0% 1 100% 1 

Jorge Luis 
Gonzalez  

Otros fondos e 
inversiones. 

0 10,741,558.83 10,741,558.83 
1. Territorio Actualización y control 

de las bases imponibles 
de los predios del cantón 

Operativa BI-01 Resolver el 100% 
de los 
requerimientos a 
cargo de la Unidad 
de Bienes 
Inmuebles 

% de Trámites 
resueltos. 

0.23 23% 0.77 77% 1 

Hermis Murillo 
Zúñiga 

Otros 
proyectos. 

1,200,000.00 4,000,000.00 5,200,000.00 
1. Territorio Control, Calidad y 

Eficiencia en las 
inspecciones de 
construcciones, 
proyectos y otros en el 
Cantón de Belén. 

Operativa DUR-
01 

Cumplir al 100% 
con los trámites que 
se presentan en la 
Unidad, para 
satisfacer la 
necesidad de los 
usuarios con 
equidad, calidad y 
género. 

% de Trámites 
resueltos. 

0 0% 1 100% 1 

David Umaña 
Corrales 

Otros 
proyectos. 

0 20,000,000.00 20,000,000.00 



  

 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

  Objetivos de Mejora y/o 
Operativos Código No, 

Descripción de la 
Meta Indicador 

I 
Semestre % 

II 
Semestre % Anual 

Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre Presupuesto II Semestre Presupuesto Anual 

Área Estrategia 

1. Territorio 1.1.1 Disponer de un 
territorio debidamente 
delimitado con el fin de 
poder establecer los 
linderos del desarrollo 
cantonal 

Operativa PLU-
02 

Embellecimiento y 
renovación de 
parques y 
ampliación de 
zonas verdes que 
mejoren la imagen 
del cantón con 
criterios de 
equidad, género y 
accesibilidad 
universal 

% de avance del 
cronograma de 
trabajo de las 
acciones 
municipales 

0 0% 1 100% 1 

Ligia Karina 
Franco Garcia 

Otros 
proyectos. 

0 60,500,000.00 60,500,000.00 

  
SUBTOTALES 

PRO-03         0.83 4% 18.17 
96% 

19     24,306,233.86 1,155,695,862.87 1,180,002,096.73 

  TOTALES         2.96 5% 54.04 95% 57     92,749,854.46 1,899,227,671.94 1,991,977,526.40 



  

 
 

 
5-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario 01-2021 por Áreas 
Estratégicas: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario 01-2021 por Áreas Estratégicas del PDEM y General 

Programación total anual Programación general por semestre 
Programación de metas de Mejora por 

semestre 
Programación de metas Operativas por 

semestre 

Áreas Estratégicas Presupuesto 

M
etas 

totales 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 
Met
as 

Presupuest
o 

Met
as Presupuesto 

Met
as 

Presupuest
o 

Met
as Presupuesto 

Met
as 

Presupuest
o 

Met
as Presupuesto 

Territorio 
¢132,200,000.

00 
4 0.23 ¢1,200,000.

00 
3.77 ¢131,000,000.

00 
0 

  
1 ¢46,500,000.0

0 
0.23 ¢1,200,000.

00 
2.77 ¢84,500,000.

00 

Ambiente 
¢311,545,813.

36 
5 0 

¢0.00 
5 ¢311,545,813.

36 
  

  
2 ¢282,660,605.

08 
  

  
3 ¢28,885,208.

28 
Fortalecimiento 
Institucional 

¢423,478,276.
54 

12 1 
¢43,475,266

.00 
11 

¢380,003,010.
54 

  
  

1 
¢51,885,804.2

2 
1 

¢43,475,266
.00 

10 
¢328,117,20

6.32 

Servicios Públicos 
¢113,149,013.

50 
10 0.8 

¢9,968,354.
60 

9.2 
¢103,180,658.

90 
  

  
2 

¢4,782,913.00 
0.83 

¢9,968,354.
60 

7.17 
¢98,397,745.

90 

Infraestructura 
¢743,045,592.

99 
9 0.9 

¢38,106,233
.86 

8.1 
¢704,939,359.

13 
0.6 

¢23,106,233
.86 

6.4 
¢680,103,415.

07 
0.3 

¢15,000,000
.00 

1.7 
¢24,835,944.

06 
Desarrollo Económico y 
Social 

¢268,558,830.
01 

17 0 
¢0.00 

17 
¢268,558,830.

01 
  

  
8 

¢96,015,428.7
4 

  
  

9 
¢172,543,40

1.27 
Total metas y 
presupuesto 

¢1,991,977,52
6.40 57 3 

¢92,749,854
.46 54 

¢1,899,227,67
1.94 1 

¢23,106,233
.86 20 

¢1,161,948,16
6.11 2 

¢69,643,620
.60 34 

¢737,279,50
5.83 

 

I) Distribución gráfica de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario 01-2021 por 
Áreas Estratégicas:  

 

 



  

 
 

 
 

6-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario-01-2021 por Estructura 
Programática: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario-01-2021 por Estructura Programática 

Programación total anual por 
Programa 

Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por 
semestre 

Program
a 

Presupuesto 

Meta
s 

totale
s 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

Meta
s Presupuesto 

Meta
s Presupuesto 

Meta
s Presupuesto 

Meta
s Presupuesto 

Meta
s Presupuesto 

Meta
s Presupuesto 

Pro-1 
Adm. 
Gral 

₡489,353,983.4
3 

14 1 
₡43,475,266.

00 
13 

₡445,878,717.4
3 

    2 ₡64,905,961.69 1 
₡43,475,266.

00 
11 

₡380,972,755
.74 

Pro-2 
Serv. 
Comunal
es 

₡322,621,446.2
4 

24 1.13 
₡24,968,354.

60 
23 

₡297,653,091.6
4 

    5 ₡38,030,900.38 1.13 
₡24,968,354.

60 
17.8

7 
₡259,622,191

.26 

Pro-3 
Inversion
es 

₡1,180,002,096
.73 

19 0.83 ₡24,306,233.
86 

18 ₡1,155,695,862
.87 

0.6 ₡23,106,233.
86 

13 ₡1,059,011,304
.04 

0.2 ₡1,200,000.0
0 

5 ₡96,684,558.
83 

Totales 
₡1,991,977,526

.40 
57 3 

₡92,749,854.
46 

54 
₡1,899,227,671

.94 
1 

₡23,106,233.
86 

20 
₡1,161,948,166

.11 
2 

₡69,643,620.
60 

34 
₡737,279,505

.83 

II) Distribución gráfica de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario 01-2021 por 
Estructura Programática:  

 

 



  

 
 

 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que en la discusión del Presupuesto le 
parece que esos puntos están bien en el dictamen de Comisión, pero que se valore los 3 millones para 
la iluminación de vehículos para un desfile de Navidad y los 5 millones porque el estudio del Área 
Social no está debidamente fundamentado porque ya se hizo un estudio de la Universidad, le parece 
que es repetir el pago de un estudio que ya se tiene.  No está de acuerdo en los 3 millones para luces 
para un desfile de Navidad porque hay más necesidades en el Cantón, no es decir que está en contra 
de todo el presupuesto, esto no es justificación para gastar 5 millones más en un estudio que ya existe. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que ya venimos a votar y no a discutir, porque ya 
habíamos hablado, la actualización del estudio es muy importante, es una inversión de muchos 
millones para fortalecer cultura, hay muchos proyectos que se pueden fortalecer, midiendo los 
programas y una justificación de inversión, definiendo objetivos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que los estudios académicos se deben hacer todos 
los años para que la educación cambie constantemente, ese estudio es muy valioso para lo que se 
quiere retomar, para ser más eficientes en la parte de cultura, sobre las luces como la Regidora María 
Antonia Castro no participa, este fin de año la invita para que vea la felicidad la gente en las calles, 
vea la felicidad de la gente, antes se gastaban millones en un desfile, ahora solo 1 millón, en Cariari 
los felicitaba la gente, los niños felices, la invita para que vaya en uno de los carros y vea el rostro de 
la gente cuando van pasar los vehículos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que, con el ánimo de ser justo, felicita al Vicepresidente 
Municipal como coordinador de la Comisión que hizo un gran esfuerzo, para llegar a tener una 
propuesta balanceada, igual que la Regidora María Antonia Castro hay temas que no están de 
acuerdo, pero aquí se vota todo el presupuesto o no se puede votar parcialmente, hay algunos puntos 
que no están de acuerdo, por lo tanto presenta un dictamen de minoría. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, denuncia en pandemia hay que velar por que la gente tenga 
comestibles, medicamentos, pero también hay que darle felicidad a la gente, hay empresas que van 
a aportar ¢8-10 millones, como Intel para contribuir con la pandemia, eso da alegría en un momento 
tan difícil a mucha gente. 
 



  

 
 

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que no nos estamos enredando en los mecates, 
en Comisión tuvimos 2 reuniones, 4 horas de trabajo, se evacuaron todas las dudas, pero el 
presupuesto se debe votar, según el Área Financiera y la Secretaría del Concejo Municipal el 
presupuesto debe votarse para ser enviado a la Contraloría, respecto al tema de los ¢3.0 millones, es 
importante porque participo el año pasado de ese desfile y no corrió por cuenta de la Municipalidad, 
lo único fueron los vehículos y fue un éxito, fueron muchas personas que salieron a las calles desde 
Cristo Rey hasta Cariari, eso no tiene precio, respecto a los ¢5.0 millones esperaremos el resultado 
del estudio, respecto al tema de cultura en el Cantón, eso será muy importante, por lo demás fue 
aclarado y se ha logrado un trabajo, pero se respeta que no estén de acuerdo con ese punto. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, afirma que hubiera sido idóneo que el Concejo viera las partidas y 
un dictamen unánime, la partida de ¢5.0 millones para el estudio, estamos claros que toda política es 
perfeccionable, pero causa extrañeza que después de lo ocurrido el último año con las asociaciones 
culturales, ahora ocupamos un estudio para ver como ejecutamos la política cultural, damos educación 
gratuita para guitarra, piano, violín, danza, expresión corporal, lamenta que la Directora del Área Social 
Andrea Campos en lugar de aclarar el estudio, más bien arrojo más dudas donde señalo que los 
proyectos se pueden volver vitalicios y no dependan de los fondos municipales para su 
funcionamiento, sino que tengan sus propios recursos, le preocupa que la Directora del Área Social 
tenga tal desinformación, es falso que están organizaciones no generen sus recursos propios, 
pregunta como se realizó el Documental Fabian Dobles, el Festival de Poesía, no fueron con fondos 
de la Municipalidad, la Directora del Área Social parece no entender la diferencia entre un programa y 
un proyecto de formación artística, ojala los belemitas de forma vitalicia tengan posibilidad de acceder 
a los cursos del Programa de Formación Artística y que no se conviertan en un negocio excluyente, 
donde solamente quien pueda financiarse los cursos, puedan acceder a ellos, salvo que exista un 
interés político por afectar a las asociaciones independientes que ejecutan la Política Cultural y 
entregarlo a los fines a un partido político,  recomienda que se informen mejor, está el Ministerio de 
Cultura y las Universidades porque somos deferentes, solo aquí no se ve eso, vuelve a ser el mismo 
tema, es muy cansado, no puede quedarse de brazos cruzados ver como se afectan a las 
organizaciones culturales de una forma y otra. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, describe que en vista que tiene un dictamen de minoría, solicita 
leerlo antes de votar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, precisa que el Regidor Ulises Araya por segunda vez ataca a 
una mujer, la Directora del Área Social Andrea Campos es excelente e inteligente mujer, que antes 
las cosas no se hacían como debía ser es otra cosa, este estudio vaya donde la ex funcionaria Marita 
Arguedas y le consulta donde fueron hace 4 años a consultar para hacer este estudio, en la 
Universidad Nacional, para mejorar los cursos en Belén, el Regidor Ulises Araya sigue desubicado, 
no aceptara que siga maltratando a una mujer por el puesto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere como va a venir hoy, no quieren aprobar el 
presupuesto y no van a votar, estamos para que las cosas fluyan, como lo van a detener, hay mucha 
gente que está esperando que la Contraloría apruebe este presupuesto, se logra el dictamen de 



  

 
 

Comisión y ahora una piedra en el camino, para que el presupuesto se atrase más, ya esto se habló, 
hoy venimos a votar, no ha discutir, todo es respetable si están en desacuerdo, hay muchas 
transferencias pendientes, todo se habló, a pesar del dictamen de minoría van a votar el presupuesto 
en contra y tiene todo el derecho, pero debemos ser facilitadores. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, comunica que todos tenemos derecho a hablar, eso es una 
falta de respeto y cede el tiempo al Regidor Luis Rodriguez para que presente el dictamen de minoría. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, cuenta que la idea de hoy es venir a votar el presupuesto, 
el tema ha sido bastante discutido, ojala El Guacho saque un artículo de como el Regidor Ulises Araya 
se refiere a las mujeres, porque estamos hablando de presupuesto, no de cómo trabaja una 
funcionaria, ya está más que discutido el tema, que se proceda con la votación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que los dictámenes de minoría de Comisión 
también deben de presentarse previamente. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, aclara que el dictamen de minoría es un derecho que da el 
Código Municipal, no es con ganas de atravesar el caballo, el cual cita: 
 

Oficio dictamen minoritario plan operativo y presupuesto extraordinario 01-2021. 
 
Los suscritos Miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, le 
notifican el dictamen de minoría tomado con respecto al Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 
01-2021, para su evaluación y aprobación por parte del Concejo Municipal:  
 
Dictamen de minoría al plan operativo y presupuesto extraordinario 01-2021.  Se conoce acuerdo 
municipal referencia 2512-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-112-2021 del Alcalde Horacio 
Alvarado. Trasladamos el memorando PI-03-2021, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual remite el plan operativo y presupuesto extraordinario 01-2021. Al 
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.  
 
CONCLUSIONES.  Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes conclusiones:  
En vista de que no estamos de acuerdo con algunas partidas incluidas en el proyecto de presupuesto 
municipal y no se nos permite hacer una votación parcial de aquellos rubros presupuestarios con los 
que si estamos de acuerdo, nos vemos en la obligación de presentar en actual dictamen de minoría, 
que determina aquellos temas en los que tenemos divergencias con el documento presentado por la 
Administración.  
 
Cambios propuestos:  
1- Reforzar la meta PLU-03 para los estudios de los valles de inundación de los ríos del cantón, 
mediante el traslado parcial de los fondos de la meta DAF-15, que totaliza la cantidad de 
51,885,804.22. Igualmente reforzar con parte de este monto el mantenimiento del edificio municipal. 
El cambio propuesto se debe a que legalmente no se pueden realizar los trabajos de modificación de 



  

 
 

la bodega municipal, por encontrarse la misma en área de protección de la naciente del bosque El 
Nacimiento, lo que contraviene el artículo 33 de la Ley Forestal y se tipifica como delito por el artículo 
58, inciso a de la mencionada ley. Adicionalmente no se aprueba por ser contraria al espíritu de compra 
de esta propiedad durante el cuatrienio 1994-1998.  
2- Eliminar la meta del fondo de cultura CUL-04 para trasladar los 53,534,401.83 a la meta CUL-02 de 
manera que las organizaciones que ejecutan la política cultura del cantón de Belén puedan recibir los 
fondos directamente. El desgloce de los fondos para las organizaciones es el siguiente:  
Asociación Cultural Guapinol 14.134.401.83  
Asociación de Desarrollo Integral de la Ribera 29.900.000.00  
Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción 9.500.000.00 
3- Trasladar los fondos de la meta DDS-07, con la excepción de los fondos para los baños de la 
asociación de Cristo Rey que incluye un monto de 6,000,000. El resto de fondos, se traslada a la meta 
DDS-02, para un total de 10,371,556.86, de forma que no queden incluidos en un fondo, sino que 
queden como transferencias de capital, para efectos de que las organizaciones del cantón puedan 
hacer uso efectivo de los recursos para mejorar la calidad de vida de las y los belemitas.  
4- No autorizar la inversión contemplada en la meta DDS-10 por carecer de sustento suficiente para 
justificar el estudio requerido. Destinar los 5,000,000 para reforzar la meta CUL-02 para efectos de 
cumplir con el compromiso adquirido en la aprobación del PAO ordinario 2021 y reforzar el 
presupuesto a las organizaciones del cantón.  
5- Reforzar la meta CUL-02 con los 18,000,000 para el desarrollo eficiente de los talleres de formación 
artística impartidos por la asociación cultural EL Guapinol. Los mismos provendrán de las metas CUL-
01 astas y banderas por 12,000,000 y CUL-06 (navidad y 15 de setiembre) por 6,000,000.  
6- Compromiso de apoyar y destinar recursos futuros para actividades de 15 de setiembre y navidad 
en una próxima modificación presupuestaria al PAO-2021.  
7- No aprobar de la meta CUL-06 lo correspondiente a 1,000,000 destinados a alimentos y bebidas, 
cuya finalidad es la compra de confites para repartir en las celebraciones mencionadas en el punto 5. 
Ese millón de colones se traslada a la CUL-02 para apoyar a la Asociación Cultural El Guapinol. 
Igualmente rebajar lo correspondiente a iluminación de vehículos municipales y trasladarlo a la meta 
CUL-02 para reforzar los fondos a programas comunales brindados por las organizaciones del cantón.  
 
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:  
PRIMERO: Avalar el dictamen de minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las 
modificaciones propuestas en las metas mencionadas.  
SEGUNDO: Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2021, con los siguientes 
ajustes:  
-Se aprueba Reforzar la meta PLU-03 para los estudios de los valles de inundación de los ríos del 
cantón y mantenimiento del edificio municipal, mediante el traslado de los fondos de la meta DAF-15 
por 51,885,804.22 debido a que legalmente no se pueden realizar los trabajos de modificación de la 
bodega municipal, por encontrarse la misma en área de protección de la naciente del bosque El 
Nacimiento y por ser contraria al espíritu de compra de esta propiedad durante el cuatrienio 1994-
1998.  



  

 
 

-Eliminar la meta del fondo de cultura CUL-04 para trasladar los 53,534,401.83 a la meta CUL-02 de 
manera que las organizaciones que ejecutan la política cultura del cantón de Belén puedan recibir los 
fondos directamente. 
-Trasladar los fondos de la meta DDS-07, con la excepción de los fondos para los baños de la 
asociación de Cristo Rey que corresponde a un monto de 6,000,000, a la meta DDS-02 para efectos 
de que las organizaciones del cantón puedan hacer uso efectivo de los recursos para mejorar la 
calidad de vida de las y los belemitas.  
-No autorizar la inversión contemplada en la meta DDS-10 por carecer de sustento suficiente para 
justificar el estudio requerido. Destinar los 5,000,000 para reforzar la meta CUL-02 para efectos de 
cumplir con el compromiso adquirido en la aprobación del PAO ordinario 2021.  
-Reforzar la meta CUL-02 con los 18,000,000 para el desarrollo eficiente de los talleres de formación 
artística impartidos por la asociación cultural EL Guapinol. Los mismos provendrán de las metas CUL-
01 astas y banderas por 12,000,000 y CUL-06 (navidad y 15 de setiembre) por 6,000,000.  
-Se recomienda que se gestione el compromiso de apoyar el que se destinen recursos suficientes 
realizar las actividades de 15 de setiembre y navidad en una próxima modificación presupuestaria al 
PAO-2021.  
- No aprobar de la meta CUL-06 lo correspondiente a 1,000,000 destinados a alimentos y bebidas, 
cuya finalidad es la compra de confites para repartir en las celebraciones mencionadas en el punto 5. 
Ese millón de colones se traslada a la CUL-02 para apoyar a la Asociación Cultural El Guapinol. 
Igualmente rebajar lo correspondiente a iluminación de vehículos municipales (3,000,000) y trasladarlo 
a la meta CUL-02 para reforzar los fondos a programas comunales brindados por las organizaciones 
del cantón.  
-Para los demás rubros no incluidos en las recomendaciones anteriormente citadas, se recomienda 
que se ejecute el presupuesto extraordinario tal y como fue propuesto por la Administración Municipal 
para esos rubros. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, detalla que se perdieron 4 horas de mucho trabajo de 
muchas personas, para presentar este dictamen de minoría como si no se hubiera hecho el trabajo. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, María 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar el Plan 
Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2021 presentado mediante el Oficio PI-03-2021, 
suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación con los ajustes señalados. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio CGAJ-007-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2307-2021 donde remiten 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, al igual aplica esta regulación a locales de partidos políticos. 
  
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. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio AA-064-04-11-2021 
de Edwin Antonio Solano Vargas, Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. 
SEGUNDO: Revisado el Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén se considera y se recomienda modificar el artículo 17 
para que en adelante se lea así “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, al igual aplica esta regulación a locales de 
partidos políticos.”. TERCERO: Instruir a la Administradora Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén a publicar en La Gaceta. CUARTO: El Reglamento rige a partir de su publicación en La 
Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio AA-064-04-11-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, Asistente Administrativo 
Secretario de Actas Junta Directiva.  TERCERO:  Revisado el Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de Vehículos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén se considera y 
se recomienda modificar el artículo 17 para que en adelante se lea así “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, al 
igual aplica esta regulación a locales de partidos políticos.”  CUARTO:  Instruir a la Administradora 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén a publicar en La Gaceta.  QUINTO:  El 
Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio CGAJ-008-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1255-2021 donde remiten Oficio CCPJ BELEN-
002-2021 de Roberto Rodríguez Sánchez, Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 



  

 
 

2021-2022, correo electrónico belen.ccpj@gmail.com. Por este medio, el Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Belén (en adelante CCPJ), hace llegar los siguientes documentos, los cuales fueron 
estudiados por dicho ente: 
 
1-Diagnóstico Juventud Belén 
2-Política Pública Cantonal de la Persona Joven de Belén. 
 
Ante ello, se solicita, respetuosamente:  Que el Honorable Concejo Municipal de Belén apruebe la 
Política Pública Cantonal de la Persona Joven de Belén y su diagnóstico, y la publique con los 
diferentes grupos organizados e instituciones de la comunidad con el fin de informar sobre estos 
documentos.  Esto constituye un insumo de gran valor, para la formulación de programas y proyectos 
orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas jóvenes del cantón.  Destacamos 
que el CCPJ, una vez aprobados y oficializados los documentos, estará llevando a cabo un evento 
para la presentación y comunicación a la comunidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON TRES 
VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal Luis Álvarez para que realice un análisis 
y revisión de lo remitido por el Comité de la Persona Joven y si está completa. SEGUNDO: Solicitar 
se tome el acuerdo en forma definitivamente aprobada para que sea remitido lo más pronto posible al 
Asesor legal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Remitir al Asesor Legal Luis Álvarez para que realice 
un análisis y revisión de lo remitido por el Comité de la Persona Joven y si está completa.   
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio CGAJ-009-2021. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2314-2021 donde remiten 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.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA CON TRES 
VOTOS A FAVOR de los regidores Minor González, María Antonia Castro RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar 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.  SEGUNDO: Aprobar la 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.  TERCERO: Autorizar al Alcalde Municipal a la firma 
de dicho convenio. CUARTO: Se considere tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada para 
que la asociación pueda continuar con los trámites en las demás instituciones.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, siente que se trabajó bastante en 2 horas en la 
Comisión, está de acuerdo con los dictámenes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar 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.  TERCERO:  Aprobar la 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.  CUARTO:  Autorizar al Alcalde Municipal a 
la firma de dicho convenio.   
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio MB-019-2021 del Asesor Legal.  De conformidad con el 
requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref.2617/2021, del 12 de mayo del 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 éste 
órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal de Belén, criterio legal con 
relación al trámite N° 1549, presentado por la regidora María Antonia Castro, por medio del cual remitió 
la información elaborada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con el fin de incorporarlos al estudio 
del expediente administrativo referente a la reducción del Área de Protección La Gruta. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO 
 

A. Antecedentes fácticos que constan en los expedientes administrativos 
 

1. Expediente tomo N° 1 elaborado por el Concejo Municipal 
 
Primero: Acta de sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 2016, artículo 15, que aprobó el 
uso de suelo condicionado a favor de Pleasure Island, S.A., en la finca 154664, con una cobertura del 
60% para la zona industrial: 



  

 
 

 
 
Segundo: Acta de sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016, artículo 5, en el que se 
aprobó el mapa de vulnerabilidad que presentó SENARA en la sesión ordinaria N° 57-2016, del 4 de 
octubre del 2015, artículo 50, el cual se dio en los siguientes términos: 
 

 



  

 
 

 
Tercero: Certificado de uso del suelo N° 769, del 21 de marzo del 2018, a favor de Pleasure Island, 
S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 
 

a. Uso actual: industrial 
b. Superficie Límite Lote: 700 m² 
c. Frente mínimo lote: 20 ml 
d. Cobertura máxima: 60% 
e. Zona: ZONA INDUSTRIAL 
f. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 3197.45 m² 
g. Usos solicitados: ofi bodegas y mini bodegas y locales comerciales 
h. Área útil del terreno ubicada frente a calle pública: 4484.90 m² 
i. Zona de protección del plan regulador de Belén: 6765 m² 
j. Área útil del terreno ubicada en la parte posterior del lote: 844.19 m² 
k. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
Cuarto:  Mapa de afectaciones y restricciones del cantón de Belén, del 21 de marzo del 2018, del 
Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano, donde muestra a la finca 154664 dentro de un área 
de vulnerabilidad baja. 
 

 
 
Quinto: Certificado de uso del suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, a favor de Pleasure Island, 
S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 
 

a. Uso actual: industrial 

Finca 
154664 



  

 
 

b. Superficie Límite Lote: 700 m² 
c. Frente mínimo lote: 20 ml 
d. Cobertura máxima: 60% 
e. Zona: ZONA INDUSTRIAL 
f. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 3197.45 m² 
g. Usos solicitados: ofi bodegas y mini bodegas y locales comerciales 
h. Área útil del terreno ubicada frente a calle pública: 4484.90 m² 
i. Zona de protección del plan regulador de Belén: 6765 m² 
j. Área útil del terreno ubicada en la parte posterior del lote: 844.19 m² 
k. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
Sexto: Certificado de uso del suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, a favor de Pleasure 
Island, S.A., en la finca 154664, plano H-134668-1993, con la siguiente descripción: 
 

a. Uso actual. potero 
b. Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza: 7256 m² 
c. Vulnerabilidad de aguas subterráneas: vulnerabilidad baja 

 
Séptimo: Informe técnico N° SENARA-DIGH-UI-134-2020, del 3 de agosto del 2020, suscrito por 
SENARA, donde se realizó el levantamiento de los manantiales y se agregaron las consideraciones 
técnico-científicas y jurídicas de la zona de protección del manantial La Gruta. 
 
Octavo: Oficio N° PE-539-2020, del 23 de octubre del 2020, suscrito por la presidencia ejecutiva del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 

2. Expediente tomo N° 2 elaborado por la Administración Municipal 
 
Primero: A folios 01 a 05 consta la publicación del Plan Regulador en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Segundo: A folios 06 a 11 consta el oficio N° UGH-210-15, del 10 de junio del 2015, de la Dirección 
de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, referente a un estudio hidrogeológico de zonas de 
protección, pozos y manantiales en la finca plano catastrado N° H-7691-1970. 

 
Tercero: A folios 12-16 del expediente administrativo consta el informe técnico N° UGH-327-15, 
suscrito por Roberto Ramírez Chavarría, referente a la calificación de la vulnerabilidad y zonas de 
protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado N° H-134668-1993. 

 
Cuarto: A folio 17 del expediente administrativo, consta el oficio N° UGH-362-15, del 3 de noviembre 
del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, por medio del cual se remitió el 
mapa de la zona de captura de la naciente La Gruta, que modificó la zona de protección establecida 
por SENARA y el Plan Regulador de Belén. 

 



  

 
 

Quinto: A folios 18-19 del expediente administrativo, consta el oficio N° CTPR-006-2015, suscrito por 
el Comité Técnico del Plan Regulador, referente a la propuesta de cambio de zonificación en la zona 
de captura de la naciente La Gruta. 

 
Sexto: A folios 20-21 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref. 0326-2016, del 20 de 
enero del 2016, en el que consta el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N° 03-2016m del 12 de enero del 2016. 

 
Séptimo: A folios 22-27 del expediente administrativo, consta el oficio N° CRPR-003-2016, del Comité 
Técnico del Plan Regulador, donde se dio respuesta al oficio N° Ref. 0326-2016, del 20 de enero del 
2016, del Concejo Municipal de Belén. 

 
Octavo: A folios 28-34 del expediente administrativo, consta el oficio N Ref.2908/2016 del Concejo 
Municipal, donde se adoptó el acuerdo N° 8, de la sesión ordinaria N° 29-2016, del 17 de mayo del 
2016, referente al análisis realizado en la zona de la naciente La Gruta, por parte de la Comisión del 
Plan Regulador, que recomendó la elaboración de estudios de delimitación de zonas de recarga de 
las nacientes de abastecimiento público del cantón, utilizando nuevas metodologías  puestas en 
práctica por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las cuales valoran aspectos 
más complejos que la utilizada por el estudio de SENARA de 1995. 

 
Noveno: A folios 35-44 del expediente administrativo, consta el oficio N° DJ-262-2016, de la Dirección 
Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico “modificación de la zona 
de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón de Belén; el cual recomendó 
realizar una audiencia pública con base en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para 
proceder con el ajuste de la zona de protección y se culmine el procedimiento de ajuste de la zona de 
protección de la naciente La Gruta según las disposiciones de SENARA. 

 
Décimo: A folios 45-54 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.5115/2016, del 7 de 
setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 15 de la sesión ordinaria N° 51-2016, del Concejo 
Municipal, por medio del cual se avaló el oficio N° DJ-262-2016, de la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico “modificación de la zona de protección 
de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón de Belén. 

 
Undécimo: A folios 55-60 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.5120/2016, del 7 de 
setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 20 de la sesión ordinaria N° 51-2016, del Concejo 
Municipal, en el que se aprobó celebrar la audiencia pública que establece el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana para proceder con el cambio de la zona de protección de la naciente La Gruta. 

 
Duodécimo: A folios 61-85 del expediente administrativo, consta el oficio N° OPR-010-2016, del 12 
de setiembre del 2016 y demás actos en el que se publicó e invitó a la audiencia pública para el ajuste 
de la zona de captura de la naciente La Gruta. 

 



  

 
 

Decimotercero: A folios 86-97 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1305/2017, del 
8 de marzo del 2017, en el que se transcribió el acuerdo N° 5 de la sesión ordinaria N° 13-2017, del 
28 de febrero del 2017, en el que se aprobó trasladar el expediente administrativo del ajuste de la 
zona de captura de la naciente La Gruta establecida en la zonificación del plan regulador del cantón 
de Belén en cumplimiento del punto 5-5 “fase de aprobación y adopción del manual de procedimientos 
para la redacción y elaboración de planes reguladores”; a la Dirección de Urbanismo del INVU para 
su respectiva aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial para así cumplir con lo señalado 
en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 

 
Decimocuarto: A folios 99-103 del expediente administrativo, consta nuevamente el informe técnico 
N° UGH-327-15, suscrito por Daniela Herra Herrera, referente a la calificación de la vulnerabilidad y 
zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado N° H-134668-1993. 

 
Decimoquinto: A folio 104 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° UGH-362-
15, del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de 
SENARA, por medio del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La Gruta, que 
modificó la zona de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de Belén. 

 
Decimosexto: A folios 105-114 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° 
Ref.5115/2016, del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 15 de la sesión ordinaria 
N° 51-2016, del Concejo Municipal, por medio del cual se avaló el oficio N° DJ-262-2016, de la 
Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, denominado informe técnico jurídico “modificación de 
la zona de protección de la naciente La Gruta en el plan regulador del cantón de Belén. 

 
Decimoséptimo: A folios 115-134 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° 
Ref.5120/2016, del 7 de setiembre del 2016, que transcribió el acuerdo N° 20 de la sesión ordinaria 
N° 51-2016, del Concejo Municipal, en el que se aprobó celebrar la audiencia pública que establece 
el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para proceder con el cambio de la zona de protección 
de la naciente La Gruta. 

 
Decimoctavo: A folio 135 del expediente administrativo, consta el oficio N° DU-UCTOT-037-2017, del 
25 de abril del 2017, suscrito por Jorge Ricardo Mora Ramírez, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, en el que se concluyó que para tramitar la modificación de un plan regulador vigente 
mediante el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana deben contar 
de previo con la variable ambiental aprobada por SETENA. 

 
Decimonoveno: A folios 137-149 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-076-2017, 
del 2 de mayo del 2017 suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por medio del cual 
solicitó al INVU declarar con lugar el recurso de revisión y avalar la audiencia pública del 8 de diciembre 
del 2016 que redujo la zona de protección de la naciente La Gruta y donde la zonificación del Plan 
Regulador se mantuvo incólume. 

 



  

 
 

Vigésimo: A folios 149-167 del expediente administrativo, consta la aclaración y ampliación del 
recurso de revisión contra el oficio N° DU-UCTOT-037-2017, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, interpuesto por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por medio del cual presentó 
la resolución de las 8:00 horas del 9 de junio del 2009 de SETENA, en la que otorgó la vialidad 
ambiental al plan PRUGAN 2008-2030. 

 
Vigésimo primero: A folio 167 del expediente administrativo, consta el oficio N° DU-UCTOT-073-
2017, del 7 de julio del 2017, suscrito por Jorge Mora Ramírez, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, por medio del cual mantuvo en todos sus extremos el oficio N° DU-UCTOT-037-2017. 

 
Vigésimo segundo: A folio 170 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-144-2017, 
del 9 de agosto del 2017, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, donde le solicita 
al señor Jorge Mora Ramírez, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento 
Territorial si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo posee alguna objeción en que se aplique a 
los usos de suelo del sector de La Gruta los estudios avalados por SENARA. 

 
Vigésimo tercero:  A folios 171-176 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° 
UGH-210-15, del 10 de junio del 2015, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, 
referente a un estudio hidrogeológico de zonas de protección, pozos y manantiales en la finca plano 
catastrado N° H-7691-1970 y donde se indicó expresamente que dicho pronunciamiento no constituye 
un permiso de construcción ni corresponde a una valoración del sitio para el desarrollo de actividades 
de tipo A. 

 
Vigésimo cuarto: A folios 177-181 del expediente administrativo, consta nuevamente el informe 
técnico N° UGH-327-15, suscrito por Roberto Ramírez Chavarría, referente a la calificación de la 
vulnerabilidad y zonas de protección de pozos y nacientes, en la propiedad con plano catastrado N° 
H-134668-1993 y donde se indicó expresamente que dicho pronunciamiento no constituye un permiso 
de construcción ni corresponde a una valoración del sitio para el desarrollo de actividades de tipo A. 

 
Vigésimo quinto: A folio 182 del expediente administrativo, consta nuevamente el oficio N° UGH-
362-15, del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de 
SENARA, por medio del cual se remitió el mapa de la zona de captura de la naciente La Gruta, que 
modificó la zona de protección establecida por SENARA y el Plan Regulador de Belén. 

 
Vigésimo sexto: A folio 185 del expediente administrativo, mediante oficio N° DU-UCTOT-102-2017, 
del 6 de setiembre del 2017, suscrito por Jorge Ricardo Mora Ramírez, del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, indicó que no se objeta que los estudios técnicos N° UGH-362-15 y UGH-210-
15, elaborados y avalados por SENARA, se apliquen en la determinación del certificado de usos de 
suelo en el sector denominado como naciente La Gruta, por ser competencia propia de las 
municipalidades. 

 
Vigésimo séptimo: A folio 187 del expediente administrativo, consta el oficio N° DUV-133-2017, del 
4 de abril del 2017, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y 



  

 
 

Urbanismo, mediante el cual solicitó a Nuria Chavarría de SETENA, el criterio técnico que indique si 
la Municipalidad de Belén debe solicitar la variable ambiental para tramitar el procedimiento 
establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 

 
Vigésimo octavo: A folios 187-191 del expediente administrativo, consta el oficio N° DEAE-157-2017, 
del 26 de julio del 2017, suscrito por Nuria Chavarría Campos, jefe del departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica de SETENA, indicó a Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo que, la Municipalidad de Belén debe necesariamente integrar la variable ambiental en 
toda planificación de uso de suelo, de acuerdo con el procedimiento para la introducción de la variable 
ambiental en los planes reguladores u otra planificación de uso de suelo, que establece el anexo 1 del 
decreto N° 32967-MINAE. 

 
Vigésimo noveno: A folio 204 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-228-2017, 
del 19 de diciembre del 2017, suscrito por Horacio Alvarado Bogantes, alcalde municipal, en el que le 
indicó a Leonel Rosales Maroto, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo si es procedente y 
viable para la municipalidad de Belén llevar a cabo el ajuste o rectificación gráfica de la zona de 
protección de la naciente La Gruta en el mapa de zonificación del distrito La Asunción, contenido en 
el Plan Regulador, utilizando la fe de erratas y el debido proceso en ese caso en específico. 

 
Trigésimo: A folio 207 del expediente administrativo, consta el oficio N° DUV-032-2018, del 31 de 
enero del 2018, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
por medio del cual dio respuesta al oficio N° AMB-C-228-2017, del 19 de diciembre del 2017, e indicó 
al alcalde municipal de Belén que lo solicitado contraviene el ordenamiento jurídico al crear 
modificaciones y variando la zonificación del Plan Regulador vigente sin observar el procedimiento 
establecido en la Ley de Planificación Urbana, previo cumplimiento de todos los requisitos de SETENA 
y SENARA. 
 

B. Análisis legal de los expedientes administrativos 
 
1. Análisis del informe técnico N° SENARA-DIGH-UI-134-2020, dictado por el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. 
 
De conformidad con el estudio del expediente administrativo, se debe indicar que esta asesoría legal 
había advertido al Concejo Municipal en fecha 6 de octubre del 2020, sobre la falta de cumplimiento 
del acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 29-2020, artículo 24, del 2 de junio del 2020; en el que 
se solicitó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en su calidad 
de contraparte técnica de la Municipalidad de Belén en temas hidrogeológicos del Plan Regulador; 
una actualización del área de protección de La Gruta.  Dicho requerimiento ya fue cumplido mediante 
acuerdo aprobado en la sesión ordinaria N° 26-2021, artículo 17, del 4 de mayo del 2021, en donde 
la regidora María Antonia Castro remitió la información requerida y aportó el informe técnico N° 
SENARA-DIGH-UI-134-2020, del 3 de agosto del 2020, suscrito por SENARA, donde se realizó el 
levantamiento de los manantiales y se agregaron las consideraciones técnico-científicas y jurídicas de 
la zona de protección del manantial La Gruta. 



  

 
 

 
Ahora bien, en cuanto al análisis jurídico de dicho informe rendido por SENARA, se deja en evidencia 
lo siguiente: 
 

 
 
De acuerdo a lo expuesto, el criterio técnico-jurídico y científico de SENARA es que la zona de 
protección del manantial La Gruta es de un radio de 100 metros, de acuerdo al artículo 33, inciso a), 
de la Ley Forestal y el mismo no puede ser modificado por la Administración Municipal utilizando como 
criterio la disminución del caudal.  Ahora bien, en el informe de marras se observa la elaboración de 
dos mapas de los manantiales levantados en el sector, así como de las zonas de protección aplicables 
para el caso concreto, los cuales procedemos a transcribir a continuación: 
 

 
 



  

 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se constata gráficamente la zona de protección del manantial La Gruta, lo 
cual sirve como complemento técnico para acreditar los vicios de nulidad absoluta acreditados en el 
expediente administrativo respecto al dictado de los tres certificados de uso de suelo en la fina N° 
154664. 
 
2. Análisis del informe técnico N° DU-144-08-2019, dictado por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo. 
 
Por otro lado, la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo presentó el oficio 
N° PE-539-2020, del 23 de octubre del 2020, por medio del cual remitió el criterio jurídico N° DU-144-
08-2019, del 28 de agosto del 2019, donde evacuó expresamente las siguientes dos consultas: 
 



  

 
 

 
 
Respecto a la primera consulta, se le indicó a la Municipalidad lo siguiente: 
 

 
 
Por otro lado, respecto a la segunda consulta expresada por el gobierno local, se concluyó que: 
 

 
 
De acuerdo a lo expuesto, queda planteado desde el punto de vista técnico-jurídico, que cualquier 
reducción del tubo de flujo y las zonas de protección que implique una modificación o actualización 
del Plan Regulador, debe obligatoriamente seguir el procedimiento establecido en el artículo 17 de la 
Ley de Planificación Urbana para que sea válido y eficaz, porque en caso de no cumplirse, el acto 
administrativo está viciado de nulidad absoluta.  En ese sentido, se concluye además que el Plan 
Regulador del cantón de Belén no ha sido modificado desde el año 1997, como así fue reiterado 
también por medio del oficio N° DUV-032-2018, del 31 de enero del 2018, suscrito por Evelyn Conejo 
Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que indicó a la municipalidad de Belén que 
no es posible crear modificaciones y variando la zonificación sin observar el procedimiento establecido 
en la Ley de Planificación Urbana, previo cumplimiento de todos los requisitos de SETENA y SENARA.  
Por ende, se concluye nuevamente que el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo 
del 2019 contiene un vicio de nulidad absoluta por no regular el motivo ni la motivación del acto 



  

 
 

administrativo, al ignorar el acuerdo aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 
18 de octubre del 2016 del Concejo Municipal, que restringió el área aprovechable para uso industrial 
hasta en un 60% y por afectar la zona de protección de 6765 metros cuadrados que pesa sobre la 
finca N° 154664. 
 
3. Otorgamiento de tres certificados de uso de suelo con vicios de nulidad absoluta 

 
i. Primer vicio de nulidad: los actos dictados fueron contrarios al mapa de vulnerabilidad DRASTIC 

presentado por SENARA y aprobado por el Concejo Municipal 
 
De conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se determinó que el 
otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 
21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en la finca N° 154664; son contrarios 
a las disposiciones técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por 
SENARA y aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 
1 de noviembre del 2016.  Al respecto, como se puede observar en el expediente administrativo 
elaborado por el Concejo, el mapa de vulnerabilidad DRASTIC antes citado, fue aprobado por el 
cuerpo edil municipal en el año 2016 y en el mismo se definió una vulnerabilidad “media” de aguas 
subterráneas en el sector donde se ubica la finca N° 154664, propiedad de Pleasure Island, S.A. 
 
No obstante, la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén en los tres certificados de 
uso de suelo antes dichos, indicó expresamente que la finca N° 154664 contaba con una 
vulnerabilidad a la contaminación acuífera “baja”, lo cual es incorrecto, ya que la vulnerabilidad en la 
zona es “media”, según el mapa técnico presentado por SENARA y aprobado por el Concejo; lo que 
significa que se conculcó el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, que 
establece: 
 
ARTÍCULO 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o 
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
 
De conformidad con la norma transcrita, se establece que la Administración Pública no podrá dictar 
ningún acto contrario a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de 
justicia, lógica o conveniencia; al punto que tales reglas no jurídicas son reconocidas como parámetro 
de legalidad de las conductas administrativas, evaluable incluso por las autoridades judiciales.  En el 
caso concreto, es preciso recordar que SENARA al ser un ente público de carácter técnico y encargado 
de definir el mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos de riego y 
avenamiento, así como en las cuencas hidrográficas del país; es el responsable de establecer la matriz 
genérica de protección de acuíferos, como un instrumento para regular la aplicación de medidas de 
protección al recurso hídrico subterráneo en la planificación territorial local.  Por ello, SENARA 
presentó ante el Concejo Municipal de Belén en el artículo 50, de la sesión ordinaria N° 57-2016, del 



  

 
 

4 de octubre del 2015, el mapa de vulnerabilidad DRASTIC aplicable en el cantón, el cual fue aprobado 
por el cuerpo edil en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de noviembre del 2016.  
 
Dicho mapa establece claramente que el sector donde se ubica la finca N° 154664, propiedad de 
Pleasure Island, S.A., está ubicado en una zona con vulnerabilidad “media”, que significa que dicha 
categoría tiene una regulación para la protección del recurso hídrico en función de la vulnerabilidad a 
la contaminación acuífera mucho más estricta que si se declara una zona con vulnerabilidad “baja”.  
Por ende, el error de los tres certificados de uso de suelo dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad de Belén, que declararon la zona con vulnerabilidad “baja” en lugar de “media”, 
como así lo determinó el estudio hidrogeológico y de vulnerabilidad mediante el método DRASTIC por 
parte de SENARA y aprobado por el Concejo Municipal el 1 de noviembre del 2016, conculcó el artículo 
16.1 de la Ley General de la Administración Pública y en consecuencia, son contrarios al ordenamiento 
jurídico.  Dicha situación genera que los tres certificados de uso de suelo, al ser contrarios a las reglas 
técnicas definidas por SENARA y aprobadas por el Concejo Municipal, adolecen de un vicio en el 
motivo, como elemento esencial objetivo del acto administrativo y regulado en el artículo 133 de la Ley 
General de la Administración Pública, que establece: 
 
ARTÍCULO 133.- 

 
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. 

 
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma 
imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el 
ordenamiento. 
 
Con base en la norma transcrita, se establece el motivo del acto administrativo, que se refiere a los 
antecedentes, presupuestos o razones jurídicas, técnicas y fácticas que hacen posible o necesaria la 
emisión del mismo y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, 
oportunidad o conveniencia de éste.  Según la doctrina, el motivo del acto administrativo, se define de 
la siguiente forma:  “El motivo, o como también se le denomina causa o presupuesto, está constituido 
por los antecedentes jurídicos y fácticos que permiten ejercer la competencia casuísticamente, su 
ausencia determina la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente, para el caso concreto”.  

 
(V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo”. (Tomo I, Parte General), San 
José, Iusconsultec S.A. y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 505-506). 
 
La falta de regulación del motivo, implica que el acto administrativo adolece de un vicio de nulidad, 
como lo establecen los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, que indican 
lo siguiente: 
 



  

 
 

ARTÍCULO 158.- 
 

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por 
el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. 

 
2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. 

 
(…) 

 
ARTÍCULO 166.- 

 
Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, 
real o jurídicamente. 

 
Y, por ende, cuando un acto administrativo no regula adecuadamente los elementos esenciales tales 
como el motivo, el contenido, el fin o la motivación; ello implica que existe un vicio de nulidad absoluta 
por ser disconforme con el ordenamiento jurídico.  Siendo así, ante la existencia de un acto viciado de 
nulidad, la Administración debe de tramitar los procedimientos tendientes a declarar su nulidad, ya que 
de acuerdo al artículo 172 de la citada ley, el acto absolutamente nulo no se puede ajustar a derecho 
ni por saneamiento, ni por convalidación.  Si acudimos a la información que consta en el expediente, 
se observa que los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 
de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo 
Urbano a favor de Pleasure Island, S.A., declararon que la finca se ubica en una zona de vulnerabilidad 
“baja”, cuando en realidad se ubican en una zona de vulnerabilidad “media” y por ende, contravienen 
las reglas técnicas dictadas por SENARA y aprobadas por el Concejo Municipal desde el 1 de 
noviembre del 2016. 
 
Además, dichos actos de ordenamiento urbano al regular materia ambiental que pueden poner en 
peligro la naturaleza y el recurso hídrico, obligan a la Administración a que realice todas las 
actuaciones tendientes a restablecer la legalidad de la conducta, aun por encima de intereses 
particulares o privados, en aplicación del principio precautorio que rige el Derecho ambiental. 
  



  

 
 

ii. Segundo vicio de nulidad: los certificados de uso de suelo otorgaron capacidad de suelo mayor al 
ordenado por el Concejo Municipal 

 
En segundo lugar, se debe indicar que del estudio del certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 
19 de marzo del 2019, dictado por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén; se 
conculcó el principio de protección al ambiente y se inobservó las disposiciones establecidas en el 
acuerdo del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 
de octubre del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 154664, hasta en un 60% para la 
zona industrial.  Del estudio registral de la finca N° 154664, se observa que esta tiene una medida de 
12,094.90 metros cuadrados, de los cuales los certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo 
del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018; le otorgaron un área útil del terreno frente a la calle pública 
de 4484,90 metros cuadrados, un área útil del terreno en la parte posterior de 844,19 metros 
cuadrados y definieron una zona de protección acuífera en 6765 metros cuadrados. 
 
Por ende, ambos certificados de uso de suelo aplicando el uso de suelo condicional del 60% para 
zona industrial que le otorgó el Concejo Municipal el 21 de marzo del 2018, autorizó una superficie 
máxima de ocupación del suelo de 3197,45 metros cuadrados. Hasta ahí el cálculo aritmético fue 
lógico y conforme a derecho por ajustarse a la autorización dada por el Concejo Municipal.  Sin 
embargo, el vicio de nulidad absoluta ocurre en el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 
de marzo del 2019, en el cual la Unidad de Desarrollo Urbano le otorgó a la misma finca una superficie 
máxima de ocupación del suelo de 7256 metros cuadrados, es decir autorizando 4058,55 metros 
cuadrados de más o lo que es lo mismo, un 136% de aprovechamiento a pesar que el Concejo 
Municipal autorizó un 60% mediante el acuerdo aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 
61-2016, del 18 de octubre del 2016. 
 
Dicho otorgamiento de uso aprovechable de 7256 metros cuadrados estaría violando la zona de 
protección acuífera de 6765 metros cuadrados, ya que la superficie adicional de 4058,55 metros 
cuadrados que se está otorgando solo pudieron ser tomados de dicha área restringida y que no puede 
disponerse dentro de la finca, por lo cual se estaría causando además una afectación al derecho a la 
salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, regulado en el artículo 50 de la Constitución 
Política.  En este punto es importante recordar que de acuerdo a la información que consta en autos, 
ni el Plan Regulador del cantón de ha podido ser modificado en cuanto a este aspecto, como tampoco 
el mapa de vulnerabilidad DRASTIC y eso fue reiterado por medio del oficio N° DUV-032-2018, del 31 
de enero del 2018, suscrito por Evelyn Conejo Alvarado, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, que indicó a la municipalidad de Belén que no es posible crear modificaciones y variando 
la zonificación sin observar el procedimiento establecido en la Ley de Planificación Urbana, previo 
cumplimiento de todos los requisitos de SETENA y SENARA. 
 
Por ende, el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019 estaría viciado de 
nulidad absoluta por no regular el motivo ni la motivación del acto administrativo, al ignorar el acuerdo 
aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre del 2016 del Concejo 
Municipal, que restringió el área aprovechable para uso industrial hasta en un 60% y por afectar la 
zona de protección de 6765 metros cuadrados que pesa sobre la finca N° 154664.  Por este segundo 



  

 
 

motivo, ante la existencia de un acto viciado de nulidad, se puede valorar la procedencia de tramitar 
los procedimientos tendientes a declarar su nulidad absoluta, ya que de acuerdo al artículo 172 de la 
Ley General de la Administración Pública el acto absolutamente nulo no se podrá ajustar a derecho ni 
por saneamiento, ni por convalidación. 
 
4. Procedencia para tramitar procedimientos administrativos de nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta o procesos judiciales de lesividad 
 
De conformidad con lo expuesto, al acreditarse dos potenciales vicios de nulidad en los tres 
certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y 
N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Belén; se deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento tendiente a 
declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto en el artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al proceso judicial de lesividad, 
regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  Respecto a la primera 
opción, el ordenamiento jurídico otorga la potestad a la Administración Pública de anular, de oficio y 
por sus propios medios, sus actos declarativos de derechos sin necesidad de recurrir a la vía judicial. 
 
En ese sentido, para la interposición del régimen de nulidades en sede administrativa, la 
Administración puede ejercer la potestad prevista en el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública que establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 173.- 

 
1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá 
ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-
administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo 
dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y 
vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados 
con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República 
deberá rendir el dictamen. 

 
En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter 
absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada. 

 
2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo 
acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá 
declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso 
de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

 
3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá 
dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario 
dispuesto en esta Ley. 



  

 
 

 
4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de la 
adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. 

 
5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las 
formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula, y la 
Administración estará obligada, además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de 
las responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 199. 

 
6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de 
actos administrativos relacionados entre sí, pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en 
el inciso d) del artículo 26 de esta Ley. 

 
7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda. 

 
(Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal 
Contencioso-Administrativo)”. 
 
Del anterior numeral se extraen aspectos relevantes: en primer lugar, la nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta puede ser declarada en vía administrativa, sea por la propia Administración de forma 
oficiosa.  Asimismo, la administración posee un año para declararla mientras el acto continúe surtiendo 
efectos y deberá instaurar el procedimiento correspondiente, dando garantía al debido proceso a todas 
las partes que se verían afectadas con dicha declaratoria.  Se debe destacar la frase del inciso 4 del 
artículo que establece “caducará en un año, a partir de la adopción del acto” dado que estamos ante 
un plazo de caducidad y no de prescripción. La caducidad es el plazo inicia a partir de que el acto 
agote todos sus efectos, por lo cual mientras el mismo continúe ejecutándose la potestad de la 
Administración para revisar sus actuaciones es válida y puede ser ejecutada sin problema.  Por otro 
lado, en caso de que la Administración opte por solicitar la declaración de nulidad en la vía judicial, 
por medio de la interposición de un proceso judicial de lesividad, se deberá atener al procedimiento 
establecido en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo que señala: 
 
“ARTÍCULO 34.- 

 
1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar 
su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el superior jerárquico 
supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. 
El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido 
dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá 
hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir 
de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su 
anulación e inaplicabilidad futura”. 



  

 
 

 
De conformidad con la norma transcrita, se establece el plazo de caducidad de un año en sede judicial, 
para la interposición del proceso de lesividad para la anulación de los actos administrativos. Por ende, 
si el acto fue dictado y sigue ejecutándose o surtiendo efectos, el plazo de caducidad no opera y la 
Administración puede acudir a la vía judicial a efectos de restablecer la legalidad de su conducta.  
Siendo así, el Concejo Municipal deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento 
administrativo tendiente a declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo 
dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al 
proceso judicial de lesividad, regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, en caso de que así se estime procedente. 
 

5. Expediente administrativo de la Administración Municipal incompleto 
 
En tercer lugar, vale la pena indicar que los eventuales vicios de nulidad señalados en los tres 
certificados de uso de suelo dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, 
fueron acreditados solamente en el expediente administrativo conformado por el Concejo Municipal y 
no así en el de la Administración.  Del estudio legal del expediente administrativo rendido por la 
Administración, se observó que el mismo se encuentra incompleto, ya que no se adjuntó la información 
existente respecto a los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, 
del 21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén.  Dicha situación no hubiera permitido realizar un 
estudio integral del caso expuesto, ya que la información relevante solo fue acreditada por el Concejo 
Municipal en su expediente administrativo. 
 
Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin de que el expediente elaborado por la 
Administración se complete con toda la información que sí fue acreditada en el expediente elaborado 
por el Concejo Municipal. 
 
6. Necesidad de tramitar el presente asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos para deliberación y 

rendición de informe 
 
Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se recomienda al Concejo Municipal 
trasladar el presente asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere y emita el 
dictamen que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten los acuerdos que 
correspondan de forma válida y ajustada a derecho.  Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 44. –  

 
Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán 
previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 

 
Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite 
de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes. 



  

 
 

 
De conformidad con la norma transcrita, los acuerdos que adopte el Concejo Municipal se deberán 
tomar posterior a la deliberación y dictamen rendido por la comisión correspondiente, de lo contrario 
el acto administrativo adolecería de un vicio de nulidad por inobservancia del procedimiento.  En el 
caso concreto, el presente asunto no ha sido analizado ni deliberado por parte de una comisión 
municipal, por lo cual es necesario que el Concejo observe el procedimiento establecido en el artículo 
44 antes citado, con el fin de que se rinda el dictamen con las recomendaciones que en derecho 
correspondan y de esa manera los acuerdos adoptados sean válidos y ajustados a Derecho. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las consideraciones 
de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo siguiente: 
 

1) De conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se concluye que el 
otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 
21 de marzo del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en la finca N° 154664; son contrarios 
a las disposiciones técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por 
SENARA y aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 
1 de noviembre del 2016. 

 
2) En el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictado por la 

Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén; se conculcó el principio de protección al 
ambiente, legalidad y seguridad jurídica y se inobservaron las disposiciones establecidas en el acuerdo 
del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 61-2016, del 18 de octubre 
del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 154664, hasta en un 60% para la zona 
industrial, según las regulaciones establecidas en el Plan Regulador del cantón de Belén aprobado en 
1997, el cual no ha sido modificado hasta el día de hoy por medio de los procedimientos establecidos 
por el ordenamiento jurídico para su validez y eficacia 

 
3) Al acreditarse desde el punto de vista legal la existencia de vicios de nulidad absoluta en los 

tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 
y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Belén, se deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento tendiente a 
declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto en el artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al proceso judicial de lesividad, 
regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 
4) Los posibles vicios de nulidad indicados en los tres certificados de uso de suelo antes 

señalados, fueron acreditados solamente en el expediente administrativo conformado por el Concejo 
Municipal y no así en el de la Administración. Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin 
de que el expediente elaborado por la Administración se ajuste con toda la información omisa que sí 
fue acreditada en el expediente elaborado por el Concejo Municipal. 

 



  

 
 

5) Con base las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se recomienda al Concejo 
Municipal trasladar el presente asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere y emita 
el dictamen de rigor que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten los 
acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a Derecho, o bien en caso de que no existan 
dudas al respecto, se proceda a elaborar un proyecto de acuerdo, el cual deberá ser dispensado de 
trámite de comisión con votación de mayoría calificada, de conformidad con lo dispuesto por el referido 
numeral 44 del Código Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  De 
conformidad con el estudio legal de los expedientes administrativos, se concluye que el otorgamiento 
de los tres certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo 
del 2018 y N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, en la finca N° 154664; son contrarios a las 
disposiciones técnicas establecidas en el mapa de vulnerabilidad DRASTIC presentado por SENARA 
y aprobado por el Concejo Municipal en el artículo 5 de la sesión ordinaria N° 64-2016, del 1 de 
noviembre del 2016.  TERCERO:  En el certificado de uso de suelo N° 1085-2019, del 19 de marzo 
del 2019, dictado por la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén; se conculcó el 
principio de protección al ambiente, legalidad y seguridad jurídica y se inobservaron las disposiciones 
establecidas en el acuerdo del Concejo Municipal aprobado en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 
61-2016, del 18 de octubre del 2016, que condicionó el uso de suelo en la finca N° 154664, hasta en 
un 60% para la zona industrial, según las regulaciones establecidas en el Plan Regulador del cantón 
de Belén aprobado en 1997, el cual no ha sido modificado hasta el día de hoy por medio de los 
procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico para su validez y eficacia.  CUARTO:  Al 
acreditarse desde el punto de vista legal la existencia de vicios de nulidad absoluta en los tres 
certificados de uso de suelo N° 768, del 21 de marzo del 2018, N° 769, del 21 de marzo del 2018 y 
N° 1085-2019, del 19 de marzo del 2019, dictados por la Unidad de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Belén, se deberá valorar la pertinencia de tramitar el procedimiento tendiente a 
declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos según lo dispuesto en el artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública; o en su defecto, acudir al proceso judicial de lesividad, 
regulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  QUINTO:  Los posibles 
vicios de nulidad indicados en los tres certificados de uso de suelo antes señalados, fueron acreditados 
solamente en el expediente administrativo conformado por el Concejo Municipal y no así en el de la 
Administración. Por ende, se recomienda revisar este asunto con el fin de que el expediente elaborado 
por la Administración se ajuste con toda la información omisa que sí fue acreditada en el expediente 
elaborado por el Concejo Municipal.  SEXTO:  Con base las consideraciones de hecho y de derecho 
expuestas, trasladar el presente asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que se delibere y 
emita el dictamen de rigor que exige el artículo 44 del Código Municipal, con el fin de que se adopten 
los acuerdos que correspondan de forma válida y ajustada a Derecho, o bien en caso de que no existan 
dudas al respecto, se proceda a elaborar un proyecto de acuerdo, el cual deberá ser dispensado de 
trámite de comisión con votación de mayoría calificada, de conformidad con lo dispuesto por el referido 
numeral 44 del Código Municipal. 

 
CAPÍTULO VII 

 



  

 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CM-100-566-2021 de Heidy Izaguirre Fernández, Secretaria a.i. 
Municipalidad de Vázquez de Coronado, correo electrónico asistenteconcejo@coromuni.go.cr. 
Siguiendo lo indicado por el Concejo Municipal transcribo el acuerdo tomado en la Sesión 
extraordinaria No. 055-2021, celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, el 17 de 
mayo del 2021, en la Municipalidad. ACUERDO 2021-055-24: El Concejo Municipal Vázquez de 
Coronado acuerda la moción que se presenta: 
 
MOCION PARA VISIBILIZAR LA FIRMA DE LAS REFORMAS A LA LEY DE PENALIZACION DE LA 

VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES No 8589 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el pasado viernes 14 de mayo del 2021, el presidente de la República de Costa Rica, Carlos 

Alvarado Quesada, y las ministras de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero Campos, y de 
Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, firmaron las reformas a la Ley No 8589 de Penalización de 
Violencia contra las Mujeres, vigente desde abril del 2007. 

2. Que, el objetivo de las reformas -que incluyen también al Código Procesal Penal- es modificar los 
artículos de la ley para ampliar la categorización de los vínculos. De esta forma, además de las 
relaciones de matrimonio, de hecho, o convivencia, se incluye a relaciones casuales, análogas o 
de noviazgo "aun cuando medie divorcio, separación o ruptura". 

3. Que, con las reformas de los artículos 1, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 y 
39 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, y la reforma del inciso d) del 
artículo 239 del Código Procesal Penal, se amplía la cobertura de la ley y se cumple con lo 
estipulado en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
conocida como Convención Belém do Pará. 

 
POR TANTO:  Según lo mencionado anteriormente, se mociona para que el Concejo Municipal de 
Vázquez de Coronado acuerde: 
1. Reconocer la importancia que tiene esta ampliación en la consecución de los derechos de las 

mujeres. 
2. Que esta moción se remita a los 81 cantones restantes del país, invitando a que se unan a este 

reconocimiento en la firma de las reformas de Ley No 8589 de Penalización de Violencia contra 
las Mujeres. 

3. Que se dispense de trámite y delegar a la Secretaría del Concejo Municipal las comunicaciones 
correspondientes. ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos. ACUERDO FIRME. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Vázquez de 
Coronado, ya que este Concejo Municipal avala las gestiones. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0053-2021 de Edel Reales Noboa DIRECTOR a.í 
Asamblea Legislativa, correo electrónico karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. 



  

 
 

ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 
21.336 LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO. De conformidad con las disposiciones del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 
21.336 LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, que se adjunta. De conformidad con el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la 
persona o el ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto. Cualquier información 
adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-
2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio C-145-2021 de Elizabeth León Rodríguez Procuradora General 
de la República. Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su 
oficio no. SM-05-2021 de 19 de mayo de 2021, mediante el cual nos traslada el acuerdo del Concejo 
tomado en la sesión ordinaria de 11 de mayo, acta 18-2021, en el que se dispuso: 
 
“SEGUNDO: que la Administración Municipal considera que antes de tomar alguna decisión 
relacionada con el procedimiento para el cálculo del Impuesto de Patentes para el año 2021, debería 
ser analizado por la Procuraduría General de la República. TERCERO: Remitir a la Procuraduría 
General de la República el criterio de la Asesoría Legal con el número de oficio MB-007-2021, 
elaborado por el Lic. Luis Álvarez. CUARTO: Elevar la consulta sobre la Política Institucional a la 
Procuraduría General de la República, misma (sic) irá acompañada con el criterio jurídico del Lic. Luis 
Álvarez.” 
 
En múltiples ocasiones, esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° 
inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) en el desempeño 
de la función consultiva.  En virtud de ese análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de 
admisibilidad de las consultas: a) Que las interrogantes sean planteadas de forma clara y precisa y 
versen sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que 
esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual 
ya se emitió un acto administrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es 
competencia de otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que 
corresponda a un asunto judicial en trámite. b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la 
institución sobre todos los temas cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca 
administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos Nos. C-158-2008 del 12 de mayo 
de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 
de abril de 2016, C-377-2019 de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, C-
065-2021 de 4 de marzo de 2021). 
 



  

 
 

Sobre el primer requisito expuesto, debe apuntarse que nuestra jurisprudencia administrativa ha 
anotado que la precisión y claridad en el cuestionamiento sobre el cual se requiere nuestro criterio, es 
un requisito esencial de admisibilidad, pues, la imprecisión en el objeto de la consulta, impide conocer 
la duda jurídica del consultante y rendir de manera adecuada y precisa, nuestro criterio. (Véanse al 
respecto los pronunciamientos nos. C-136-2006 de 3 de abril de 2006, C-077-2018 de 19 de abril de 
2018, C-247-2018 de 21 de setiembre de 2018, C-146-2019 de 29 de mayo de 2019, C-089-2020 de 
17 de marzo de 2020, entre otros).  En esta ocasión, no se delimita de manera clara y precisa el objeto 
de la consulta, pues, únicamente se nos traslada un criterio jurídico que fue emitido con el fin de 
analizar la propuesta de la “Política Institucional para la Generación del Impuesto de Patentes Período 
2021.” Y, es en ese criterio legal donde se recomienda que, de existir dudas, se eleve el asunto a la 
Procuraduría “a efectos de que determine si "anualizar" el cobro del impuesto de patente de este 
gobierno local, según el periodo fiscal de quince meses del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre 
del 2020, es conforme con el ordenamiento jurídico tributario, según las disposiciones de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la ley Nº 7092.” 
 
Entonces, el Concejo Municipal, órgano legitimado para requerir nuestro criterio, no está formulando 
el cuestionamiento sobre el cual requiere que emitamos un pronunciamiento vinculante, sino que, 
delega esa facultad en el asesor legal. Al respecto, tómese en cuenta que:  “…este Órgano Asesor no 
es un órgano revisor de los criterios vertidos en casos específicos por las diferentes dependencias 
internas o asesorías de las Administraciones Públicas. En este sentido, en dictamen C-147-2007 
indicamos: «…no corresponde a la Procuraduría General, como órgano superior consultivo de la 
Administración Pública, valorar si una determinada decisión administrativa, o incluso la opinión 
externada por asesorías o dependencias internas, son conformes o no al ordenamiento jurídico. La 
función consultiva debe ser ejercida respecto de competencias u organización de la Administración 
consultante, de la interpretación de normas jurídicas e incluso de sus efectos, pero no sobre 
actuaciones o criterios concretos vertidos por la Administración, sus dependencias o asesorías 
(Dictámenes C-277-2002 de 16 de octubre de 2002, C-196-2003 de 25 de junio de 2003, C-241-2003 
de 8 de agosto de 2003 y C-120-2004 de 20 de abril de 2004, C-315-2005 de 5 de setiembre de 2005, 
C-328- 2005 de 16 de setiembre de 2005, C-418-2005 de 7 de diciembre de 2005 y C-392-2006 de 6 
de octubre de 2006, entre otros muchos).»” (Dictamen no. C-172-2016 de 22 de agosto de 2016). 
 
“Para el adecuado ejercicio de nuestra función, es necesario que el jerarca institucional plantee el 
cuestionamiento concreto sobre el cual se solicita nuestro criterio... 
 
Concretamente, sobre la inadmisibilidad de las consultas que pretenden la revisión de los informes de 
las asesorías legales, hemos indicado que:  «…esta Procuraduría General se encuentra imposibilitada 
para acceder a lo requerido, toda vez que revisar la opinión que un profesional en Derecho emita en 
su condición de asesor legal del órgano consultante supone exceder el ámbito de competencia que 
en materia consultiva nos ha sido conferido legalmente. Ello se desprende del siguiente razonamiento. 
La intención de acompañar, a la consulta que formula el jerarca, el respectivo criterio legal tiene la 
finalidad de acreditar que aquel ha tenido a la vista la opinión de su asesoría jurídica, aspecto que es 
un motivo adicional para formular el requerimiento de criterio a nuestra Institución, pues precisamente 
el aspecto jurídico de fondo amerita, en opinión del consultante, ser dilucidado de manera vinculante.  



  

 
 

Por ello, si entráramos a pronunciarnos sobre los estudios de la asesoría legal, estaríamos, 
indirectamente, suplantando aquella decisión que se requiere del jerarca de precisar el aspecto jurídico 
que motiva la gestión ante la Procuraduría General.» (Dictamen No. C-036-2007 de 9 de febrero de 
2007. En sentido similar véanse los dictámenes Nos. C-038-2007 de 13 de febrero de 2007 y C-172-
2016 de 22 de agosto de 2016).” (Dictamen No. C-258-2018 de 9 de octubre de 2018). 
 
De igual forma, en cuanto al primer requisito expuesto, hemos señalado que la consulta que se dirige 
a la Procuraduría debe plantearse en términos abstractos sobre una duda jurídica general, sin referirse 
a un caso concreto ni a un acto administrativo específico. Considerando que nuestros dictámenes son 
vinculantes, rendir un criterio sobre ese tipo de consultas implicaría trasladar a la Procuraduría la 
función propia de la Administración activa de tomar decisiones concretas sobre asuntos específicos o 
de otros órganos competentes para revisar la legalidad de los actos, y, por tanto, estaríamos 
desconociendo nuestra función meramente consultiva e invadiendo competencias que no nos 
corresponden. (Al respecto, véanse los pronunciamientos Nos. C-194-1994 de 15 de diciembre de 
1994, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015 de 17 
de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016, C-143-2017 de 23 de junio de 2017, OJ-
155-2018 de 23 de noviembre de 2018, C-023-2019 de 29 de enero de 2019, C-266-2019 de 17 de 
setiembre de 2019, entre muchos otros). 
 
De tal forma, la consulta debe plantearse de manera general y abstracta, sin implicar la revisión de 
una actuación o decisión administrativa concreta, es decir, no podría implicar la revisión de una política 
institucional.  Si para analizar una política o propuesta, o cualquier otro asunto concreto, la 
administración tiene dudas acerca de las normas o institutos jurídicos que resulten aplicables, puede 
requerir nuestro criterio sobre esas dudas jurídicas generales, para luego utilizar nuestro criterio 
jurídico general como insumo para resolver el caso concreto correspondiente. Para ello, debe adjuntar 
el criterio de la asesoría legal, el cual debe responder esa duda jurídica general.  En ese sentido, 
tómese en cuenta que el criterio legal que exige nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad 
debe emitirse específicamente para aclarar las dudas sobre las cuales finalmente se nos consulta. Es 
decir, antes de solicitar nuestro criterio, el jerarca correspondiente debe requerir el criterio de su 
asesoría legal sobre los cuestionamientos que desea consultarnos, con el fin de que dicho informe 
legal responda únicamente a los cuestionamientos generales que se nos plantean. No podría entonces 
tratarse de cualquier informe legal que, aunque relacionado con el tema consultado, no haya sido 
emitido específicamente para responder los cuestionamientos generales que luego van a ser 
consultados a la Procuraduría. (Véanse los dictámenes Nos. C-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-
145-2018 de 19 de junio de 2018, C-205-2018 de 23 de agosto de 2018, C-074-2019 de 21 de marzo 
de 2019, C-205-2020 de 3 de junio de 2020, entre muchos otros). 
 
Por lo expuesto, la consulta resulta inadmisible, y, en consecuencia, nos encontramos imposibilitados 
para emitir el criterio requerido. Conforme con lo indicado en este dictamen, se archiva la consulta. 
Para que ésta sea atendida debe presentarse nuevamente, cumpliendo con los requisitos de 
admisibilidad correspondientes. 
 



  

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Tributaria para que se plantee en específico 
cual es la consulta que se debe realizar a la Procuraduría General de la Republica para que brinden 
respuesta. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SM-0394-2021 de Margott León Vásquez Secretaria del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Esparza, correo electrónico mvasquez@muniesparza.go.cr.  Para 
conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Esparza, en Acta N° 80-2021 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes diecisiete de mayo 
del dos mil veintiuno, Artículo 
VI, inciso 1, que dice: 
 
1- Se conoce moción escrita presentada por el regidor propietario Kevin Antonio Campos Angulo, 
secundada por los regidores Karol Arroyo Vásquez, Fiorella Ramírez Silva, Ronald Robles Arley, y 
acogida por la presidencia, que dice: 
 
“MOCIÓN 
Considerando: 
1. Que el 17 de mayo se conmemora el Día Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual 
e Identidad de Género, fecha que reúne a las sociedades modernas a reflexionar sobre la importancia 
de eliminar toda clase de discriminación por identidad sexual y reconocimiento de género; así como a 
tomar acciones estatales y sociales para fomentar una cultura de inclusión y respeto a los derechos 
humanos de toda persona. 
2. Que Costa Rica ha firmado y ratificado diversos instrumentos de derecho internacional como lo son 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Todos estos instrumentos de derecho internacional 
firmados y ratificados por nuestro país contemplan la prohibición de discriminación contraria a la 
dignidad humana. 
3. Que la Constitución Política en su artículo 33) establece que “toda persona es igual ante la ley y no 
podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”; discriminación por etnia, 
sexo, nacionalidad, religión, opinión política, edad, condición física, entre otras. Siendo la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos quien incluye la orientación sexual de las personas, entre estos 
criterios prohibidos a discriminación. 
4. Que desde el año 2015, el Frente por los Derechos Igualitarios y el Centro de Investigación 
y Promoción para América Central de los Derechos Humanos, ha promovido el proyecto “Cantones 
Libres de Discriminación”, proyecto que persigue generar desde los Gobiernos Locales políticas de 
inclusión a todas las personas y cero tolerancia a todo acto que discrimine o segregue a una persona 
por su orientación sexual o identidad de género; a principios de este año 2021 son 50 los Concejos 
Municipales del país que han acordado denominar a sus cantones libres de discriminación, Esparza 
siendo de la minoría de cantones que aun no reconoce su territorio como defensor de este derecho 
humano. 



  

 
 

5. Que en las sociedades actuales, no puede ni debe haber espacio para discriminar a ninguna 
persona por ningún motivo, y el cantón de Esparza debe izar la bandera del respeto, la dignidad 
humano y la tolerancia a las decisiones personales de cada individuo. 
 
Por tanto, mociono para que este Concejo Municipal apruebe con dispensa de trámite de comisión: 
1. Declarar al cantón de Esparza como un Cantón Libre de Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad y Expresión de Género, así como otros aspectos y condiciones cuya distinción arbitraria 
basada en ellos represente una amenaza a la dignidad humana. 
2. Reiterar el compromiso de la Corporación Municipal con el respeto, garantía y reconocimiento de 
los derechos humanos de todas las personas, así como la eliminación de 
todas las formas de discriminación. 
3. Encomendar a este Concejo Municipal a realizar, al menos en los años restantes de la presente 
administración, actividades alusivas al Día Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género, actividades que fomenten el respeto de las diversidades y la eliminación de la 
discriminación en el cantón. 
4. Remitir el presente acuerdo a los 81 Concejos Municipales del país solicitándoles reiterar sus 
compromisos con los Derechos Humanos y la Eliminación de la Discriminación.” 
 
SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por el regidor propietario Kevin 
Antonio Campos Angulo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Esparza, ya que 
este Concejo Municipal tiene el compromiso con el respeto, garantía y reconocimiento de los derechos 
humanos de todas las personas, así como la eliminación de todas las formas de discriminación. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el trámite 1937 de Juan Manuel González León, Secretario de la Junta 
Directiva Local Comité de la Cruz Roja San Antonio de Belén dirigido a Andrea Campos Directora del 
Área Social. Estimada Señorita, Señoras y Señores, en seguimiento al documento que recibimos el 
día de ayer lunes 24 de Mayo, en nuestro Comité, referente al periodo para la "recepción de solicitudes 
del periodo 2022", les solicitamos nos brinde una extensión de 30 días naturales para la presentación 
de los mismos, partir de la fecha de recibido de éste documento, debido que nuestro Comité desde el 
mes de Octubre del año anterior, no dispone de la figura de un Administrador, debido diversos 
procesos internos que se desarrollan a nivel de nuestra estructura Central en San José. Nuestra 
anterior Administradora, en su agenda de labores, tenía el proceso que nos solicitas correctamente 
agendo, y lo desarrollaba de forma previa, en un plazo no menor a 60 días, debido a los procesos que 
se deben llevar lo interno de revisión y aprobación, para finalmente lograr presentarles los documentos 
del proyecto. Debido lo relevante de éstos fondos, en la correcta operación de nuestro Comité, por lo 
expuesto, no podrimos cumplir en la entrega de los mismos en un periodo de 3 días. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agrega que debemos comprender que estamos en una situación de 
emergencia nacional, viendo la realidad de la Cruz Roja, sería una decisión desacertada no dar un 
plazo adicional para que puedan optar por fondos para el año 2022, máxime en el contexto en el que 
estamos. 



  

 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Comité Auxiliar de la 
Cruz Roja.  SEGUNDO:  Solicitar a la Directora del Área Social copia de la respuesta que se brinde al 
Comité Auxiliar de la Cruz Roja. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio DSM-778-2021 de Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe, 
Departamento Secretaría Municipal Municipalidad de San José, correo electrónico jwalsh@msj.go.cr. 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 8, Articulo IV, de la 
Sesión Ordinaria N°055, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 
25 mayo del año Dos mil veintiuno, que a la letra dice: Por Diez votos para el fondo y aprobación 
definitiva se aprueba el Dictamen 004-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. El Regidor 
Miranda Méndez no vota por encontrarse fuera del recinto. Se acuerda: “Apruébese y tómese acuerdo 
en referencia a dictamen 004-CAJ-2021 de la COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los 
miembros: MARÍN GÓMEZ, BARRANTES VILLARREAL, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO, 
que dice: ASUNTO: Expediente: 76.50-2020-2024: Municipalidad de Paraíso remite pronunciamiento 
en contra del Proyecto de “Reglamento para la aplicación del Principio de Subsidiariedad para el 
ejercicio de competencias transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”. RESULTANDO 
PRIMERO: Que se recibe por parte de la Municipalidad de Paraíso, pronunciamiento en contra del 
Proyecto de “Reglamento para la aplicación del Principio de Subsidiariedad para el ejercicio 
competencias transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”, solicitando apoyo de las 
municipalidades del país. SEGUNDO: Que dicha solicitud es conocida por el Concejo Municipal en la 
Sesión N°32, Articulo III, del 15 de Diciembre del 2020, siendo la misma trasladada para estudio de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
TERCERO: Que mediante oficio DSM-SCA-001-2-2021, con fecha de 04 de Enero del 2021, se 
traslada el expediente a la administración para la emisión del criterio correspondiente, siendo el mismo 
recibido en la Secretaría Municipal el día 27 de Abril del 2021. CONSIDERANDO PRIMERO: Desde 
el punto de vista legal corresponde observar lo indicado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de San José, en oficio DAJ-1437-13-2021, con fecha de 23 de Abril del 2021, suscrito 
por la Licenciada Sonia Camacho Calvo, el cual por su importancia se transcribe en lo que interesa: 
“Tal y como fue comentando con el Encargado de la Oficina de Comisiones, el licenciado Víctor Monge 
Madrigal, en la especie se han dado varias comunicaciones con el MIDEPLAN, concretamente con la 
señora Bilvia Lucrecia Araya Porras, del Proceso de Transferencias de Competencias a efecto de 
establecer el iter de la consulta, incluso se nos ha facilitado la matriz formulada recientemente en esa 
dependencia con las observaciones que se han recibido en la consulta y que se adjuntan para 
conocimiento del Despacho de la Alcaldía y de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 
de San José. En este sentido, también debe informarse que no se cuenta con un texto sustituto todavía 
y que se están dando reuniones con algunos órganos -el MOPT por ejemplo sobre posibles 
modificaciones-, sin embargo no se tiene una estimación del período de tiempo que podría llevarse a 
los técnicos generar la propuesta ministerial sobre esta iniciativa. En este hilo y sin conocimiento de 
los términos de la eventual nueva versión procedemos a señalar: A) Antecedentes normativos de la 
iniciativa reglamentaria: El antecedente del reglamento aludido parte de la reforma producida por Ley 
N° 8106 de 3 de junio del 2001 al numeral 170 de la Constitución Política, que en actualmente dispone: 



  

 
 

 
 “ARTÍCULO 170.-Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la 
República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un 
diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. 
La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones 
municipales y la distribución de los recursos indicados. Transitorio.-La asignación presupuestaria 
establecida en el artículo 170 será progresiva, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por 
año, hasta completar el diez por ciento (10%) total. Periódicamente, en cada asignación de los 
recursos establecidos en el artículo 170, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique 
las competencias por trasladar a las corporaciones municipales. Hasta que la Asamblea Legislativa 
apruebe cada una de las leyes, no se les asignarán a las municipalidades los recursos 
correspondientes a ese período, de conformidad con lo indicado en ese mismo numeral”. En relación 
con este numeral surge la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades, N° 8801 del 28 de abril de 2010; que a su vez, señala en el numeral 1, sobre su 
objeto: “La presente Ley tiene como objeto establecer los principios y las disposiciones generales para 
ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, con 
el fin de transferir recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la titularidad de 
competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, para contribuir al proceso 
de descentralización territorial del Estado costarricense”. La Ley N° 8801 además en el numeral 3, 
refiere como principios del proceso de transferencia de fondos públicos y de competencias del Poder 
Ejecutivo y de sus órganos, los siguientes:  
 
“a) Subsidiariedad: las competencias municipales serán ejercidas de manera subsidiaria y temporal 
por la Administración Pública central o descentralizada, cuando de manera excepcional lo amerite el 
interés público y la protección de los derechos de los vecinos de un cantón.  
b) Complementariedad: la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo y de sus órganos a las 
municipalidades permitirá el ejercicio concurrente de competencias, cuando sea necesario, para 
garantizar la mejor prestación de los servicios públicos a los vecinos y el equilibrio entre la 
Administración Pública nacional y la administración pública municipal.  
c) Equidad: la distribución de los recursos del Estado hacia los gobiernos locales será proporcional y 
adecuada a las necesidades y capacidades de cada municipalidad, así como al ámbito, los alcances 
y la cobertura de las competencias, atribuciones y servicios descentralizados. 
 d) Gradualidad: el proceso de descentralización se ejecutará de manera gradual, progresiva y 
ordenada, conforme a los criterios aquí dispuestos, para permitir la transferencia de recursos 
nacionales hacia los gobiernos locales, una clara asignación de competencias a los gobiernos locales 
y asegurar la eficiencia y eficacia de los servicios municipales. 
e) Asimetría: el proceso de descentralización tomará en cuenta las diferencias existentes entre cada 
municipalidad, respecto de su capacidad de gestión efectiva para prestar servicios básicos a los 
vecinos o la construcción de obras públicas urgentes, fomentará la homologación de las competencias 
ejercidas por todos los gobiernos locales y definirá criterios objetivos para asignarlas de manera 
equitativa y progresiva.  
f) Permanencia: la descentralización es una política permanente de Estado, de orden público y 
vinculante para la Administración Pública central.  



  

 
 

g) Democratización: la descentralización municipal fomentará la participación democrática de los 
vecinos en el funcionamiento y la organización de los gobiernos locales, y promoverá la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo humano.  
h) Integración regional: el proceso de descentralización promoverá la integración de los intereses y 
servicios de cada cantón con los de los cantones vecinos, conforme a sus características naturales; 
impulsará la mejor planificación y ordenación del territorio, la mejor distribución de la población y la 
más justa distribución económica y social de la riqueza.  
i) Financiamiento: cada ley especial especificará cuáles competencias se transfieren, las reglas sobre 
su ejercicio y los fondos necesarios para ejercerla”. En consecuencia, el principio de subsidiariedad 
surge de la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, 
N°8801 del 28 de abril de 2010 y el reglamento aludido por la Municipalidad de Paraíso, resulta el 
texto formulado para su eventual ejercicio por parte del Poder Ejecutivo. 
 
Corresponde también indicar que a la fecha la Asamblea Legislativa solo ha emitido en orden a la 
norma 170 de la Constitución Política una Ley: la Ley No. 9329, Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. Dicha Ley No. 9329 fue publicada 
en La Gaceta 223 del 17 de noviembre del 2015 y vigente a partir del 01 de enero del 2016. Por su 
parte la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, 
N°8801 del 28 de abril de 2010 señala en el numeral 5 la autoridad responsable de la coordinación y 
concertación del proceso de transferencias; a la letra dice: “ARTÍCULO 5.-Autoridad responsable en 
el Poder Ejecutivo Para los efectos de esta Ley, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica será la autoridad responsable del Poder Ejecutivo, ante las municipalidades, de la 
coordinación y la concertación del proceso de transferencia de recursos y competencias del Poder 
Ejecutivo y de sus órganos a las municipalidades y concejos municipales de distrito. El Poder Ejecutivo 
por medio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica propondrá las competencias 
que serán transferidas a los gobiernos locales, así como los recursos necesarios para ejercerlas; 
concertará el proceso de transferencia de competencias y elaborará los anteproyectos de ley que 
serán sometidos a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Dentro de este proceso, el Poder 
Ejecutivo podrá implementar planes, programas o proyectos que permitan verificar la idoneidad de los 
gobiernos locales, para asumir nuevas competencias y recursos. Lo anterior con mecanismos de 
apoyo permanente al mejoramiento de la gestión municipal, sin perjuicio de la autonomía municipal y 
en concordancia con los alcances del artículo 170 constitucional”. Igualmente dispone en el numeral 
6 la existencia de un Órgano consultivo, a saber: 
 
 “ARTÍCULO 6.- Órgano consultivo Con el fin de coordinar los distintos procesos de coordinación, la 
autoridad responsable contará con la asistencia de un consejo de carácter consultivo, presidido por 
ella misma, en el que estarán representados el ministro de Hacienda, un representante del IFAM, un 
representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, un representante de la Asociación Nacional 
de Alcaldías e Intendencias, una representante de la Red de Mujeres Municipalistas, un representante 
de Conadeco, un representante del Ministerio que transferirá sus competencias y un representante de 
las federaciones de municipalidades designado por ellas”. El Reglamento No. 36004-PLAN a la Ley 
General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N°8801 del 28 
de abril de 2010, vigente desde el 13 de mayo del 2010, designa al MIDEPLAN la elaboración de las 



  

 
 

siete iniciativas de ley previstas en el Transitorio de la reforma del numeral 170 de la Constitución 
Política, que luego someterá a consideración de los gobiernos locales previa escucha del criterio del 
citado Órgano Consultivo. “Artículo 6º.- Proceso de transferencias. Corresponderá al Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica la preparación de los siete proyectos de ley previstos en 
el Transitorio a la reforma del artículo 170 de la Constitución Política. Cada proyecto será elaborado 
con consulta inicial al Ministro del ramo. Caso de que MIDEPLAN no logre un acuerdo con los titulares 
de los Ministerios respectivos, solicitará a la Presidencia de la República una definición.  
 
Posteriormente será sometido a consulta a todos los gobiernos locales. Antes de ser presentado el 
proyecto a la Asamblea Legislativa, se oirá el criterio del Órgano Consultivo previsto en la Ley N º.8801 
MIDEPLAN coordinará con los ministerios trasferidores y con los entes locales receptores, la 
transferencia efectiva, una vez aprobada cada ley anual”. B) En cuanto al texto del REGLAMENTO 
PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD PARA EL EJERCICIO 
COMPETENCIAS TRANSFERIDAS DEL PODER EJECUTIVO A LAS MUNICIPALIDADES: En primer 
orden, se facilita como ANEXO a este oficio, el texto formulado por MIDEPLAN: En principio y en 
concreto sobre la inquietud de la Municipalidad de Paraíso, lo que se lee, es que la norma implementa 
el artículo 3 de la Ley 8801 -citado supra-, dado que se alude a una intervención “excepcional, temporal 
y subsidiaria”, “cuando una municipalidad se encuentre ante la imposibilidad de ejercitar la 
competencia y lo amerite el interés público y la protección de los derechos de los vecinos de un 
cantón”. En concreto el numeral 1, establece: 
 
“Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. El presente reglamento tiene como objeto normar la 
aplicación del principio de subsidiariedad contenido en el artículo 3 inciso a) de la Ley General de 
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley N°. 8801, de 28 de 
abril de 2010, a efecto de regular las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las municipalidades, ante 
la eventual necesidad de que este Poder de la República deba asumir de manera excepcional, 
temporal y subsidiaria el ejercicio de la competencia transferida, cuando una municipalidad se 
encuentre ante la imposibilidad de ejercitar la competencia y lo amerite el interés público y la protección 
de los derechos de los vecinos de un cantón. Ello en estricto respeto a la autonomía municipal”. En 
cuanto a la forma en que se dará la intervención, se enuncia un procedimiento detallado sobre los 
pasos para asumir la competencia; siendo importante que se regula la existencia de Acuerdo Municipal 
para solicitar la intervención, siendo posible que se trate de una o varias Municipalidades -lo que 
conlleva la participación del Concejo Municipal o Concejos Municipales respectivos- y que debe 
igualmente formalizarse un convenio; el esquema que el reglamento consigna no es de una 
intervención superior unilateral: Así parece del texto de los numerales 4 y 6 siguientes:  
 
“Artículo 4.- Procedimiento para la aplicación del principio de subsidiariedad. a) Presentación. La 
municipalidad deberá solicitar -mediante escrito formal- la aplicación del principio de subsidiariedad 
ante el Jerarca del Mideplan. Tal solicitud deberá contener la siguiente información: 1) Razones que 
impiden temporalmente a la Municipalidad, el ejercicio pleno de la competencia o competencias que 
le han sido transferidas de ministerios y la ejecución de los respectivos recursos presupuestarios. De 
igual manera, deberá exponer las posibles soluciones que considere pertinentes para restablecer el 
ejercicio pleno de la competencia transferida. 2) Certificación del monto presupuestario relativo a la 



  

 
 

competencia transferida aprobado a la Municipalidad para el ejercicio económico en curso, así como 
el aprobado para el ejercicio económico del año anterior y ejecutado a la fecha de solicitud de 
aplicación del principio. 
 
3) Acuerdo del Concejo Municipal que autoriza solicitar la aplicación del principio de subsidiariedad 
ante el Mideplan. 4) Plazo tentativo durante el cual deberá aplicarse el principio de subsidiariedad. En 
aquellos casos en los que el ejercicio de la competencia se imposibilite a causa de una emergencia o 
desastre natural, la solicitud se presentará en apego a lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N°. 8488, de 22 de noviembre de 2005, y 
deberá señalar: 
 
i. El número de decreto ejecutivo mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia 
en el cantón al que pertenece la municipalidad solicitante. 
ii. La fase en que se requiere el ejercicio temporal de la competencia por parte del Poder Ejecutivo.  
 
b) Tramitación. El Jerarca del Mideplan remitirá la solicitud presentada, a la STEPT, para que esta 
convoque de inmediato a la comisión técnica asesora nombrada al efecto y proceda según 
corresponde. La Comisión rendirá ante el Jerarca un informe de lo actuado y su correspondiente 
recomendación, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día en que tuvo conocimiento de 
la solicitud, pudiendo prorrogarse por un plazo igual a juicio del Jerarca. Cuando la solicitud se 
fundamente en razones de emergencia o desastre natural, el plazo que tendrá la Comisión para 
pronunciarse será de 10 días hábiles.  
 
c) Resolución. El Jerarca del Mideplan remitirá al Jerarca del ministerio que corresponde ejercer la 
competencia de manera subsidiaria con la municipalidad solicitante el informe respectivo, a fin de que 
resuelva en forma definitiva sobre lo solicitado. De lo resuelto se comunicará a la municipalidad 
respectiva y a la Secretaría. En caso de aprobarse la solicitud planteada por la municipalidad, el 
ministerio correspondiente procederá, conjuntamente con ésta, a formalizar y suscribir un convenio 
para el ejercicio subsidiario de la competencia transferida.  
 
d) Recurso. Contra la denegatoria de la solicitud cabrá recurso de reconsideración”. 
 
“Artículo 6.- Sobre los convenios para formalizar la aplicación del principio de subsidiariedad. Los 
convenios celebrados para regular el ejercicio subsidiario de una competencia transferida 
establecerán los términos, condiciones, responsabilidades, plazo y responsables, para el ejercicio de 
la competencia, así como la forma en que la respectiva municipalidad invertirá los recursos que le 
fueron asignados para sufragar los gastos en los que se deba incurrir para el ejercicio de la respectiva 
competencia. Este convenio será suscrito por las autoridades que ostenten la representación legal del 
ministerio que ejercerá la competencia y de la municipalidad respectiva. El plazo de vigencia del 
convenio lo establecerán las partes considerando lo excepcional y temporal que caracteriza al ejercicio 
subsidiario de una competencia transferida, y atendiendo la situación particular de la municipalidad 
que impide el cabal ejercicio de esta, pudiendo prorrogarse por un plazo igual al acordado 
originalmente. La ejecución del convenio estará a cargo de una comisión coordinadora designada por 



  

 
 

los jerarcas del ministerio y la municipalidad suscribientes. Esta comisión -en ejecución del convenio- 
deberá elaborar inicialmente un plan remedial, cuyas acciones permitan restablecer el ejercicio de la 
competencia por parte de la municipalidad. Al finalizar el convenio se deberá rendir un informe final 
con sus alcances y resultados, que se remitirá a los jerarcas respectivos y a la STEPT del Mideplan. 
Vencido el plazo del convenio, se tendrá como restablecido el pleno ejercicio de la competencia 
transferida por parte de la municipalidad respectiva”. En la letra transcrita del articulado no se evidencia 
un roce con el numeral 170 constitucional, en el entendido de que este principio operaría en torno de 
las competencias del proceso de transferencias exclusivamente, y que el procedimiento establecido 
inicia con una SOLICITUD DEL GOBIERNO LOCAL, previo Acuerdo Municipal motivado en el interés 
público y la protección de los derechos de los vecinos de un cantón, para que en forma temporal se 
sustraiga éste del ejercicio de las competencias transferidas en el marco de UN CONVENIO. Cabe 
observar que dentro de los antecedentes se gestionaron diversos procesos que llevaron a la 
modificación de la propuesta original de la LEY 8801, que de una línea considerada inconstitucional 
logró pasar a un texto más acorde a los lineamientos de la SALA CONSTITUCIONAL sobre los 
alcances del VOTO 5445-99. Dicho VOTO a su vez es el resultado de una acción de 
inconstitucionalidad de la Municipalidad de San José, que fue formulada con la asesoría del Dr. Mauro 
Murillo Arias. Y sobre el texto del “Reglamento para la aplicación del Principio de Subsidiariedad para 
el ejercicio competencias transferidas del Poder Ejecutivo a las Municipalidades” el Dr. Mauro Murillo 
Arias nos ha expresado - el día de ayer-, que no encuentra objeciones en el articulado en sí mismo 
considerado que refiere al proceso de competencias transferidas del transitorio del artículo 170 de la 
Constitución Política. Así se deja vertida posición para lo que se estime por parte de la Municipalidad 
de San José, anexando a este oficio la matriz del MIDEPLAN supra citada y subrayando que no se 
cuenta con un texto modificado del citado Reglamento -que se ha estado solicitando en reiteradas 
oportunidades a esa cartera ministerial- y lo último en este proceso ha sido reunirse con el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes que ha hecho observaciones -no sabemos en qué sentido- y que se 
valorarán conjuntamente con la matriz. “ POR TANTO: A la luz del criterio externado por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos mediante oficio DAJ-1437-13-2021, plasmado en dictamen 004-CAJ-2021 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Que en la letra transcrita del articulado no se evidencia un roce con el numeral 170 
constitucional, en el entendido de que este principio operaría en torno de las competencias del proceso 
de transferencias exclusivamente y que el procedimiento establecido inicia con una SOLICITUD DEL 
GOBIERNO LOCAL, previo Acuerdo Municipal motivado en el interés público y la protección de los 
derechos de los vecinos de un cantón, para que en forma temporal se sustraiga éste del ejercicio de 
las competencias transferidas en el marco de UN CONVENIO, según se extrae de lo señalado por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Municipalidad. Por consiguiente, no se apoya la solicitud de la 
Municipalidad de Paraíso al no considerar que se ha violentado la Autonomía Municipal y/u otros 
principios, ya que como se indicó, para que se aplique el principio de subsidiaridad, es absolutamente 
necesario que sea la propia administración municipal la que gestione el procedimiento, y en 
consecuencia en ningún supuesto se ve burlada la autoridad que, como Gobierno Local, concede 
nuestra Constitución Política.  
 



  

 
 

SEGUNDO: Notifíquese al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y a 
los Concejos Municipales del país”.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San José. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el trámite 1974 de Jeannette Bonilla Esquivel, representante de Fundo 
Americentral S.A. correo electrónico jeannettebonivel@yahoo.com. Apelación en Subsidio. Quién 
suscribe, Jeannette Bonilla Esquivel, mayor, casada, pensionada, cédula costarricense 5-0137-0972, 
vecino de calle Zumbado, de la Asunción, cantón de Belén, provincia de Heredia, como apoderado 
generalísimo de la sociedad dueña de la finca inscrita al número 4-160853-000 a nombre de Fundo 
Americentral S.A Con cédula jurídica 3-101-348763, vengo en tiempo y forma a presentar ante ustedes 
formal apelación al avalúo #88-2021 de fecha 10 de febrero del presente año realizado por el Ing. 
Mauricio Arce Ramírez sobre la finca # 4-160853-000 perteneciente a mi empresa Fundo Americentral 
S.A Y que me fue notificado el día 9 de marzo anterior según consta en el acta de notificación 
respectiva.  Aclaro que ya había solicitado que en caso de ser rechazada mi apelación, pedía que la 
misma fue enviada en subsidio al Concejo municipal, lo que también parece ignora el departamento 
respectivo. 
 
Por lo tanto y basada en la resolución de este departamento recibida el día de hoy, oficio UBI-OF-012-
2021, Donde me piden que sea yo quien presente ante este honorable Concejo de mi cantón esta 
apelación en subsidio, con todo respeto procedo así:  Baso mi apelación en las siguientes razones: 
 
1-Según se comprueba en la hoja de cálculo del programa VALORA que adjunto y que es el sistema 
oficial del Ministerio de Hacienda para el cálculo del valor fiscal de los terrenos, el perito se basó para 
el cálculo del mismo en un monto de ₡69.600.00 por metro cuadrado cuando en realidad según el 
programa oficial del cálculo citado establece que debe ser ₡69.200/ m2 con lo cual se me perjudica 
al establecer dicho perito un monto de ₡100,508.00 superior al que corresponde. 
 
2-Respecto al valor de la construcción y basada en el mismo sistema de cálculo del Ministerio de 
Hacienda, existe una diferencia aún mayor según demuestro con la hoja de cálculo oficial respecto al 
valor que asigno el perito, pues este estableció la suma de ₡30.650.800.00 cuando en realidad el 
monto correcto debe ser la suma de ₡27.764.480.00 perjudicandoseme entonces en ₡2.886.320.00. 
 
3-Sin embargo, sus cálculos también contienen otros errores garrafales pues pueden ver ustedes que 
utiliza la tipología constructiva para nuestra casa en primer lugar, como si fuera VC04 y pueden 
observar en la declaración del 2008 que según me instruyeron en la misma Municipalidad (pues yo no 
se nada de eso) era VC03. 
 
4-En segundo lugar, para la tipología VC04 la vida útil según el ONT es de 80 años y él utiliza una 
vida útil de 60 años, con lo cual todos sus cálculos están mal. Esto lo termina de comprobar la hoja de 
cálculo del valor de la construcción en esta finca que según el sistema VALORA para el VC03 la vida 



  

 
 

útil es de 70 años. Por consiguiente, una mejor construcción debe tener una mayor vida útil, como así 
lo estima dicho sistema del órgano de Normalización Técnica de dicho Ministerio. 
 
5-El monto total de la sobrevaloración, sin considerar los errores de los puntos #3 y #4 anteriores, 
asciende entonces a un total de ₡2.986.828.00 
 
Por tanto 
a-Rechazo del todo por los errores señalados y que me perjudican, el avalúo #88-2021 y de ser 
rechazada de una vez pido se eleve en subsidio al Concejo Municipal. 
B-Como no es nuestra idea oponerse simplemente para no pagar y dejar asi de cumplir con nuestras 
obligaciones, respetuosamente pedimos que en vez de dicho avalúo y de los trámites de apelación a 
que tenemos derecho, se me permita presentar la correspondiente declaración de bienes inmuebles 
basada en los valores calculados en las hojas del sistema de cálculo del Ministerio de Hacienda que 
adjunto, quedando  con eso satisfechas ambas partes ya que el ente Municipal lo que interesa es que 
se cumpla con la Ley 7509 y por nuestra parte, que podamos pagar lo que es justo y razonable para 
contribuir con el desarrollo cantonal. 
 
Notificaciones.  Al correo jeannettebonivel@yahoo.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Bienes Inmuebles el 
expediente administrativo completo. 
 
ARTICULO 26.  Se conoce el Oficio 07445, DFOE-LOC-0120 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área Contraloría General de la República dirigido al Ing. Horacio Alvarado Alcalde 
Municipal. Asunto: Remisión del Informe de Seguimiento a la Gestión Pública acerca de la 
implementación y uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las 82 municipalidades, 
N.° DFOE-LOC-SGP-00001-2021.  Mediante oficio N°. 01010 (DFOE-DL-0085) del 22 de enero de 
2021, se remitió a cada una de las municipalidades del país un oficio con la comunicación de inicio del 
Seguimiento a la Gestión Pública (SGP) relacionado con la utilización y registro en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP). También se informó sobre el objetivo y la conformación del 
equipo de trabajo a cargo del proyecto de fiscalización. Para el desarrollo de este seguimiento de la 
gestión pública, se elaboró y aplicó un cuestionario remitido de forma digital a los funcionarios 
responsables de los procesos de compras en las 82 municipalidades del país, con el fin de conocer el 
estado de la implementación y el uso del SICOP, según lo que dictan las normas en materia de 
contratación administrativa. Además, se solicitó completar dos cuadros relacionados con la cantidad 
y el monto total de los procedimientos de contratación administrativa tramitados por cada 
municipalidad en el año 2020, y el plazo promedio utilizado para efectuar dichos procedimientos. El 
informe que se adjunta al presente oficio, muestra de manera consolidada los resultados obtenidos en 
cuanto a los siguientes temas: 1) implementación del SICOP en las municipalidades, 2) uso del SICOP 
en la gestión de las compras y 3) gestión de las municipalidades en el aprovechamiento de los 
beneficios del SICOP. Además el informe contiene otros apartados relacionados con sanas prácticas 
y aprendizajes y desafíos identificados. 



  

 
 

 
Dicho informe tiene como fin, brindar un panorama general sobre el estado de la gestión de las 
municipalidades relacionada con la implementación y uso en el SICOP, su grado de efectividad y 
mostrar el avance que las municipalidades han logrado desde la aprobación de la Ley N.° 93951, así 
como el aprovechamiento de los beneficios que ese sistema ha generado en los procesos de compras.  
Finalmente, la Contraloría General insta a utilizar el informe como un insumo para que con la 
participación de los funcionarios municipales correspondientes, se realicen actividades de auto-
mejora, auto-aprendizaje y la implementación de buenas prácticas en el proceso de contratación 
administrativa que se realice por medio del SICOP. Así como se sugiere la valoración de los resultados 
del presente informe para la toma de decisiones necesarias y prioritarias, que coadyuven en la 
mejora de su gestión. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, sugiere que la administración cuando termine el ejercicio de 
valoración de mejoras, informe al Concejo cuales son las buenas prácticas que se van a implementar 
en la administración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se insta al Alcalde Municipal a girar instrucciones 
para que se utilice el informe como un insumo para que, con la participación de los funcionarios 
municipales correspondientes, se realicen actividades de auto-mejora, auto-aprendizaje y la 
implementación de buenas prácticas en el proceso de contratación administrativa que se realice por 
medio del SICOP. Así como sugiere la Contraloría, la valoración de los resultados del presente informe 
para la toma de decisiones necesarias y prioritarias, que coadyuven en la mejora de su gestión.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo Municipal cuando termine el 
ejercicio de valoración de mejoras, informe al Concejo cuales son las buenas prácticas que se van a 
implementar en la administración. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio PE-0187-2021 de Patricio Morera Víquez, Presidente Ejecutivo 
IFAM, correo electrónico yaraya@ifam.go.cr. Asunto: Encuesta sobre sesiones virtuales en las 
sesiones municipales. Reciban un cordial saludo. Sirva la oportunidad para agradecer su labor 
promoviendo desarrollo desde sus territorios y desearles éxitos en sus funciones. En la Mesa de 
Gestión Municipal, espacio de coordinación en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
Covid-19 e integrada por IFAM, Ministerio de Salud, CNE, ANAI y UNGL, se ha conversado de la 
necesidad de indagar sobre la implementación de la virtualidad en las sesiones de los Concejos 
Municipales y Concejos Municipales de Distrito. En virtud de lo anterior, diseñamos una encuesta 
digital que toma menos de 5 minutos llenarla y que puede ser completada por cualquier integrante del 
concejo municipal o por la secretaría del concejo. Agracemos su colaboración para completar esta 
herramienta accediendo el siguiente enlace: https://forms.gle/Z3FfwvmApw9iaqo98. Es importante 
señalar que realizar sesiones virtuales es una alternativa importante para reducir los riesgos de 
contagio, particularmente ante la situación actual de la pandemia y la presión que está generando 
sobre el sistema de salud. 

 
1 Ley de Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la Ley N° 7494, 
Contratación Administrativa. 



  

 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a los miembros del Concejo Municipal que puedan, 
realizar la Encuesta enviada por el IFAM. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el trámite 2003 de Carlos Andrés Villegas, correo electrónico 
roen0412@gmail.com. El suscrito, Carlos Andrés Villegas Murillo, mayor, cedula 4-192-094, vecino de 
San Antonio, Belén, Heredia, antes ustedes, con respeto manifiesto: 
 
1. Que soy propietario de los derechos 018, 019 y 020, sobre la finca inscrita en el Registro Público, 
Sección Propiedad, Partido de Heredia, bajo la matrícula de Folio Real número 40857. 
 
2. Que dicha finca no es privada, sino que como lo indica el Registro su naturaleza corresponde a 
terreno que servirá de calle. 
 
3.Que efectivamente es una finca que sirve de calle, en la que su representada ha invertido y realiza 
labores de mantenimiento. Recordemos que la jurisprudencia ha señalado que "Una vía pública es 
una franja de dominio público destinada al libre tránsito, por norma expresa o de hecho, cuando ha 
estado al servicio público por más de un año. En este último supuesto, no son vías que expresamente 
por ley se han destinado al uso público, sino que la costumbre y su finalidad hacen de ésta una vía 
pública transitable, a pesar de que no se encuentre oficialmente así establecida" (Dictamen de la 
Procuraduría No. C-055-2010 del 26 de marzo del 2010 y jurisprudencia constitucional)  
 
4.Que en su oportunidad, 08/03/2017 presente un documento a fin de donar dichos derechos a la 
Municipalidad, ante la Dirección Jurídica. 
 
5.Que a raíz de esa solicitud, el Director de Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, emitió un 
documento, DTO-OF-038-2017, en el cual indica: no se identifica ninguna propiedad de uso privado 
que tenga relación con la finca 40857 del partido de Heredia, ... la naturaleza de este terreno es para 
Calle... se ha coordinado con la Dirección Jurídica de la Municipalidad para que analice si procede 
jurídicamente el recibir los derechos citados... y sin plano catastrado…” 
 
6. Que a la fecha no se ha resuelto nada, afectándome de manera directa, ya que quiero comparar un 
lote, y al aparecer esos derechos a mi nombre no puedo obtener el crédito, pues no debo tener 
propiedades a mi nombre. Siendo una situación totalmente injusta, ya que esos derechos son en 
realidad área de calle. 
 
7.Que hablando con mi abogada. es clara que para la donación de dichos derechos no se requiere 
Plano Catastrado, por encontrarse, valga la redundancia, la finca en derechos. 
 
Ruego a este órgano una respuesta a la mayor brevedad, para presentar a revisión, ante la Dirección 
Jurídica, la escritura de donación de dichos derechos, y su aprobación para que el señor Alvarado 
Bogantes como representante de este Municipio firme aceptando la misma. 
 



  

 
 

A efecto de recibir notificaciones señalo el correo electrónico roen0412@gmail.com 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal y al Director del Área Técnica 
Operativa brindar respuesta al señor Carlos Andrés Villegas y remitir copia a este Concejo Municipal. 
 

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 
 
 
 

Horacio Alvarado Bogantes  
Alcalde Municipal  

 


