
Acta Sesión Ordinaria 70-2021 
 

30 de Noviembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 70-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 30 de Noviembre 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.  VICE ALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  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. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-303-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles que 
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº70-2021, programada para celebrarse hoy martes 
30 de noviembre de 2021; lo anterior debido a que debo atender una reunión a la que fui convocado 
el día de hoy. Por lo que la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido designada a 
fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 69-2021. 
 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  

 
2- Juramentación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 2021-2023. 

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 



INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
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°69-
2021, celebrada el 23 de Noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°69-2021, celebrada el 
23 de Noviembre del año dos mil veintiuno. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Convocar a 
Sesión Extraordinaria el Jueves 02 de Diciembre, con el siguiente Orden del Dia: 
 
 6:00 pm.  Se atiende a la Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez.  Asunto:  Plan 

Intermunicipal Territorial de Movilidad Activa.   
 7:00 pm.  Se atiende a la Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, coordinadora 

de la Unidad Ambiental.  Asunto:  Análisis físico-químico referente al Río Bermúdez.   
 
ARTÍCULO 3.  Juramentación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén 2021-2023. 
 

 Esteban Quirós Hernández 
 Rocío Mora 
 Luis Hernán Cárdenas Zamora 
 Juan Manuel González Zamora  
 Silvia Marín Durán 
 Emma González Jiménez 
 Dylan Jiménez Cambronero 

 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, desea felicitarlos, en una gran Junta Directiva del Comité de 
Deportes, los nuevos que se integran ojalá que se acoplen, porque este grupo ha venido trabajando 
muy bien en el Comité de Deportes, bienvenidos y felicitaciones. 



 
La señora Rocio Mora, espera que estos años sean iguales que los años anteriores, muchas gracias 
por la confianza, su propósito es el bienestar y el crecimiento del deporte y los muchachos en Belen, 
confía que Dios los ayude a hacer lo que tanto les gusta, a los compañeros nuevos bienvenidos, sobre 
todo a la juventud que puedan aportar, muchas gracias al Concejo por su apoyo siempre. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar la juramentación al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AAI-009-2021 de Maribelle Sancho, Auditora Interna, dirigido a la 
Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  ASUNTO: ADVERTENCIA 
SOBRE PRECIO Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE VIABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL BALNEARIO DE OJO DE AGUA.  Producto de una revisión al proceso de 
Recursos Humanos 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.  
  
 I. RESULTADO  

  
1.1 Antecedentes  
  

El terreno que ocupa el Balneario Ojo de Agua, se encuentra inscrito en el Registro Nacional bajo el 
folio real matricula N° 110347-000, propiedad del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, por 
medio de la Ley 7304 del 15 de julio de 1992 se autorizó a dicha institución para que donara un lote 
de 15 metros de frente por 40 de fondo, ubicado dentro del balneario, para que fuera donado a la 
Asociación Comité Pro Mejoramiento Material y Cultural de Barrio Calle Flores, con la intención de 
destinarlo para obras de esparcimiento cultural y deportivo para los vecinos del lugar.  El balneario, 
según consulta realizada en el Registro Nacional, posee noventa y seis mil quinientos setenta y cuatro 
metros con dieciocho decímetros cuadrados y cuenta con una distribución de la siguiente manera:  

  
1. Un complejo de piscinas con las siguientes características:  

  
a. Una piscina ubicada en el costado este del Balneario con una profundidad en escala ascendente 

de 50 centímetros a 4 metros.  
b. Una piscina para el uso de los niños, misma ubicación con escala ascendente 45 centímetros por 

1 metro.  
c. Una piscina de recreo únicamente para los niños con una sola profundidad de 20 centímetro, 

misma ubicación.  



d. Una piscina ubicada al costado sur del lago, con una profundidad en escala ascendente de 45 
centímetros por 1.80 metros.  

e. Una piscina de recreo, únicamente para los niños, con una sola profundidad de 30 centímetros.  
  

2. Una cancha de futbol.  
3. Dos canchas multiuso.  
4. Dos canchas de tenis.  
5. Un lago.  
6. Un restaurante.  
7. Dos kioscos.  
8. Dos vestidores con sus baños.  
9. Dos baterías de servicios sanitarios.  
10. Un área para juegos de mesa.  
11. Una tienda.  
12. Una catarata.  
13. Un anfiteatro.  
14. Amplias áreas verdes.  
15. Dos parqueos.  
16. Un área de juegos para niños.  
17. Senderos.  

  
A través del tiempo se han realizado varios intentos en la Asamblea Legislativa para lograr la donación 
de parte o la totalidad del terreno que ocupa el Balneario Ojo de Agua a diversas entidades públicas 
entre las que se encuentran la Municipalidad de Belén, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  Como se puede observar en la 
documentación proporcionada por la Administración del Comité cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, en el 2003 se encontraba interesada en la administración del Balneario de Ojo de Agua, la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y así durante 2004 y 2005 para la creación del “Centro 
Educativo y Recreativo Sobre el Recurso Hídrico y el Museo del Agua”, sin embargo, dicho proyecto 
no fructificó.  En el 2006 se conoció un proyecto de Ley para traspasar el Balneario de Ojo de Agua al 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el cual solicitó que fuera retirado, la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia, al alegar que esa responsabilidad le correspondía a dicha institución.  

  
En el 2007 la Municipalidad de Belén seguía realizando trámites para obtener la administración de 
dicho inmueble.  En el 2010 por medio de la Licitación Pública 2010-LN-000001-01 le fue adjudicada 
la administración del Balneario Ojo de Agua al Consorcio Diversiones Acuáticas, por un periodo de 
cuatro años.  

  
Actuaciones del Concejo Municipal:  
  

• En el 2014 el Concejo Municipal en el acuerdo del artículo 2 de la sesión ordinaria número 642014 
celebrada el 04 de noviembre de 2014, se aprueba avalar una iniciativa presentada por la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, la cual fungía para el periodo 
2014-2015, con respecto a la valoración y promoción del proyecto para adquirir el inmueble donde 



se ubica el balneario Ojo de Agua, por otro lado insta a dicha junta directiva a iniciar los estudios 
preliminares que se requieran para la valoración correspondiente.  
  

• En 2014 y 2015 se inician cuatro procesos de contratación directa para dar en arriendo las 
instalaciones del complejo, los cuales no fructificaron, como se detalla:   

  
• CD2014-00036-000051  
• CD2014-00037-000051   
• CD2015-00008-000051   
• CD2015-00009-000051     

  
• En el 2015 el Concejo Municipal en el acuerdo del artículo 12 de la sesión ordinaria número 

182015 celebrada el 24 de marzo de 2015, se aprueba otorgar una prórroga solicitada por la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para presentar el plan 
de viabilidad del proyecto de rescate de Balneario de Ojo de Agua.  
  

• En el 2016 el Concejo Municipal en el acuerdo del artículo 19 de la sesión ordinaria número 
312016 celebrada el 24 de mayo de 2016, se aprueba que sea el Concejo Municipal con apoyo 
de técnico de la Administración quien continúe con el proyecto, en vista de que la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén no presentó la propuesta solicitada aún 
con la prórroga otorgada por ese cuerpo colegiado.  
  

• En 2016 el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 34-2016 en su artículo 04, recibe un 
oficio por medio del cual se presenta un recurso de revocatoria, apelación en subsidio e incidente 
de nulidad o actividad procesal defectuosa concomitante en contra del acuerdo del Concejo 
Municipal del acta 31-2016 de fecha 24 de mayo de 2016 en su artículo 19, ratificada el 31 de 
mayo de 2016. Y se presenta como medida cautelar la suspensión del acto. El acuerdo tomado 
en este caso es remitirlo al asesor legal para análisis y recomendación al Concejo Municipal.    
  

• En la Sesión Ordinaria N° 38-2016 celebrada el 28 de junio del 2016, en su artículo 18 conoce el 
oficio MB-032-2016 del Asesor Legal, con respuesta a la solicitud hecha en la Sesión Ordinaria 
N° 34-2016 en su artículo 04. En este se indica que el Concejo Municipal puede rechazar el 
recurso de revocatoria presentado por la presidencia de la Junta Directiva del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén. En este se acuerda avalar el oficio del asesor, declarar sin 
lugar el recurso de revocatoria y adoptar como medida cautelar suspender los efectos del acuerdo 
N° 31-2016 artículo 19 a la espera de lo que se resuelva en alzada, ya que instan al actor del 
recurso a presentarlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  
  
Actuaciones de la Junta Directiva del CCDRB 2015-2017:  
  

• El 14 de julio de 2016 en el artículo 5.1 de la sesión ordinaria N° 30-2016, el presidente de la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén informa que el proyecto 
“rescatando Ojo de Agua” se mantiene en pie y que se ha reunido con personeros de la 
Universidad Nacional para que brinden una orientación de cuál es el estudio que se debe 



presentar, también informa de las gestiones realizadas para concertar una reunión con el 
INCOOP.  

  
El 04 de febrero de 2016 en el artículo 5.12 de la sesión ordinaria N° 04-2016 el administrador general 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, presenta el oficio ADM-01262016, mediante 
el cual se informa de la propuesta del señor Michael Pereira, estudiante de la carrera de Ingeniería 
Industrial quien tiene interés de llevar a cabo su TCU en el comité para colaborar con el plan de 
negocios del proyecto rescatando el Balneario Ojo de Agua, en este se acuerda trasladar la solicitud 
a la Comisión Rescatando el Balneario Ojo de Agua.  

  
• El 29 de setiembre de 2016 en el artículo 13.2 de la sesión ordinaria N° 41-2016 el presidente de 

la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén informa que hay una 
propuesta por parte de la Universidad Nacional para hacer el estudio de viabilidad y factibilidad 
para la administración del Balneario Ojo de Agua.  

  
• El 24 de noviembre de 2016 en el artículo 5.1 de la sesión ordinaria N° 48-2016 el presidente 

Manuel González Murillo comenta que sostuvo una reunión con el Dr. Roger Ríos del INCOOP 
con respecto al tema del Balneario Ojo de Agua, en donde la Escuela de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional hace una presentación de los avances del estudio y la presidencia del 
INCOOP se compromete a aportar información más reciente para que el estudio sea más 
acertado.  

  
• El 24 de mayo de 2017 se firma el Contrato entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Belén y la Universidad Nacional para llevar a cabo “Estudio Técnico Sobre Centro Nacional 
Deportivo-Recreativo Ojo de Agua”, con el fin de analizar la viabilidad para que el comité lo 
administre.  

  
• El 15 de junio de 2017 en el artículo 22 de la sesión ordinaria de N° 26-2017 de la Junta Directiva 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el presidente informa que el contrato 
con la Universidad Nacional ya se encuentra firmado y el estudio se encuentra en ejecución.  

  
• En la cláusula sétima del contrato citado se definió lo siguiente:  

  
“Se estima el monto de la presente consultoría en la suma de quince millones de colones exactos 
(₡15.000.000,00).  Los pagos se serán girados de la siguiente forma:  

  
A- Un primer pago del 50% al tenerse por aceptado y firmado por las partes, el presente Contrato 

por Prestación de Servicios  
B- Un segundo pago por el 50%, cuando se entregue y acepte el informe final. (…)”  

  
 2.1 Razonabilidad del precio y pagos realizados  
  

De acuerdo con lo establecido en el contrato CVEUNA-819-2017 firmado el 24 de mayo de 2017, en 
la cláusula séptima se debía realizar un primer pago al inicio por el 50% del precio total de este y un 
segundo pago y final por el restante 50%, una vez entregado el informe final.  En cuanto al precio, no 



se observa una declaración de la razonabilidad de este, no se obtuvo evidencia que justificara como 
se determinó el precio final ya que no se tiene demostración del estudio de mercado que justifique la 
determinación del mismo, lo cual riñe con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa del cual  se desprende el deber de realizar la verificación del precio y 
todos los elementos que lo componen para motivar el acto, a continuación se transcribe lo normado 
por dicho artículo:  

  
“Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de 
la oferta que los contenga, los siguientes precios:  

  
a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte 

de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La 
Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con 
los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, 
a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso.  

  
b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o 

bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente 
cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión.  

  
c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga 

medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite 
presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta 
se comparará con el precio original.  

  
d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal.  

  
La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las razones 
con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de ser pertinente informar por escrito 
al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.”    
  

Adicionalmente la Procuraduría General de la República en su Opinión Jurídica N° OJ-227-2003 de 
11 de noviembre de 2003 indicó con respecto a este tema lo siguiente:  

  
“(…)  
4-. En todo caso, cabe señalar que de dicho inciso y del artículo 79.3 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa se desprende la necesidad de comprobar que al cocontratante 
seleccionado no le mueve un interés lucrativo. Aspecto que debe resultar de la comparación de las 
condiciones financieras ofrecidas por la empresa y su valoración a la luz de la totalidad del contrato 
que se proyecte realizar. (…)”  

  
En el mismo orden de ideas, se determinó que el 07 de julio de 2017, se realizó el pago inicial por 
¢7.500.000,00, es decir 43 días después de firmado el contrato, por medio de la transferencia No 
11305630, de la cuenta del Banco de Costa Rica, no obstante, es importante señalar lo establecido 
en el artículo 35, de la Ley de contratación administrativa con respecto al pago por adelantado:  



  
“Artículo N° 35.- Pago Anticipado. El pago al contratista procede una vez recibido a satisfacción el 
bien o servicio. No obstante, podrán convenirse pagos por anticipado cuando ello obedezca a una 
costumbre o uso derivado de la práctica comercial, debidamente comprobado; una consecuencia del 
medio de pago utilizado o las condiciones de mercado así lo exijan, como en el caso de suscripciones 
periódicas o alquileres; o bien, cuando se trate de una PYME registrada por el MEIC, que ha 
demostrado su condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N ° 8262 y sus 
reglamentos, en cuyo caso la Administración Pública de conformidad con su disponibilidad financiera 
y lo establecido en el cartel respectivo, o en el respectivo pliego de condiciones, otorgaran pagos 
anticipados entre el 20% y 40% del monto total de la contratación. En este caso, cada Administración 
contratante valorará la posibilidad de solicitar una garantía colateral, por todo el monto del anticipo 
otorgado, en los términos del artículo 46 del presente reglamento.  

  
En todo caso, la Administración dará seguimiento a la contratación y tomará todas las medidas 
posibles a fin de garantizar una correcta ejecución de lo pactado; en caso contrario deberá adoptar de 
inmediato cualquier acción legal que resulte pertinente para recuperar lo pagado o para reclamar 
alguna indemnización.  

  
Lo anterior sin perjuicio de los adelantos de pago por concepto de materiales, aplicable a contratos de 
obra pública.”  

  
Adicionalmente el criterio emitido por la Contraloría General de la Republica en el oficio Nro. 6385 / 
2017 (DCA – 1160), señala en cuanto a este tema lo siguiente:  

  
“(…)  
Respecto a esta norma, mediante el oficio No. 05637 (DCA-1834) del 1º de junio de 2007, esta 
Contraloría General señaló:  

  
“Nuestra jurisprudencia ha tratado ya el pago anticipado o lo que también se conoce como el adelanto 
de pago. En términos generales, se ha reconocido que estos supuestos obedecen a una situación de 
pago en la cual éste se extiende sin que se haya dado una verificación previa de que el bien o servicio 
contratado reúne las características exigidas en el contrato, es decir sin un recibido a satisfacción de 
por medio.  

  
El pago anticipado se asoció con aquellos supuestos en los cuales —por la naturaleza del objeto del 
contrato— resulta imprescindible pagar antes de recibir el bien o el servicio, básicamente por ser lo 
usual en el tipo de contrato en particular. Este es el caso de las suscripciones a periódicos o revistas. 
Este supuesto, distinguido inicialmente por nuestra jurisprudencia, es ahora positivizado en el artículo 
35 del nuevo Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”.  

  
(…) Ante ello le corresponde a cada Administración valorar si a la luz de lo expuesto en el artículo 35 
de la Ley de Contratación Administrativa procede o no el uso del pago anticipado para las obligaciones 
que asuma, así como de aplicar las actividades de control que indica ese numeral.”  

  



También se determinó una vez revisado los desembolsos realizados por medio de transferencias 
bancarias en el módulo de pagos del sistema del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
para el periodo comprendido entre 2016 al 2019 para la cuenta bancaria número 362-07484-5 del 
Banco de Costa Rica, que este no realizó el segundo pago correspondiente al servicio prestado por la 
Universidad Nacional, dado que se finiquitó el contrato antes citado, donde se establece en la cláusula 
novena, lo “Terminación de mutuo acuerdo, en cuyo caso se establecerá en el finiquito 
correspondiente las obligaciones de cada parte”  las cuales estaban establecidas en el contrato.  Sobre 
el precio establecido en el contrato, para realizar el estudio objeto de esta evaluación, como ya se 
indicó, no se obtuvo evidencia que demuestre como se estableció este en ¢15,000,000. Lo anterior 
debido a que en el expediente administrativo facilitado por el Comité no se observa la existencia de 
documentos que permitan conocer dicha información.  

  
Respecto a lo indicado en los párrafos anteriores, se encuentra sustento en el R-DCA-0837-2019 de 
la Contraloría General de la República; (…) el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa le impone a la Administración precisamente el deber de realizar la verificación 
correspondiente del precio y todos los elementos que lo componen para motivar si en el caso 
precisamente reúne todos los aspectos necesarios para no afectar ni la calidad ni el servicio, ni las 
obligaciones legales que podrían derivar del contrato en una sana inversión de los fondos públicos, 
ejercicio que se echa de menos en el presente caso. Si bien se ha constatado que en el caso, el 
componente principal lo es el suministro e instalación del sistema de enfriamiento, 21 no por ello se le 
resta importancia hasta hacer nugatorio el ejercicio de razonabilidad que le corresponde efectuar a la 
Administración como parte de la motivación del acto final para afirmar que se trata de un precio 
razonable, precio cierto y definitivo que integre todas las actividades, requerimientos e insumos que el 
Banco definió precisamente para satisfacer la integralidad del objeto de la contratación.  

  
También se ve reforzado en el criterio R-DCA-0356-2017 de la Contraloría General de la República 
(…) Sobra indicar que el análisis de la razonabilidad del precio se deberá practicar para todos los 
aspectos del monto cotizado, y no solamente para los extremos evaluados. Ello es así en tanto todo 
concurso debe contener tal valoración según lo dispone el artículo 30 del RLCA y, además, dadas las 
particularidades del caso, se debe poner especial atención para que los precios evaluables sean 
razonables a fin de evitar que se sesgue el concurso al ofertar precios menores a los reales en los 
extremos puntuables y elevar los montos de aquéllos que no lo son, lo cual resultaría inaceptable. 
(Resaltado no es del original)  

  
2.2 Expediente Administrativo del proceso  

  
En primera instancia es importante conceptualizar el término de expediente administrativo, el cual el 
Poder Judicial de Costa Rica lo define de la siguiente manera:  “Conjunto de documentos donde consta 
la información acerca de las gestiones, diligencias y contenido que sirven de referencias y apoyo para 
el dictado de la resolución administrativa. “Es una regla formal del procedimiento administrativo que 
los expedientes administrativos deben llevar un estricto orden de foliatura, incorporándose en este, en 
orden cronológico, todos aquellos actos, documentos, trámites, que se vayan realizando. La foliatura 
debe ser consecutiva. En ese sentido, señala el tratadista argentino ESCOLA, que los expedientes 
administrativos deben ser compaginados siguiendo el orden en que los actos y trámites del 
procedimiento se van cumpliendo. En relación con los agregados, señala que deben ser hechos al 



tiempo de su recepción y tomando el orden cronológico que les corresponde, sin interrumpir o cortar 
las constancias de las diligencias anteriores o contemporáneas”. (…)1  (resaltado no es del original).   

  
En cuanto al concepto de foliatura de los expedientes que se hace mención en la definición anterior 
La Procuraduría General de la República ha considerado que este requerimiento forma parte de la 
garantía constitucional del debido proceso. 2  De igual forma, la Procuraduría ha considerado que un 
expediente sin foliar produce inseguridad, tanto al interesado, como a la propia Administración, sobre 
el contenido completo del expediente.  Por lo tanto, la foliatura del expediente deviene en un requisito 
necesario para garantizar el debido proceso; en tal sentido ha manifestado:  “En definitiva, piezas del 
expediente sin foliarse en orden correlativo de incorporación, producen inseguridad, tanto al 
interesado, como a la propia Administración, sobre el contenido completo del expediente.  Como es 
obvio, tales omisiones de formalidades sustanciales vician de manera absoluta el procedimiento (...) 
al estar incompleto y en desorden el expediente, y sin foliar algunas de sus piezas, faltan elementos 
consustanciales del proceso que afectarían gravemente el motivo del acto final que pudiera dictarse.” 
3  

  
Además de la obligación de foliatura, está la de adjuntar todos los documentos que efectivamente 
forman parte del expediente y dar certeza de la veracidad de estos, con respecto a ello de igual manera 
la Procuraduría General de la República ha externado lo siguiente:  

  
“1.a.  De la foliatura del expediente:  

  
Se hace referencia a los aspectos físicos del expediente, tales como lo relacionado con la efectiva 
constitución de un “fólder”, “ampo” o “carpeta”, en el cual se vayan agregando, en orden cronológico, 
todos los documentos que se presenten, ya sea por parte del administrado o de la misma 
Administración (…)”4  
  

Con base en lo expuesto y producto de la revisión efectuada por esta Unidad de Fiscalización no se 
obtuvo evidencia de que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén elaborara un 
expediente administrativo que integrara cada uno de los eventos realizados producto del Proyecto de 
Viabilidad de la Administración del Balneario de Ojo de Agua y que cumpliera con la formalidad 
requerida.  
  
II. CONCLUSIONES   

  
De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, por parte de esta Unidad de Fiscalización se 
concluye lo siguiente;  

  
1. El estudio realizado permite determinar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Belén requiere fortalecer sus controles en materia de contratación administrativa, por cuanto en 

 
1 https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc/38640-expediente-administrativo.  
2 véanse oficios O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998 y C-164-99 de 19 de agosto de 1999.  
3 Oficio C-263-2001 del 1 de octubre de 2001.  
4 Oficio C-118-2007 de la Procuraduría General de la Republica del 17 de abril del 2007.  



las condiciones actuales, existen áreas de mejora que deben atenderse para procurar o, 
promover una mayor eficiencia, así como garantizar la observancia al marco normativo aplicable 
y que impulse la  mejora continua institucional y el mejor uso alternativo de los recursos públicos 
bajo su administración, todo lo anterior de forma específica a lo que concierne a la determinación 
del precio de los bienes y servicios contratados.  

  
2. Con respecto al pago anticipado realizado por parte del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Belén a la Universidad Nacional producto del convenio efectuado entre ambas 
partes, se puede concluir que el uso de figuras como el anticipo y el adelanto puede ser aplicado 
si se advierte dentro de las condiciones de la contratación y que se cumple con lo dispuesto en 
el artículo 35 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que en estos casos 
el Comité deberá ponderar la aplicación de estas figuras a sus casos concretos.  

  
3. Una vez analizado el respaldo documental del proceso analizado se puede concluir que la 

finalidad del expediente administrativo es exigir a la institución mantener un cuerpo ordenado de 
documentos, de cada una de las actuaciones que se realicen en el marco de cualquier 
procedimiento administrativo que deviene en prueba documental que sustenta las decisiones 
producto de dichos actos, lo cual carece el Proyecto de Viabilidad de la Administración del 
Balneario de Ojo de Agua.  

  
III. CONSIDERACIONES FINALES   

  
1. En relación con la determinación del precio del Proyecto de Viabilidad de la Administración del 

Balneario de Ojo de Agua es preciso alertar sobre los posibles incumplimientos de la normativa 
legal y también técnica en materia de control interno, a efecto de que se tomen las acciones 
correspondientes respecto a lo expuesto en el presente estudio, para que se garantice de forma  
razonable que la Administración actúa de acuerdo a la normativa vigente y del  control interno en 
el caso de contrataciones de este tipo.  

  
2. Establecer los mecanismos de control que faciliten la ubicación de la información relacionada con 

proyectos como los descritos en la presente advertencia y con ello asegurar que toda la 
documentación que respaldan las acciones de las respectivas contrataciones esté contenida en 
los expedientes, debidamente foliados, cumpliendo con la formalidad requerida.  

  
Esta Unidad de Fiscalización queda atenta a que se le informe en los próximos 10 días hábiles las 
acciones realizadas por parte de la Administración, 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.   

  
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que viendo el informe que presenta la 
Auditora, le parece que el informe no está completo, le parece que le falta, recuerda que quien 
presenta la solicitud para que se realice la Auditoria fue la Junta Directiva del Comité de Deportes, no 
fue el Concejo, ni fue por iniciativa de la administración o de la auditoria, para identificar que sucedió 
con la plata, se debe devolver a la Auditoria y que llegue a conclusiones porque no da ningún resultado 



sobre el tema para que como Concejo podamos tomar acciones, no se está identificando el 
responsable del tema. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que el Informe está bien, porque está solicitando que 
se refuerce el tema de control interno en el tema de contrataciones, recuerden que sobre el Ojo de 
Agua ya la semana pasada se tomó el acuerdo de nombrar un Órgano Director para que analicen la 
información que viene en folder sellado, donde se determinaran los responsables, el presente informe 
se trasladara al Comité de Deportes, el Órgano Director es otra cosa y deberá resolver quienes fueron 
los responsables de pagar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que como fiscalizador que es la Auditoria, esperaba 
tener más, porque es muy ambiguo los comentarios para su criterio, con este documento no se puede 
dar una responsabilidad a alguien, solicita que se pase todo el expediente a la administración y al 
Comité de Deportes, porque tampoco han tenido acceso, le gustaría algo más detallado, ya se va a 
dar un Órgano Director para saber quiénes son los responsables, no hay una hoja de ruta, donde 
indique cuáles son los hallazgos, quiere que el expediente tenga un acceso público.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que ya aprobaron un Órgano Director, en un 
sobre sellado, donde no tendremos acceso a ese expediente, porque no puede ser público, 
efectivamente en el Informe de la Auditora se menciona un segundo pago que no se hizo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recuerda que la Ley de Control Interno en el Articulo 6 protege 
a los denunciantes para que se investigue, cuando se realiza un Órgano Director esa información no 
se puede hacer pública, al final del proceso se tomaran decisiones, después de la investigación se 
determinaran quienes serán los responsables y el Concejo tomara decisiones. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, está de acuerdo con el Órgano Director, pero como 
informe no hace un cierre, por eso le parece que el informe está incompleto o ambiguo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, omitirá cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque fue 
asignado como Órgano Director, el procedimiento es confidencial en todas sus etapas, es un derecho 
constitucional hasta que no se resuelva por parte del Concejo no se puede hacer público. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que una cosa es la correlación de hechos y otra se la 
advertencia, que tiene mucha información, no podemos decir que no había conocimiento de esos 
años, porque fue público por parte del Concejo Municipal,  en el 2014 el Comité de Deportes quería 
recuperar el Ojo de Agua, se forma la Comisión, se habló con los Diputados, en el 2015 el Concejo 
Municipal solicita un estudio de factibilidad y es en el 2016 cuando cambia el Concejo Municipal y 
lamentablemente sepulta el proyecto que había iniciado, ese trasfondo es muy importante conocerlo, 
eso sucedió por puro sectarismo político,  lamenta que eso fuera así, ojala a futuro cuando se vuelva 
a proponer algo sobre el Ojo de Agua lo apoyemos todos, con una visión más unitaria en conjunto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que todos los que conocemos Ojo de Agua 
sabemos el potencial de la propiedad, pensando en las canchas, las piscinas que podían tener tantos 
deportistas, ese acuerdo del 2016 lo voto en contra porque estuvimos muy cerca de tener el Balneario 



de Ojo de Agua, esas decisiones que se tomaron no tienen lógica, son buenas ideas que benefician 
al Cantón, en este momento no tendríamos el problema con el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, informar a este 
Concejo Municipal en los próximos 10 días hábiles las acciones realizadas por parte de la 
Administración, 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.   
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en 
La Gaceta 217 del Miércoles 10 de noviembre de 2021, se publicó el Reglamento de Gastos de 
Alimentación y Bebidas.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  No habiendo conocido objeciones a la publicación 
del Reglamento de Gastos de Alimentación y Bebidas en el Artículo 13 del Acta 63-2021 queda el 
mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir la siguiente 
publicación.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para realizar la 
respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-301-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando OF-RH-594-2021, suscrito por Alex Fernández y Ronald Zumbado, de la Unidad de 
Recursos Humanos, por medio del cual remiten, con el visto bueno de esta Alcaldía, la actualización 
del Manual de Clases de Puesto de la Municipalidad de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
OF-RH-594-2021 
Por este medio le envío para su validación el “Manual de Clases de Puesto de la Municipalidad de 
Belén” en su segunda versión, lo anterior para actualizar el documento elaborado en el año 2000. A 
continuación, le indico los principales aportes realizados:  
 
• Inclusión de un apartado de generalidades del Cantón de Belén.  

• Inclusión del Marco Filosófico de la Municipalidad de Belén.  

• Incorporación de la Estructura Organizacional de la Municipalidad de Belén.  



• Agregar un apartado de definiciones basado en el “Glosario de términos y expresiones de la 
gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil de Costa Rica”.  

• Inclusión de las definiciones de competencias requeridas por los funcionarios públicos a partir 
del “Diccionario de Competencias para la Función Pública del Régimen del Servicio Civil de Costa 
Rica”.  

• Introducción de las competencias correspondientes a cada una de las clases de puestos 
definidas en el Manual para especificar de mejor manera dichas clases.  

• Actualización de los cargos contenidos en cada una de las Clases de Puesto para reflejar las 
modificaciones producto de reasignaciones o bien de creación de puestos realizados desde la 
elaboración de la versión anterior del Manual.  

• Actualización de las “Características y Requerimientos Básicos de las Clases de Puesto” para 
reflejar cualquier modificación a partir de lo indicado en el punto anterior.  

• Actualización de la “Caracterización de las Clases de Puesto” para reflejar modificaciones 
producto de reasignaciones o bien de creación de puestos realizados desde la elaboración de la 
versión anterior del Manual.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en este tema le sorprendió que venga 
un Manual de Puestos, porque Alex Fernandez iba a realizar un Manual de Procedimientos, no de 
Puestos, con la advertencia de la Auditoria, lo más fácil es enviar al Concejo para que se avalen los 
nombramientos, en el Acta 41-2017, se tomó el acuerdo que cita:  “Solicitarle al coordinador de 
Recursos Humanos Víctor Sánchez,  para los efectos de dar cumplimiento al artículo 16  de la Ley 
General de la Administración Pública remita los instrumentos que sustentan la propuesta técnica del 
proceso de Restructuración para que pueda ser analizado por todos los miembros de la Comisión, 
ante el incumplimiento del acuerdo se toma el siguiente acuerdo en el Acta 37-2018, que cita:  
“Fundamentados en acuerdo Referencia 4121-2017 del Concejo Municipal y los Oficios OAI-142-2017, 
INF-AI-05-2017, OAI-11-2018 y OAI-15-2018 de la Auditoría Interna, los oficios de la Contraloría 
General de la República DFOE-DL-0025 del 09 de enero del 2018, oficio 00109 del 09 de enero 2018 
y 00889 del 19 de enero 2018 devolvemos la propuesta presentada por la Administración Municipal 
por no cumplir con los requerimientos solicitados”, los Manuales de Puestos que están ingresando, 
están modificando los perfiles y la estructura de la institución, es una reestructuración pero el Alcalde 
había renunciado a esa reestructuración, se envía a la Comisión de Gobierno, donde no son expertos, 
en febrero el Alcalde hizo público que tiene una denuncia por los nombramientos, entra una 
advertencia de la Auditoria sobre los nombramientos que se realizan en la institución, tenemos que 
tener mucho cuidado en este tema, porque ya hay denuncias, hay advertencias de la Auditoria, 
entonces mucho cuidado con el tema, es muy tema muy delicado, en la institución hay personas, 
recuerden que en San Jose iban a realizar una reestructuración y no se pudo, tenemos que tener 
mucho cuidado para que se cumpla el debido proceso. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que estos Manuales es una acción que 
tenemos pendiente de Control Interno, es una recomendación de la Auditoria también, porque los 
Manuales están desactualizados desde hace más de 10 años, nada tiene que ver con la 
reestructuración, claro que los procedimientos tienen que hacerse. 
 



El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, como Coordinador de la Comisión, invitara a los 
Regidores Propietarios para analizar el tema y determinar si es competencia de la Comisión, solicita 
el pendiente de Control Interno, así como la recomendación de la Auditoria, para que la Comisión 
pueda analizar de manera integral y responder según la capacidad de la Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que los últimos Manuales son del 2002, eso 
refleja y cambia la estructura, leyó algunos perfiles como el Asistente de Cultura, donde se cambian 
los perfiles hay que tener mucho cuidado, Control Interno debe controlar, pero estamos manejando de 
fondo perfiles y nombramientos de funcionarios de la Municipalidad.  Está de acuerdo que se han 
hecho cambios, así lo hizo ver la Auditoria en 2 informes, cuantos nombramientos y cambios de perfiles 
a espaldas del Concejo, que nunca fueron aprobados, ahora el Concejo aprueba y se come la bronca. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que también si hubo algún tipo de recalificación 
porque cambia el Manual.  Fue parte de la Comisión de Reestructuración y tiene muy claro el tema.  
Si el organigrama actual no está cambiando no ve ningún problema, porque el mundo cambia y se 
deben ir actualizando cosas, está claro que se deben actualizar los perfiles, pero se verá en la 
Comisión, será ampliamente discutido en la Comisión. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que en el transcurso del tiempo se han ido 
haciendo cambios de perfil a varios puestos, por eso es diferente con la información que se aprobó en 
el 2002, pero es muy necesario que lo apruebe el Concejo, no la Alcaldía. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que, si desde el 2002 no hay una reestructuración, 
son 19 años que no se ha actualizado, aquí se necesita la Asesoría Legal, porque no son expertos y 
todo ha cambiado, es importante ver lo que dictamina la Auditoria y que requiere Control Interno, 
porque es una gran responsabilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-302-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando OF-RH-595-2021, suscrito por Alex Fernández y Ronald Zumbado, de la Unidad de 
Recursos Humanos, por medio del cual remiten, con el visto bueno de esta Alcaldía, el Manual 
Específico de Puesto de la Municipalidad de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
OF-RH-595-2021 
Por este medio le envío para su validación el “Manual Específico de Puestos de la Municipalidad de 
Belén”, lo anterior para actualizar los perfiles de puestos que componen los cargos de la Municipalidad. 
A continuación, le indico los principales aportes realizados:  
 
• Inclusión de un apartado de generalidades del Cantón de Belén.  

• Inclusión del Marco Filosófico de la Municipalidad de Belén.  

• Incorporación de la Estructura Organizacional de la Municipalidad de Belén.  



• Agregar un apartado de definiciones basado en el “Glosario de términos y expresiones de la 
gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil de Costa Rica”.  

• Inclusión de las definiciones de competencias requeridas por los funcionarios públicos a partir 
del “Diccionario de Competencias para la Función Pública del Régimen del Servicio Civil de Costa 
Rica”.  

• Inclusión del cuadro de Identificación del Puesto de Trabajo.  

• Inclusión de identificación estructural del Puesto de Trabajo.  

• Inclusión de las competencias por Puesto de Trabajo correspondientes.  

• Inclusión de los Factores Asociados a cada Puesto de Trabajo o Dificultad  

o Supervisión recibida y ejercida  

o Responsabilidad  

o Condiciones del Trabajo  

o Consecuencia del error  
• Inclusión del nivel de Teletrabajabilidad para cada Puesto de Trabajo  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio DJ-524-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.6641/2021 del 17 de noviembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “ampliación 
de las potestades municipales para donar bienes a figuras privadas”, expediente 21.592. 
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto señala en la exposición de motivos lo siguiente:  “En 
consideración a la anterior que ya hay disposición legal en el tema de donaciones, que incluye 
principalmente entre órganos estatales, y no así con entes privados, se propone autorizar mediante 
ley a las municipalidades para que puedan donar bienes patrimoniales con fines de interés público, a 
personas privadas, ya sean físicas o jurídicas; lógicamente bajo un acto razonado técnica y 
legalmente. Ello con el fin de evitar que este tipo de iniciativas sean tramitadas en la Asamblea 
Legislativa como sucede en la actualidad.  Por ejemplo, en el orden del día de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales en este año (Julio 2019), más del 25% de los proyectos de ley son 
de este tipo, lo que genera un gran consumo de tiempo, limitando el uso del mismo en otros proyectos 
de ley.  Esta propuesta de ley plantea que solo sería necesaria la Autorización Legislativa para donar 
bienes a sujetos de derecho privado, sean personas físicas o jurídicas, en los casos en que la donación 
implique una desafectación del uso o fin público al que esté vinculado el bien, conforme lo regulado 
en el numeral 121, inciso 14) constitucional. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  Tal y como se indica en los antecedentes del proyecto 
de ley que se analiza de aprobarse el mismo se estarían delegando en las Municipalidades una función 
tutelar sobre los bienes de la Nación, debido a que al desconocer cuantos de esos bienes estarían 



siendo transmitidos a sujetos de derecho privado, se pierde el control y la verdadera justificación 
respecto del porcentaje del patrimonio del Estado que estaría pasando a manos privadas por la vía de 
los Concejos Municipales.  Adicionalmente el enunciado de la reforma en que se indica que dichas 
donaciones las realizaría el Concejo Municipal “contando con los estudios respectivos, que 
demuestren con certeza su viabilidad técnica y legal”, es un enunciado impreciso, al tratarse de un 
Gobierno Local y gozar de autonomía para autorregularse se desconoce la objetividad que se exija y 
se aplique respecto de los citados estudios. 
  
Los citados estudios de ninguna manera vendrían a sustituir el papel garante del interés del pueblo, 
del interés de la nación lo tutela y garantiza la Asamblea Legislativa en esta materia, considerando 
que de la suma de todas las provincias con sus respectivos cantones y distritos se consolida el territorio 
nacional -artículo 5 de la Constitución Política-, sobre el cual el Estado ejerce la soberanía -artículo 6 
de la Constitución Política- y que conforme con el Derecho de la Constitución, es de interés nacional 
que se vele porque los bienes propiedad del Estado no salgan de dicha titularidad pasando a manos 
privadas sin el aval del máximo representante del pueblo, porque podría reducirse la cantidad de 
territorio que pertenece al Estado.  
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “ampliación de las potestades municipales para 
donar bienes a figuras privadas”, expediente 21.592.”, respetuosamente recomendamos no apoyar la 
mencionada iniciativa legislativa a través del dictado del respectivo acuerdo municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
No avalar el proyecto de Ley denominado: “AMPLIACIÓN DE LAS POTESTADES MUNICIPALES 
PARA DONAR BIENES A FIGURAS PRIVADAS”, expediente 21.592.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio DJ-525-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.6642/2021 del 17 de noviembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le remite para análisis y recomendación el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Montes 
de Oca respecto de la declaratoria nacional y cantonal del país y cantones libres de exploración y 
explotación de gas natural y petróleo, para que Belén pueda tomar esa misma decisión. Sobre 
particular este centro de trabajo ha revisado con detalle la motivación que lleva el citado Concejo 
Municipal respecto de la adopción del acuerdo para realizar esa solicitud al Poder Ejecutivo y todo el 
régimen municipal en los términos indicados, encontrando que los mismos resultan muy loables y 
consecuentes con la Derecho Convencional, Constitucional y legal, la pertinencia de que el Concejo 
Municipal de Belén adopte un acuerdo similar, dependerá además de una valoración de tipo político-
parlamentario, de tal manera que será la voluntad del pleno del concejo el adoptar esa declaratoria. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propone apoyar la propuesta de la Municipalidad de Montes 
de Oca y declarar este Cantón libre de toda explotación. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que Belen ha tomado en los últimos años decisiones 
muy importante en protección de la salud y el ambiente, nos declaramos Cantón Amigo de las Abejas, 
se eliminaron los herbicidas de las áreas públicas, etc. 



 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que debajo del suelo de este Cantón tenemos agua 
para nadie es un secreto, los estudios sobre petróleo se han hecho en Limón y en el mar, no en Belen, 
que más bien debemos proteger el agua que es vida, está de acuerdo en apoyar no realizar 
perforaciones de petróleo y gas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que Belen no es una isla, somos un país verde, en el 
2017 el Cantón se declaró libre de herbicidas, en el 2013 nos declaramos libre de transgénicos, en 
buena hora apoyar la iniciativa. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, expresa que es importante darle un mensaje a las potencias 
mundiales que estamos dando la lucha por proteger el planeta, porque esas potencias explotan todos 
esos recursos, para que hagan algo, para que no sigan contaminando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar las gestiones del Concejo Municipal de Montes de Oca.  TERCERO:  Declarar al 
Cantón de Belen libre de exploración y explotación de gas natural y petróleo. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-526-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.6650/2021 del 17 de noviembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le remite para análisis y recomendación el oficio 4058 suscrito por los personeros de cinco 
asociaciones del cantón de Belén, quienes en lo sustancial informan que quedaron por fuera para la 
elección de los miembros de la nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
Para referirse al tema es indispensable señalar que, en la conformación de la citada junta directiva, 
debe designarse un representante de las asociaciones u organizaciones comunales del cantón, electo 
en una asamblea de éstas y en ese sentido el artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, vigente, dispone a lo que 
interesa lo siguiente:  “El miembro del inciso c), será elegido o elegida por Asamblea convocada por 
la Junta Directiva del Comité Cantonal. Esta asamblea la conformarán las asociaciones u 
organizaciones comunales con personería vigente, inscritas al citado Comité Cantonal y registradas 
por la Junta Directiva; la lista de estas asociaciones debe estar definida treinta días naturales previos, 
como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a voto el presidente o vicepresidente de 
cada Asociación según personería jurídica vigente a la fecha.” 
 
Con base en lo transcrito para que una Asociación u organización que desee ser tomada en cuenta 
para efectos de participar de la Asamblea convocada por la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes, deberá cumplir con lo siguiente: 
 
1. Tener la personería jurídica vigente. 
2. Estar inscrita en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
3. Registrada por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
4. Tener como mínimo 30 días naturales de estar inscritos y registrados previos a la realización de la 
asamblea respectiva. 
 



La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que entonces se debería de anular la 
Asamblea que se hizo, porque solo la hicieron con las Asociaciones que recibían presupuesto de la 
Municipalidad, no las que estaban inscritas en el Comité de Deportes, entonces está mal, porque hay 
una ambigüedad en el Reglamento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Arya, cita que le inquieta porque indicaron que el padrón lo había traslado 
el Área Social, ahora la Dirección Jurídica dice que el Reglamento no era así, recordemos que las 
anteriores elecciones si hubo una invitación generalizada, es en esta que ocurre esta situación, como 
le decimos a estas asociaciones que tenemos 2 informaciones contrarias y que no pudieron participar, 
debemos actuar al encontrar está clara y diferente procedimiento para la elección de la Junta Directiva 
del Comité de Deportes es como conocer una anomalía y lavarse las manos, el Concejo debería de 
actuar de una manera distinta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que se asignó al Asesor Legal en esa Asamblea, le 
gustaría conocer su criterio, después de juramentar a los miembros de la Junta ahora vamos a decir 
que no existen. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, considera que cuando el Comité de Deportes celebra las Asambleas 
hay insumos con los que se trabaja, junto con la Dirección Jurídica, no había ningún recurso ni ningún 
reclamo para revisar lo actuado, no se ha sufrido ninguna impugnación o pueden presentar una 
Apelación, según lo revisado se siguió el procedimiento establecido, aclaro que en su caso acompaño 
al representante del Concejo Municipal, hasta el día de hoy no ha conocido ningún Recurso por lo 
tanto el Concejo no tiene que pronunciarse sobre lo actuado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir el Oficio de la Dirección Jurídica a ABES – Asociación 
Belén Sostenible, APICAL – Asociación para el Desarrollo Integral de Calle La Labor, Asociación 
Comité Pro Mejoramiento Material y Cultural de Calle Flores, ASOCARIARI – Asociación de Desarrollo 
de Residencial Ciudad Cariari, en respuesta al trámite presentado. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-531-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta al oficio Ref.6744/2021 del 25 de noviembre del 2021, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le remite para análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: Texto 
sustitutivo expediente legislativo 22.388 de “REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES”.  Sobre el particular 
esta Dirección Jurídica reitera la recomendación brindada a ese Concejo Municipal, mediante oficio 
DJ-303-2021 del 12 de julio de 2021, en el sentido de apoyar el ese texto, dado que en el texto 
sustitutivo revisado mantiene en la esencia del proyecto original. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la recomendación de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de ley denominado: Texto sustitutivo expediente legislativo 22.388 de 
“REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO 
DE SUS DATOS PERSONALES”.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 



ARTÍCULO 12.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que como Sindico son un enlace 
con la comunidad, como vecino de Ciudad Cariari, ha escuchado a vecinos con el afán para integrarse 
y están trabajando en eso, por el momento consulta sobre los parques internos en Bosques de Doña 
Rosa, nadie discute que es público, pero esos parques siguen colindando con vecinos de mucha 
trayectoria en ese Residencial algunos estaban sembrados, con huertas, árboles frutales y de repente 
por un asunto de legalidad se cercan y se cierran, pero se encuentran en condición abandonada en 
este momento, se apersono al sitio, se tomaron fotografías, se entrevistó con vecinos, pero la situación 
está en franco deterioro, con las últimas lluvias, se ha convertido en un barreal, los vecinos presentaran 
un oficio para que se les brinde un informe técnico, porque los vecinos se merecen una explicación, si 
es un proceso de renovación. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que es un tema de conversar con la encargada de 
parques, al no estarse usando todo crece más desordenado y son muchos, no hay tantos recursos 
para mantenerlos bonitos, se podrían reunir para coordinar para que se sigan manteniendo bonitos y 
los vecinos se pueden hacer cargo del parque en mantenimiento, ojalá los vecinos planten la solicitud 
por escrito y conversamos sobre las mejoras, pero son muchos parques y no tenemos tantos recursos. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cuenta que el Ministerio de Ambiente administra el 28% del 
territorio nacional y no hay recursos, entones se han implementado Convenios con comunidades 
vecinas, para que todos se vean beneficiados y han tenido un gran éxito. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que cada parque está rodeado de vecinos, se 
pueden hacer convenios, es la forma de maximizar y cuidar, haciendo convenios públicos – privados, 
porque cada vez tenemos menos recursos, porque no tenemos la capacidad administrativa para tanta 
cobertura. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que se pueden hacer convenios con Asociaciones y 
comunidades que administren parques y terrenos.  Le parece formidable y genial las participaciones 
de la Vicealcaldesa, pero porque hoy no está el Alcalde, porque es su obligación asistir al Concejo, 
generalmente envía un Oficio, aunque es su obligación asistir a las sesiones. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que si esta la justificación de ausencia del 
Alcalde. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que esta la justificación de ausencia del Alcalde por 
medio de un oficio, ya que tenía una reunión programada, solicita que sea enviado a todos los 
Regidores, para que no sea responsabilidad ni de la Presidencia ni de la Secretaría comunicar las 
ausencias del Alcalde. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 



ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio SCO-61-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5638-2021 donde remiten el correo electrónico 
Adrián Roberto Rojas Villalobos, correo laura.aguilera@grupofarocr.com. Por este medio solicito de 
sus buenos oficios, como representante de Inmuebles y Residencias Santa Cecilia Pacoti S.A, con la 
finalidad de que nos permitan una reunión con los señores de la Comisión de Obras, es nuestro deseo 
informarnos del alcance que ha tenido la municipalidad en el Contencioso Administrativo. Para 
notificaciones al correo laura.aguilera@grupofarocr.com. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir a la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para que se valore la solicitud planteada. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO:  Brindar audiencia al señor Adrián Roberto Rojas Villalobos el 
día Lunes 6 de diciembre, a las 4.45 p.m. de manera presencial en el Salón de Sesiones del Concejo 
Municipal. SEGUNDO: Invitar al Asesor Legal del Concejo Municipal y a la Dirección Jurídica a esta 
reunión. TERCERO:  Se recomienda que el acuerdo pueda ser votado en forma definitivamente 
aprobada para su respectiva comunicación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Brindar audiencia al señor Adrián Roberto Rojas 
Villalobos el día Lunes 6 de diciembre, a las 4:45 p.m. de manera presencial en el Salón de Sesiones 
del Concejo Municipal.  TERCERO:  Invitar al Asesor Legal del Concejo Municipal y a la Dirección 
Jurídica a esta reunión.   
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio SCO-62-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6209-2021 donde remite Oficio AMB-MC-262-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-140-2021, suscrito por Eduardo Solano 
Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 37 
disponibilidades de agua para apartamentos, en el distrito de San Antonio, costado oeste de Pali, a 
nombre de Asistencia Internacional.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado 
para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-140-2021 
Se le remite trámite en proceso con asignación número 3433. de solicitud de 37 disponibilidades para 
apartamentos, ubicado en el plano catastrado H-1487311-2011, en San Antonio, costado oeste de 
Pali, a nombre de Asistencia Internacional para que sea considerada por el concejo municipal, tal y 
como lo dicta la política vigente.  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos, 
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, 
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben 
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas 
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 



cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado 
y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así 
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 
37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-
2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma 
según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
2 - certificación literal  
3-cedula del interesado  
4- copia de uso de suelo 
5- Plano catastro  
6- nota de consulta de disponibilidad de alcantarillado sanitario  
7- constancia de manejo de aguas pluviales  
8- cálculo de dotación de agua  
9- carta del interesado con descripción del proyecto  
10 -consulta de morosidad a la CCSS  
11-diseño de sitio  
12-visto bueno de ubicación de planta de aguas residuales del Ministerio de salud  
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento 
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del 
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)  

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea menor 
o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar una carta al 
Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes documentos:  
 
i Plano de catastro de la propiedad.  
ii Certificación de Uso de Suelo.  
iii Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.  
iv Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación.  
v Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI).  
vi Plan de demanda de Pajas de Agua.  



vii Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de 
pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio del 
impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.  
viii Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  
ix Propuesta para tratamiento de aguas residuales.  
i Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.  
ii Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.  
 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el 
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 150 mm (¿4”), en las condiciones actuales el 
agua proviene de sistema de pozos de sistema de San Antonio, con una producción de 55 lt/seg.  La 
dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

 
 
Total, de dotación requerida es de 0.53 lts/seg  
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.  
Recomendación:  

• Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto en estudio  
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en caso de 
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha 
situación en la edificación correspondiente. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
  
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que realicen un análisis 
integral del proyecto y la carga urbanística. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que realicen un análisis integral del proyecto y la 
carga urbanística. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio SCO-63-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6308-2021 donde remite Oficio AMB-MC-266-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando CTA-004-2021, suscrito por Jose 
Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio 
del cual remite el informe solicitado con respecto a la disponibilidad de agua potable para el proyecto 
denominado Condominio Residencial San Antonio.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°37-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 



 
CTA-004-2021 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal y en función del acuerdo del Concejo Municipal 
según, Sesión Ordinaria N°37-2021, artículo 8 celebrada el 22 de junio de 2021 con relación a solicitud 
de disponibilidad de Agua Potable para Proyecto de Condominio Residencial San Antonio en 
desarrollo vertical y desarrollo horizontal en la finca 170017, plano de catastro 4-175830-2014 
propiedad de la compañía S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, CEDULA JURÍDICA 
3-102-574288 EN CALIDAD FIDUCIARIA , se remite el Informe de CTA-004-2021, con el análisis 
respectivo: 

Sesiones de Trabajo 
Reuniones Virtuales miércoles 18 y lunes 23 de agosto de 2021 

 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
FIRMA 

Dirección Operativa y 
D.U. 

Ing. José Luis Zumbado 
Chaves 

 
 

 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arq. Ligia Franco Garcia 

 
 
 
 

Unidad de Catastro Ing. Osvaldo Apu Valerin 

 
 
 
 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez 

Ramirez 
 

 
 
 
 

Unidad Ambiental 

Mba. Dulcehe Jimenez 
Espinoza 

 

 
 
 
 

 
Esteban Avila Fuentes 

 
 

 
 
 

Dirección Servicios 
Públicos 

Ing. Denis Mena Muñoz 
  

 
 
 
 

Unidad de Acueductos  
 
 



 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS  

 
FIRMA 

Ing. Eduardo Solano 
Mora 

 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

 
Ing. Juan Pablo Artavia 

Jimenez 
 

 

Dirección Jurídica 
Dr. Ennio Rodriguez Solis  

 

 
 
 
 

Alcaldía Municipal  
 

Mag. Horacio Alvarado 
Bogantes  

 
 
 
 

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya 
Rodriguez 

 

 
 
 
 

 
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, ha comunicado y convocado a los 
funcionarios de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma. 
 
Se incorpora al presente Informe los criterios técnicos aportados: 
 
- Ing. David Umaña Corrales - Unidad de Desarrollo Urbano- Uso de Suelo. 

 
- Ing. Oscar Hernandez Ramirez-Unidad de Obras-Descarga Pluvial. 

 
- Ing. Juan pablo Artavia Jimenez- Unidad de Alcantarillado Sanitario- Aval Sanitario. 

 
- Ing. Eduardo Solano Mora- Unidad de Acueductos- Disponibilidad de Agua Potable. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

COMISIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 
004-2021 

Capitulo Único.  Análisis integral de disponibilidad de agua potable para el Proyecto de Condominio 
Residencial en desarrollo vertical y desarrollo horizontal en la finca 170017, plano de catastro 4-
175830-2014 propiedad de la compañía S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, 
CEDULA JURÍDICA 3-102-574288 EN CALIDAD FIDUCIARIA, en la Ribera de Belen, según acuerdo 
del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 3708-2021, capitulo IV. Informe de la Alcaldía y consultas 
a la Alcaldía, oficio AMB-MC-156-2021.  Análisis el caso de interés: De acuerdo con la información del 



expediente administrativo, se procede con el análisis de la gestión del interesado y de acuerdo con la 
información completaría remitida por los miembros de la Comisión Técnica Administrativa y preparada 
de previo de acuerdo con el formato para Informes Técnicos.   
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante documento de disponibilidad de agua potable con el registro N° 555-2021 de la Unidad de 
Servicio al Cliente, la compañía S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, cédula jurídica 
3-102-574288, presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua potable para 
un volumen estimado de 10.54 l/seg para la finca 170017, plano de catastro 4-1758830-2014 con la 
finalidad de construir posteriormente un Proyecto de Condominio Residencial en desarrollo vertical y 
desarrollo horizontal denominado CONDOMINIO CAMPO REAL. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sesión Ordinaria 37-2021.Capitulo IV. Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía. Informe del 
Alcalde Oficio AMB-MC-156-2021. 

CAPÍTULO IV 
 INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.  

ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-156-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-85-2021, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través 
del que se refiere al trámite en proceso de 694 disponibilidades de agua para casas en condominio, 
en la Ribera de Belén a nombre de S&R Trustee Company S.Ltda.  Al respecto, adjunto enviamos 
copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen 
pertinentes.  
AC-85-2021  
Se le remite trámite en proceso 555 de solicitud de 694 disponibilidades para casas en condominio, 
ubicado en el plano catastrado H-1758830-14, en la Ribera, ruta 129 a nombre de S & 
R Trustee Company S.Ltda. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la 
política vigente.   
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos, 
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, 
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben 
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas 
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano 
ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo 
Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión 
ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión 
ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 2003 y 
nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 
90, mayo, 2018   

 Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:   
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.   



2- descripción del proyecto con alcances y diseño de sitio   
3- certificación literal de la finca   
4-plano catastro  
5- uso de suelo   
6- autorización del propietario para el desarrollo   
7- personería del representante legal   
8- copia de cedula del representante legal   
9- memoria de cálculo de agua potable   
10-memoria descriptiva del sistema pluvial   
11-memoria descriptiva manejo de aguas negras   
12-propuesta preliminar en materia ambiental   
13 cronograma de ejecución de la obra   
14-autorizacion preliminar de manejo de aguas pluviales   
15-autorizacion preliminar de manejo de aguas negras   
16-planos constructivos   

 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento 
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del 
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)   
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES   
 
A  Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea menor 
o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar una carta al 
Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes documentos:   
i) Plano de catastro de la propiedad.   
ii) Certificación de Uso de Suelo.   
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.   
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de 
venta o asociación.   
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca Filial 
Primaria Individualizada (FFPI).   
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.   

i. Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser 
vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un 
estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa 
existente.   

ii. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.   
iii. Propuesta para tratamiento de aguas residuales.   



iv. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 
jurídica.   

v. Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.   
  

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el 
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales el agua 
proviene de sistema de pozos de sistema de Ribera Alta, con una producción de 47 lt/seg.  La dotación 
de agua para este desarrollo es la siguiente:  
 

  
 Total, de dotación requerida es de 10.54 lts/seg   

Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.   
Recomendación:   

 Se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa   
  

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en caso de 
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha 
situación en la edificación correspondiente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADO:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para su conocimiento.  
 
III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 

BELEN. 
 
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de abril 
del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el siguiente 
acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN 
EL CANTÓN DE BELÉN, vigente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia 
Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio remiten Oficio 



DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez.  TERCERO:   No aprobar la propuesta integral de 
la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera oportuno y necesario realizar ajustes 
a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN, vigente.  CUARTO:  Modificar el Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE 
REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN.  QUINTO:  Modificar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad de agua potable 
para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02 
litros por segundo), para el caso de unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de 
10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo.  SEXTO:  Que la persona que coordina el 
Subproceso de Acueducto coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona 
que dirige la Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a 
terrenos podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a 
la presente política.  SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las 
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte esta 
situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites urbanísticos 
que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la aprobación de la 
disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva etapa o 
desarrollo.  OCTAVO:  Establecer como política municipal que toda nueva construcción en el cantón 
de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales en desarrollo 
vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño 
y memorias de cálculo son del profesional responsable y de supervisión de la Subproceso de 
Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de datos municipal de permisos de 
construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el que podrá solicitar la colaboración 
respectiva en la Dirección del  Área Técnica Operativa a efectos del acompañamiento 
respectivo.  NOVENO:  De acuerdo con las anteriores disposiciones se tiene modificados parcialmente 
los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de enero del 2003, 
Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada 
el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, 
del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de 
enero del 2008.  DECIMO:  Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si la finca madre ya 
tiene una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua para el 
fraccionamiento de la finca.  DECIMO PRIMERO:  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta 

 
IV. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE MACRO DE DOS FINCAS FILIALES 

INDIVIDUALIZADOS PARA SU POSTERIOR DESARROLLO RESIDENCIAL HORIZONTAL Y 
VERTICAL RESPECTIVAMENTE. 
 



 
 

Fuente: Base de Datos Municipal CATMUBE 
 

V. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 170017: 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 170017---000 

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 170017 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
 

Principio del formulario 
SEGREGACIONES: SI HAY

Final del formulario 
NATURALEZA: TERRENO DE CAFETALES 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE: EN PARTE CALLEJON DE ENTRADA A FINCAS EN MEDIO HACIENDA CALIFORNIA 
S.A., EL ESTADO 
SUR: BERNARDO GONZALEZ, JULIAN RODRIGUEZ, FREDDY RODRIGUEZ, ANTONIO 
CHAVES, JOSE CABALLERO, RAFAEL CHAVES Y JOSE DOLORES TREJOS 
ESTE: ANTONIO LEHMANN STRUBE 
OESTE: EL ESTADO Y CALLE PUBLICA DE SAN ANTONIO A ALAJUELA AEROPUERTO 

 

 
MIDE: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS 
PLANO:H-1758830-2014 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020170017__ 
 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 



VI- ANTECEDENTES RELEVANTES CONDOMINIO MIRALUNA – 2004 
A continuación, se presenta Matriz con antecedentes importantes de la finca de interés: 
 

N° Referencia Tema  Observaciones. 

 
1  

Sesión 6902-2004 
del 2 /11/2004 
 

Se otorga 
disponibilidad de 
agua potable -
Condominio 
MIRALUNA. 

 

Compromisos adquiridos por el Desarrollador 
en materia de almacenamiento y mejoramiento 
en la captación de agua potable, así como 
adquisición de un terreno u obra comunal 
como responsabilidad social del proyecto. 
 

2 

Recomendación de 
la Unidad de 

Desarrollo Urbano 
para Permiso de 

Construcción.  
 
 

Solicitud ante el 
Concejo 

Municipal para 
aprobación de 

Permiso de 
Construcción 
N°174-2005  

Obras de Infraestructura para Condominio 
Residencial de 277 lotes o filiales en verde. 
 

 
3 

 
Sesión 3115-2005 
del 31 /05/2005 

 
 

Rechaza 
solicitud del 

Concejo 
Municipal para 
aprobación de 

Permiso de 
Construcción 
N°174-2005 

Disponibilidad de agua potable vencida, 
confusión en la propuesta del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, entre otros. 

FINCA 
4-00034756
4-00051954
4-00056513

 

DERECHO
000 
000 
000 

 

INSCRITA EN
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 
FOLIO REAL 

 

 

VALOR FISCAL: 1,930,355,471.00 COLONES  
PROPIETARIO: 
S&R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA 
CEDULA JURIDICA 3-102-574288 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO  
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2020-00060306-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 03-FEB-2020 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 
Emitido el 05-07-2021 a las 14:10 horas 
 



N° Referencia Tema  Observaciones. 

 
4 

 
Sesión 7402-2006 
del 19 /12/2006 

 
 

Aprobación de 
solicitud del 

Concejo 
Municipal para 
aprobación de 

Permiso de 
Construcción 
N°174-2005 

 

Obras de Infraestructura para Condominio 
Residencial de 277 lotes o filiales en verde. 
 

 
 
 
 
 

5 

Resolución del 
Tribunal 

Contencioso 
Administrativo  

Recurso de 
revocatoria con 

apelación en 
subsidio contra 

permiso de 
construcción 
N°174-2005 
APROBADO 

Por medio del Informe DJ-322-2008, la 
Dirección Jurídica comunica al Concejo 
Municipal, la respuesta del Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. II 
Circuito Judicial de San José, mediante 
resolución No 535-2008, de las 11:00 horas 
cuarenta y cinco minutos del 14 de agosto del 
2008, y notificada el 18 de agosto del año en 
curso en que se resolvió el recurso de 
apelación promovido por  el señor Juan Rafael 
Vargas Montero, representante de la 
Asociación de Desarrollo Integral de la Rivera 
de Belén, el señor José Ángel Arroyo Alfaro, 
representante de la Asociación de Vecino 
Residencial Belén y la señora Leda Cordero 
Porras, representante de la Asociación de 
Vecinos San Vicente,  contra el acuerdo 
adoptada por ese Concejo Municipal, del acta 
de la sesión ordinaria 74-2006, del 19 de 
diciembre del 2006, acuerdo en el que se 
aprobó el permiso de construcción para el 
proyecto denominado: “Condominio Mira-
luna”. 
 
Como resultado final, el Tribunal Contencioso 
Administrativo declara con lugar el recurso 
presentado y por consiguiente se anula el 
permiso de construcción N°174-2005. 
 

 
6 

Aprobación del 
Proyecto Mira-Luna 

Aprobación y 
Construcción  

El proyecto no fue aprobado y por 
consiguiente tampoco fue construido.  

 



 VII- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE MACRO CONDOMINIO  
        RESIDENCIAL HORIZONTAL VERTICAL SAN ANTONIO - 2021: 
Según información suministrada por el interesado, el objetivo del Proyecto consiste en el desarrollo de 
la finca 170017, plano de catastro H-1758830-2014 en viviendas multifamiliares y sus 
correspondientes servicios destinados a la clase media.  El proyecto en si contempla un Macro 
Condominio Residencial con dos fincas filiales primarias individualizadas, para posteriormente dichas 
fincas ser desarrolladas de la siguiente manera: 
FFPI N°1: Desarrollo Horizontal de 258 casas tipo townhouse. 
FFPI N°2: Desarrollo Vertical de 23 edificios de 3 niveles cada uno, con 6 apartamentos por nivel.  
El proyecto contempla un total de 672 soluciones habitacionales con sus respectivas zonas de 
Parqueo, zonas verdes, área de juegos infantiles, accesos vehiculares, entre otros y con una población 
estimada de 2300 habitantes.  El Proyecto, igualmente plantea la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales y un sistema de retención de pluviales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ZONIFICACIÓN. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4170017-000, se 
encuentra en dos zonas a saber: Zona Residencial de Alta Densidad y Zona de Protección, como a 
continuación se describe: 

1 Artículo 4:  Zona Residencial Alta Densidad 
 

Usos permitidos: 
- Residencial 
- Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que 

no produzcan molestias. 
- Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad 

tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando 
se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 

- Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta Densidad 
y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el 
Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de alcantarillado sanitario. 

 
Usos Prohibidos: 



- Industrias, bodegas, estacionamientos de camiones, y en general cualquier uso que tenga un 
potencial riesgo de contaminación, insalubridad e inseguridad. 

- Establecimientos comerciales que produzcan molestias al vecindario, tales como: bares, 
cantinas, salones de baile, salas de billar, taller de reparación de vehículos y similares. 

 
Requisitos: 
- Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados. 
- Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros. 
- Retiros: frontal no será menor de 2,00 metros. Frente a calles nacionales 3,00 metros o lo que 

establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT. 
- Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
- Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos. 
- Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea. 

 
2 Artículo 10.  Zonas de Protección 

 
Propósito:  Las Zonas de Protección son áreas no urbanizables o construibles que deben ser 
protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas, como para las 
construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la contaminación de aguas 
subterráneas.  Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus 
respectivas zonas de protección. Las zonas de protección para acuíferos y afloramientos de 
manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la contaminación.  Serán 
consideradas también como zonas de protección, cualquier porción de terreno en donde la pendiente 
natural del mismo sea superior al 30%. 
Usos permitidos:  Dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con el fin de mejorar las 
condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva. 
Usos prohibidos: 
1. No se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la recreación 
pasiva, tales como: baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad. 
2. No se podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzcan inestabilidad 
del terreno, en las márgenes de los ríos y cañones no se permitirá la explotación de canteras, ni 
tampoco en la zona de protección de manantiales. 
3. Los usos actualmente existentes de explotación de tajos y canteras deberán cumplir con lo indicado 
en el Código de Minería "Título XIV" de las Normas de Protección del Ambiente, Artículos del 97 al 
103 del respectivo Código. 
Para los ríos Virilla y Segundo la zona de protección dará inicio al pie del talud, otros ríos y quebradas 
requerirán la demarcación del INVU, pero en todo caso no podrá ser menor de 10,00 metros, medidos 
horizontalmente desde el margen del río en su nivel máximo, a ambos lados. 
 



 
 
 

Fuente: Base de datos Municipalidad de Belen CATMUBE 
 

IX- AFECTACIONES Y RESTICCIONES AMBIENTALES 
La Municipalidad  de Belén realiza una estrecha coordinación con otras instituciones que integran la 
Administración Pública, todo en función de mantener el territorio de conformidad a lo establecido en la 
Constitución Política; Ley N° 276, “Ley de Aguas”; Ley 7575  “Ley Forestal”; Ley N°6877, “Ley de 
Creación Del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)”; Ley N° 
5395, “Ley General de Salud”; Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, 
Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás 
legislación ambiental conexa, esto para lograr condiciones de seguridad humana y reducir el impacto 
ambiental según el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (Criterio Preventivo y Criterio Precautorio o 
Indubio Pro-natura).  Por lo antes descrito y en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto N° 2012-08892 del 27 de junio de 2012, el cual ordena 
a los cantones y zonas donde se cuente con Mapas de Vulnerabilidad Hidrogeológica, la aplicación 
obligatoria de la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico”, la Municipalidad de Belén a partir del año 2013, 
elabora e implementa con las diferentes variables ambientales el “Mapa de Afectaciones de Pozos, 
Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de 
Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de 
Belén” (El mapa denominado vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas presenta una 
primera versión en abril del 2010 (Método GOD) y una modificación sustancial en octubre del 2016 
(Método DRASTIC-Vigente para el cantón de Belén- Sesión Ordinaria 64-2016, Artículo 5, del 01 de 
noviembre del 2016). 
 
Posterior a consulta del mencionado “Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a 
la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales 
Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén”, el inmueble 
inscrito bajo el número de finca N°4-170017-000, plano de catastro H-175830-2014, se ve afectado 



por diferentes variables ambientales, localizándose en “Zona de Baja Vulnerabilidad a la 
Contaminación Acuífera” (Método DRASTIC-Vigente); asimismo parte de la propiedad se ve afectada 
por estar localizada dentro de Zona de Protección descrito en el Plan Regulador del Cantón de Belén; 
Retiro de operación o área de protección de los pozos AB-250 y el AB-2285; Área de Protección del 
Río Segundo y se encuentra afectada por una zona identificada por la Comisión Nacional de 
Emergencias como susceptible a erosión e inestabilidad de taludes. 
 
Ahora bien, para una mejor comprensión de todas las partes interesadas y al ser el proyecto de 
referencia de gran envergadura, localizándose en dos zonas descritas en el Plan Regulador y con 
diferentes afectaciones ambientales, se presenta para conocimiento general, una lámina del 
mencionado Mapa de Afectaciones, así como láminas independientes de cada una de dichas 
afectaciones, esto con la finalidad de que el interesado las contemple en las fases de planificación, 
construcción y operación del proyecto. 
 

 
Figura N°1. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua 
Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión 
Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa General. Fuente: Base de datos 
Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
 



Figura N°2. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua 
Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión 
Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. Fuente: Base de 
datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
Figura N°3. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua 
Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión 
Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Zona Protección de Río Segundo. Fuente: 
Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 

 
Figura N°4. Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua 
Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión 
Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Inestabilidad de Taludes. Fuente: Base de 
datos Municipalidad de Belén CATMUBE. 
 



 
Figura N°5. Mapa de Zonificación según el Plan Regulador del Cantón de Belén-Mapa Zona de 
Protección. Fuente: Unidad de Topografía Municipalidad de Belén. 

 
Figura N°6. Matriz de Criterios de Uso del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. Fuente: SENARA. 
 
X-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: 
Se aporta el criterio de forma textal de los Coordinadores de las diferentes unidades técnicas, según 
disposiciones de la Alcaldía Municipal mediante oficio AMB-M-514-2021 de fecha 24 de junio de 2021. 
 

1 Certificado de Uso de Suelo:  
 



 
 



 
 



 
Sobre el Certificado de Uso de Suelo No.3026-2020 emitido para la finca 170017 del partido de 
Heredia, se tiene lo siguiente: 
 Se señala que, de acuerdo con la Zonificación del Plan Regulador del Cantón, la finca únicamente 

se encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad, sin mencionarse   la Zona de Protección del 
Plan Regulador. 

 Posteriormente en el punto 1 de las observaciones, se señalan las afectaciones de esta, de 
acuerdo con el MAPA DE AFECTACIONES DE POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A 
LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SEGÚN LEGISLACION VIGENTE Y AMENAZAS 
NATURALES  

 POTENCIALES SEGÚN COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, así como el área de 
ocupación máxima, alcance del proyecto y cobertura constructiva sobre el terreno podría verse 
disminuido por las siguientes afectaciones:  

1.a. Zona de protección de pozos AB-250 y AB-2285. Al respecto, la zona de protección de pozos está 
regulada por el Decreto Ejecutivo N°35882-MINAET y corresponde a un radio de no construcción de 
hasta cuarenta metros a su alrededor. 
1.b. Colinda con el cauce del río Segundo, por lo que se encuentra afectada por lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley Forestal 7575, el alineamiento sobre cuerpos de agua de dominio publico es 
emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
1.c. Se encuentra afectada por zona de rivera inestables (fuertes pendientes), susceptible a la erosión 
e inestabilidad de taludes, se requiere valoración de las Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
(CNE). 



2. La propiedad se ubica en área de baja Vulnerabilidad de la MATRIZ DE CRITERIOS DE USO DEL 
SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Se requiere de un diseño apropiado de sistema de 
eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de efluentes ya sea con tanque séptico mejorado 
y/o con Planta de Tratamiento. 
Con base en los señalamientos del Certificado de Uso de Suelo, resulta ineludible que  a efectos de 
la elaboración del diseño del proyecto, el Desarrollador y el profesional responsable del proyecto, 
coordinen  con el Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano sobre el tipo de actividades que se 
pueden desarrollar dentro de la Zona de Protección definida por  el Plan Regulador del Cantón, a 
saber: “proyectos de  reforestación  con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, 
también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva.”  Considerando a su vez las prohibiciones 
legales derivadas de la aplicación de la Zona de Protección del Río Segundo en aplicación del artículo 
33 de la Ley Forestal 7575, según el alineamiento que al efecto emita el INVU, Así como lo indicado 
en el artículo 43 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
 
ARTÍCULO 43. Terrenos con pendiente.  Cuando el terreno donde se desarrolla la urbanización cuente 
con pendiente, se deben determinar las condiciones del movimiento de tierra en cuanto a cortes, 
rellenos y taludes, debiéndose acatar las siguientes disposiciones:  

1) Pendientes mayores al 15% debe presentarse un estudio preliminar de suelos y terraceo.  

2) Pendientes mayores del 30% se debe presentar el estudio de estabilidad del terreno.  

Para los terrenos que contengan o colinden con cauces fluviales, y presenten fuera del área de 
protección una pendiente igual o mayor al 30%, se deben presentar estudios geotécnicos de la zona 
a urbanizar, que demuestren que los terrenos son aptos para construir.  Para la presentación de todo 
proyecto ubicado en terrenos con pendientes como las indicadas en este artículo, se debe incluir una 
lámina con las recomendaciones de los estudios como cortes, rellenos, relación V:H, sistema de 
compactación, terrazas y taludes. 

 
Por otra parte, el interesado deberá realizar las consultas y trámites pertinentes ante la CNE, a efectos 
de determinar los alcances de la afectación de la finca en función de la determinación de las áreas 
con Riesgo de Deslizamiento o taludes con fuertes pendientes de 65 grados a más, establecidos por 
dicha institución. 
 

2       Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 



 



 
 

En este caso, se revisaron los estudios hidrológicos, se realiza una evaluación preliminar, la cual 
queda establecida de manera conceptual y se brinda un visto bueno preliminar de modo que los 
administrados puedan continuar con sus trámites en las otras instancias que correspondan.  
Posteriormente cuando el proyecto este avanzado de previo al permiso de construcción es donde 
finalmente se hace la valoración ultima de todos los diseños y con todos los estudios completos 
correspondientes.  Al tener la finca, colindancia con el Río Segundo, descargan en el mismo por lo 
que no utilizarían los sistemas públicos, sin embargo cualquier descarga que tengan al sistema público 
serian a los del Estado ya que son rutas administradas por el Gobierno (CONAVI), al ser la ruta 129 
como la 111, al hacer una descarga en ese punto, tiene que ser valorada por el ente competente 
(MOPT), en temas de carga urbanística no hay nada más que se pueda solicitar, en ese aspecto 
(tuberías, drenajes entre otros). 
 

3   Aval Sanitario de tratamiento de Aguas Residuales:  



 

 
 

4 Propuesta de Acciones en materia de ampliación y señalamiento vial: 
 

No consta en expediente administrativo, propuesta para las acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial. Este tema debe ser abordado a nivel de diseño, planos constructivos para permiso 
de construcción.  

 
5  Análisis de disponibilidad de agua potable: 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 

Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la 
obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace 
necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben 
mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar 
provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos se 
abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de 
emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de Belén se 
abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios 
pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de producción: 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad y 



Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la calle que 
limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. Este sistema es 
independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión que llega hasta el 
tanque de la Calle El Avión. 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río Segundo 
y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que esta fuente es 
producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  
El subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta con tres pozos en 
producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso de concesión 
denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, en el sitio conocido 
como Zona de tanques Calle El Avión.  
Con relación a tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los 
actuales beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo. 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en la parte 
Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la Municipalidad de Belén. 
En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y el pozo nuevo AB-2469 y los tanques de 
almacenamiento asentados y elevados de la Ribera. 
Con relación a la Naciente La Ribera, conocida como Los Sánchez, la Municipalidad a la fecha utiliza esta 
fuente para consumo humano, abasteciendo gran parte de la población de la Ribera, no obstante, la finca 
donde se localiza esta es privada.  En cuanto a los sistemas de conducción tenemos que este se presenta 
desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y como sigue: 
 

 Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por gravedad, 
a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y de PVC. El 
subsistema no posee tanques de almacenamiento. 

 
 Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se inician 

en 150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de bombeo 
de 40 HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 

 
 Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado 

de Calle El Avión. 
 

 Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque 
elevado de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 

 
 Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 

Calle El Avión. 
 

Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una mayor 
capacidad.  Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 
HP hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 



Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 

En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona de 
las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la primera 
directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de Calle El Avión, 
siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado el que abastece a 
la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está 
destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo vegetativo con un tanque de 
1000 m3 y otro recientemente construido de 300 m3.  En cuanto a la proyección municipal actual 
según las prioridades Institucionales para adquisición de terrenos de interés público para el Acueducto 
Municipal se ha considerado necesario la adquisición del terreno donde se localizan las fuentes de 
agua potable conocida como Naciente Los Sánchez, esto con la finalidad de poder realizar una 
operación adecuada del Sistema del Acueducto de la Ribera y que se pueda contar con una 
producción optima tanto para los actuales beneficiarios como para los que se van a nutrir de este con 
el proyecto de Condominio Residencial San Antonio en desarrollo vertical y desarrollo horizontal en la 
finca 170017, plano de catastro 4-175830-2014 propiedad de la compañía S & R TRUSTEE 
COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, cedula jurídica 3-102-574288 (EN CALIDAD FIDUCIARIA). 
 
A continuación, se muestra gráficamente el terreno por adquirir de interés municipal: 
 

 
Fuente: SIGMB (Naciente Los Sanchez) CATMUBE 

 
Descripción del terreno por adquirir: La Municipalidad de Belén, requiere adquirir parte del terreno donde 
se localizan las nacientes de agua potable de los Sanchez para garantizar el acceso y operación 
adecuado del Sistema del Acueducto y así garantizar que la dotación solicitada para el proyecto de 
Condominio Residencial San Antonio en desarrollo vertical y desarrollo horizontal en la finca 170017, 
plano de catastro 4-175830-2014 equivalente a 10.54 lt/seg ,esté garantizada sin que se afecte el Sistema 
del Acueducto y de acuerdo al cálculo realizado del mismo.  



  
A continuación, se presenta la información general de la finca madre donde se localiza el terreno a adquirir 
que es de Interés público.  
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de catastro 

 
Área (m2) 

 
acceso 

PUBLICIDAD EN RUTA 
MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA CRC S.A. 

 
3-101-474639 

 
4113866-000  

 
H-0608080-1985 

 
53583.30 

 
Servidumbre 

de paso 

 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 113866---000 

 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 113866 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: BENEFICIO GALERONES 5 CASAS OTROS 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 
NORTE : RIO SEGUNDO EN PEQUE#O 
SUR : INTEL S.A. 
ESTE : NOROESTE DEL RIO SEGUNDO 
OESTE : NOROESTE RIO SEGUNDO 

 

 
MIDE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CON TRES 
DECIMETROS CUADRADOS 
PLANO:H-0608080-1985 
IDENTIFICADOR PREDIAL:407020113866__ 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO 
DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 113866 Y ADEMAS PROVIENE DE REUNION 



 
 
 
VALOR FISCAL: 810,885,000.00 COLONES  
PROPIETARIO: 
PUBLICIDAD EN RUTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CRC SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-474639  
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2018-00668193-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08-NOV-2018 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE DOMINANTE 
CITAS: 355-02923-01-0009-001 
FINCA REFERENCIA: 00102585 000 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
SERVIDUMBRE DOMINANTE 
CITAS: 355-02923-01-0010-001 
FINCA REFERENCIA: 00102585 000 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 355-02923-01-0901-001 
FINCA REFERENCIA: 00102585 000 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO Y DE PASO DE A Y A 
CITAS: 411-02750-01-0017-001 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO, DE EVACUACION Y TOMA DE AGUAS EN CANAL O 
TUBERIA 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
LONGITUD: 0.01 METROS 



ANCHO: 3.00 METROS 
RUMBO: NORESTE A ESTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 102585-000 4 113866-000 

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 
SERVIDUMBRE DE LINEAS ELECTRICAS Y DE PASO 
CITAS: 460-00216-01-0002-001 
AFECTA A FINCA: 4-00113866 -000 
INICIA EL: 25 DE FEBRERO DE 1998 
LONGITUD: 650.00 METROS 
ANCHO: 14.00 METROS 
RUMBO: SUROESTE A SURESTE 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 113866-000 4 162128-000 

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 

   



 
 

El área para adquirir debe ser determinada oficialmente y se debe inscribir plano de catastro que 
identifique la situación y naturaleza vigente para posteriormente establecer el costo estimado por medio 
de avalúo administrativo en el que se contemple que el área de interés se encuentra en una Zona de 
Protección, que no permite la construcción de vivienda, comercio, industria y otros. Únicamente permite 
la reforestación y en el caso municipal, la concesión para la explotación de agua potable.  No obstante, a 



lo anterior, por recomendación de la Dirección de Servicios Públicos, la Unidad de Acueductos debe 
analizar si el Sistema del Acueducto en general requiere de mejoras, ampliación o sustitución de tuberías 
u otro tipo de infraestructura para dotar de agua potable al proyecto en un promedio estimado de 10.54 
l/s. 

XII - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD: 
El Desarrollador debe tramitar ante la Unidad Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes 
lo relativo a la solicitud de accesos y aprobación de estudio de impacto vial y posteriormente presentar 
planos geométricos ante la Unidad Técnica competente a nivel municipal, para su aprobación, previo 
a la tramitación de la Licencia de Construcción. Con base a lo anterior, la Municipalidad podría solicitar 
aspectos adicionales, como facilidades peatonales, ya que se estima que ahí va a darse una atracción 
importante de usuarios que no todos utilizaran automóvil, entonces son oportunidades donde hay que 
hacerle ver al interesado que tiene que ir contemplando ese tipo de situaciones a nivel municipal, esto 
para beneficio de la zona de influencia de los alrededores y que puede analizarse cuando la gestión 
ingrese a revisión de Comisión de Obras, ya que por parte de la Unidad Técnica,  no se tiene un 
respaldo jurídico si eso no lo arroja el estudio de impacto vial, especialmente si viene aprobado por el 
Ministerio. 
 
XIII - CARGA URBANÍSTICA. 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente para 
el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos 
que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   
 “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  
 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  En 
el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos generales, que 
estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para los administrados 
actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo integral de los pluviales, 
se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser 
necesario lagunas o sistemas de retención.  Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos 
empleados y de manera que no se afecte un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos 
Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros 
respectivos, dimensiones del sistema de retención, memorias de cálculo entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las aguas 
a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y otras 
restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda un diseño 



apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  En cuanto a Vialidad se considera 
las obras de infraestructura conexas y complementarias necesarias para la debida circulación y que 
garantice los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y accesibilidad útiles y 
necesarios del sector y según lo disponga el ente rector y la Municipalidad según corresponda.  En 
cuanto a la viabilidad ambiental, el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. 
 
En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y los 
equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los diferentes 
usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana 
(Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, 
y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, 
para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos.  Se trata del 
cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se 
pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes 
destinatarios, usuarios y beneficiarios de estos.  Con base en lo anterior la carga urbanística podría 
ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a 
ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En 
relación con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  “La 
diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, 
si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un beneficio o 
evitar un perjuicio”.5  
 
XIV.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: 
El señor Orlando Guerreo Vargas, cédula 1-554-644, actuando en su condición de FIDEICOMITENTE 
en la finca 170017 y Edwin Alberto Acuña Rosales , cedula 1-675-999, en su condición de apoderado 
generalísimo de la Sociedad S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, cedula jurídica 3-
102-574288, propietaria de la finca 170017 en calidad FIDUCIARIA, pueden participar con el aporte 
de la Carga Urbanística, en el Sistema del Acueducto Municipal de la Ribera para garantizar el agua 
potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la 
Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios por medio de las obras 
que estime la Unidad de Acueductos que sean necesarias de acuerdo a la situación actual del sistema 
del Acueducto y la gestión del interesado y un aporte adicional para la  adquisición de parte de la finca 
113866 del partido de Heredia, donde se localizan las nacientes de los Sanchez , misma que debe ser 
traspasada a favor de la Municipalidad de Belen y el monto estimado del aporte del Desarrollador 
estará en función de lo que coordine la Unidad de Acueductos y el Desarrollador y lo que a nivel de 
Comisión de Obras se negocie con este.  

 
5 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. 
Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



 
Con relación a la participación del interesado en vialidad del sector, como parte del proyecto se debe 
considerar el estudio de impacto vial y tramite de autorización de accesos que autorice el MOPT y 
adicionalmente el análisis que realice la unidad técnica municipal en cuanto a impacto en el sector 
para los peatones.  Todo lo anterior podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones 
entre las partes y en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
XV -PROPUESTA PARA EL COMPROMISO DE INTENSIONES 
Esta propuesta será remitida, una vez que se determine la participación del Desarrollador y el aporte 
de la Carga Urbanística, en el Sistema del Acueducto Municipal de la Ribera para garantizar el agua 
potable para el desarrollo propuesto y donde la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio 
de los actuales usuarios por medio de las obras que estime la Unidad de Acueductos que sean 
necesarias de acuerdo a la situación actual del sistema del Acueducto con respecto a  la gestión del 
interesado y un aporte adicional para la  adquisición de parte de la finca 113866 del partido de Heredia, 
donde se localizan las nacientes de los Sánchez, misma que debe ser traspasada a favor de la 
Municipalidad de Belén.  Con relación a la participación del interesado en vialidad del sector, como 
parte del proyecto se debe considerar el estudio de impacto vial y tramite de autorización de accesos 
que autorice el MOPT y adicionalmente el análisis que realice la unidad técnica municipal en cuanto a 
impacto en el sector para los peatones, situación a contemplar a nivel de planos constructivos y 
permiso de construcción posterior.  
 
CONCLUSIONES: 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, donde 
está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.  Actualmente, 
se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal de la Municipalidad 
de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 

 
2. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 

generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios públicos.  
 

3. El Desarrollador y el profesional responsable del proyecto, deben coordinar con la Unidad de 
Desarrollo Urbano sobre el tipo de actividades que se pueden desarrollar dentro de la Zona de 
Protección definida por el Plan Regulador del Cantón para dicha finca, a saber: “proyectos de 
reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá 
la jardinería y la recreación pasiva.”   

 
Asimismo, el Desarrollar y el profesional responsable del proyecto, deben considerar las prohibiciones 
legales derivadas de la aplicación de la Zona de Protección del Río Segundo en función del artículo 
33 de la Ley Forestal 7575, según el alineamiento fluvial que al efecto tramiten ante el INVU, así como 
considerar lo indicado en el artículo 43 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones. Por otra parte, el interesado deberá también realizar las consultas y trámites 
pertinentes ante la CNE, a efectos de determinar los alcances de la afectación de la finca en función 
de la determinación de las áreas con Riesgo de Deslizamiento o de taludes o laderas inestables con 
fuertes pendientes de 65 grados a más, establecidos por dicha institución. 



 
4. Las obras en vialidad y acceso asociadas al Proyecto de Macro Condominio Residencial 

Horizontal y Vertical, deberá ser consideradas por el desarrollador en los planos constructivos y 
desarrollarse como parte integral del Proyecto, con base en la aprobación de la solicitud de 
accesos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la Unidad técnica municipal 
competente en cuanto a obras peatonales del sector para la posterior aprobación de la Licencia 
de construcción por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 

5. El Coordinador de la Unidad de Acueductos debe establecer la capacidad de abastecimiento  de 
agua potable al proyecto de interés, en función de  las condiciones actuales del acueducto, en 
cuanto a infraestructura ya sea tubería de conducción u otros, a fin de determinarlas acciones 
pertinentes para garantizar el buen  funcionamiento del servicio y la no afectación de sectores u 
usuarios, en las cuales debe participar el interesado, de acuerdo con la Política de regulación 
anual de crecimiento urbano en el cantón de Belén. 

 
6. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida un 

particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra y/o 
proyecto que requiera de la misma.  

 
7. La Municipalidad de Belén, el señor Orlando Guerrero Vargas, cedula 1-554-644 y el 

representante legal de la Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, cedula jurídica 
3-102-574288, propietaria de la finca 170017 en calidad Fiduciaria , pueden firmar un Compromiso 
de Intenciones para mejorar las condiciones del sistema del acueducto municipal, en condición de 
carga urbanística, exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable al Proyecto de interés y sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del servicio 
de agua potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros.  

 
8. El Compromiso de Intensiones debe describir las actividades, responsables, plazos y costos 

estimados entre la Municipalidad y los interesados, debe considerar como requisito para su 
formalización una garantía de cumplimiento por el valor de la carga Urbanística y el plazo a 
cumplir, que debe ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección Administrativa Financiera y 
la Dirección Jurídica. 

 
9. Una vez, aclarados los aspectos contemplados en las conclusiones 2 y 3, debe establecerse la 

negociación entre la Municipalidad de Belen y los interesados en cuanto al aporte de la carga 
urbanística para el Acueducto Municipal en el proyecto de interés por lo que es indispensable la 
participación de la Comisión de Obras , el señor Orlando Guerreo Vargas en su condición de 
FIDEICOMITENTE en la finca 170017 y el señor Edwin Alberto Acuña Rosales en su condición 
de apoderado generalísimo de la Sociedad S & R TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, 
propietaria de la finca 170017 en calidad FIDUCIARIA ,como  interesados directos en el Proyecto 
de Macro Condominio Residencial Horizontal vertical a desarrollar. 

 
10. Qué de conformidad con la Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente y demás legislación 

ambiental vigente, la Municipalidad tiene la obligación de exigir el cumplimiento de las 
regulaciones ambientales en su territorio. 



 
RECOMENDACIONES:  
1. Que el Desarrollador y el profesional responsable del proyecto, deben coordinar con la Unidad de 

Desarrollo Urbano sobre el tipo de actividades que se pueden desarrollar dentro de la Zona de 
Protección definida por el Plan Regulador del Cantón en dicha finca, a saber: “proyectos de 
reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá 
la jardinería y la recreación pasiva.”   

Asimismo, el Desarrollar y el profesional responsable del proyecto, deben considerar las prohibiciones 
legales derivadas de la aplicación de la Zona de Protección del Río Segundo en función del artículo 
33 de la Ley Forestal 7575, según el alineamiento fluvial que al efecto tramiten ante el INVU, así como 
considerar lo indicado en el artículo 43 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones. Por otra parte, el interesado deberá también realizar las consultas y trámites 
pertinentes ante la CNE, a efectos de determinar los alcances de la afectación de la finca en función 
de la determinación de las áreas con Riesgo de Deslizamiento o taludes con fuertes pendientes de 65 
grados a más, establecidos por dicha institución. 
 
2. Que el Coordinador de la Unidad de Acueductos establezca la capacidad de abastecimiento  de 

agua potable al proyecto de interés, en función de  las condiciones actuales del acueducto, en 
cuanto a infraestructura ya sea tubería de conducción u otros, a fin de determinarlas acciones 
pertinentes para garantizar el buen  funcionamiento del servicio y la no afectación de sectores u 
usuarios, en las cuales debe participar el interesado en calidad de carga urbanística, de acuerdo 
con la Política de regulación anual de crecimiento urbano en el cantón de Belén. 
 

3. Que una vez resueltos las recomendaciones de los puntos  1 y 2 anteriores, el señor Orlando 
Guerreo Vargas , FIDEICOMITENTE en la finca 170017 y al señor Edwin Alberto Acuña Rosales 
representante de la Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA , propietaria de la 
finca 170017 en calidad FIDUCIARIA , para la disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de 
Macro Condominio Residencial Horizontal y Vertical a desarrollar en la finca de interés, requieren 
negociar con la Comisión de Obras las condiciones del  Compromiso de Intenciones a firmar entre 
las partes y considerando los siguientes aspectos:  

 
a) Los interesados deben participar de reuniones con la Comisión de Obras para establecer la 

negociación de la carga urbanística del Sistema del Acueducto Municipal. 
 

b) El aporte en materia de vialidad debe ser asumida como parte del Proyecto y entre otros se debe 
considerar las obras que sean necesarias a partir de la autorización de accesos, una vez se 
presente la solicitud con los respetivos planos geométricos y este sea aprobado por el Ministerio 
de Obras Públicas y la unidad técnica municipal competente, información que debe ser 
incorporada a los Planos Constructivos, previo a la tramitación de la Licencia de Construcción del 
proyecto de interés.  

 
4. Posterior a la negociación de la carga urbanística para la aprobación de disponibilidad de agua 

potable y previa recomendación de la Comisión de Obras, se autorice al Alcalde Municipal a firmar 
el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y los interesados en calidad de 



representantes legales de la Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, propietaria 
de la finca 170017 en CALIDAD FIDUCIARIA, compromiso que debe ser preparado por la 
Dirección del Área Técnica Operativa y la Dirección Jurídica. 

 
5. Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal autorizará 

la disponibilidad de agua potable de la finca 170017, para el proyecto de Macro Condominio 
Residencial Horizontal Vertical con una dotación estimada de 10.54 litros por segundo según los 
cálculos realizados por la Unidad de Acueductos, según oficio AC-85-21, equivalente a 694 pajas 
de agua en total.  

 
6. En términos generales para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la 

disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte del 
Desarrollador: 

 
a) Tramitar la aprobación de accesos ante la por parte del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y de la Unidad técnica municipal competente en cuanto a obras peatonales del sector 
e incorporar los aspectos técnicos avalados por ambos en los planos constructivos. 
 

b) Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos. 
 

c) Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las 
aguas residuales.  
 

d)  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico 
que abastece a los diferentes usuarios. 
 

e) La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación de 
vehículos, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y 
vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en la vía pública. 
 

f) Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según 
Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del 
cantón de Belén. 

 
g) En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 

antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar 
con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. 
 

h) Analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales en las fases de planificación construcción 
y operación; cumpliendo y respetando a cabalidad la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 



i) Cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO:  Avalar parcialmente el memorando CTA-004-2021, suscrito por 
Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por 
medio del cual remite el informe solicitado con respecto a la disponibilidad de agua potable para el 
proyecto denominado Condominio Residencial San Antonio en cuanto a la compra de la Finca Los 
Sánchez ya que en este momento no es una prioridad y no es una realidad la compra de esta 
propiedad y se requieren más estudios de parte del Acueducto Municipal al respecto. SEGUNDO:  
Informar a los propietarios del proyecto denominado Condominio Residencial San Antonio del presente 
memorando. TERCERO:  Que el Desarrollador y el profesional responsable del proyecto, deben 
coordinar con la Unidad de Desarrollo Urbano sobre el tipo de actividades que se pueden desarrollar 
dentro de la Zona de Protección definida por el Plan Regulador del Cantón en dicha finca, a saber: 
“proyectos de reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se 
permitirá la jardinería y la recreación pasiva.”  Asimismo, el Desarrollar y el profesional responsable 
del proyecto, deben considerar las prohibiciones legales derivadas de la aplicación de la Zona de 
Protección del Río Segundo en función del artículo 33 de la Ley Forestal 7575, según el alineamiento 
fluvial que al efecto tramiten ante el INVU, así como considerar lo indicado en el artículo 43 del 
Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Por otra parte, el interesado deberá 
también realizar las consultas y trámites pertinentes ante la CNE, a efectos de determinar los alcances 
de la afectación de la finca en función de la determinación de las áreas con Riesgo de Deslizamiento 
o taludes con fuertes pendientes de 65 grados a más, establecidos por dicha institución. CUARTO:  
Que el Coordinador de la Unidad de Acueductos establezca la capacidad de abastecimiento  de agua 
potable al proyecto de interés, en función de  las condiciones actuales del acueducto, en cuanto a 
infraestructura ya sea tubería de conducción u otros, a fin de determinarlas acciones pertinentes para 
garantizar el buen  funcionamiento del servicio y la no afectación de sectores u usuarios, en las cuales 
debe participar el interesado en calidad de carga urbanística, de acuerdo con la Política de regulación 
anual de crecimiento urbano en el cantón de Belén. QUINTO:  Que una vez resueltos las 
recomendaciones de los puntos  1 y 2 anteriores, el señor Orlando Guerreo Vargas , 
FIDEICOMITENTE en la finca 170017 y al señor Edwin Alberto Acuña Rosales representante de la 
Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA , propietaria de la finca 170017 en calidad 
FIDUCIARIA , para la disponibilidad de Agua Potable del Proyecto de Macro Condominio Residencial 
Horizontal y Vertical a desarrollar en la finca de interés, requieren negociar con la Comisión de Obras 
las condiciones del  Compromiso de Intenciones a firmar entre las partes y considerando los siguientes 
aspectos :  
 

a) Los interesados deben participar de reuniones con la Comisión de Obras para establecer la 
negociación de la carga urbanística del Sistema del Acueducto Municipal. 



 
b) El aporte en materia de vialidad debe ser asumida como parte del Proyecto y entre otros se debe 

considerar las obras que sean necesarias a partir de la autorización de accesos, una vez se 
presente la solicitud con los respetivos planos geométricos y este sea aprobado por el Ministerio 
de Obras Públicas y la unidad técnica municipal competente, información que debe ser 
incorporada a los Planos Constructivos, previo a la tramitación de la Licencia de Construcción del 
proyecto de interés.  

 
SEXTO:  Posterior a la negociación de la carga urbanística para la aprobación de disponibilidad de 
agua potable y previa recomendación de la Comisión de Obras, se autorice al Alcalde Municipal a 
firmar el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y los interesados en calidad de 
representantes legales de la Sociedad TRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, propietaria de 
la finca 170017 en CALIDAD FIDUCIARIA, compromiso que debe ser preparado por la Dirección del 
Área Técnica Operativa y la Dirección Jurídica. SEPTIMO: Una vez firmado el Compromiso de 
Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal autorizará la disponibilidad de agua potable de la 
finca 170017, para el proyecto de Macro Condominio Residencial Horizontal Vertical con una dotación 
estimada de 10.54 litros por segundo según los cálculos realizados por la Unidad de Acueductos, 
según oficio AC-85-21, equivalente a 694 pajas de agua en total. OCTAVO:  En términos generales 
para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte del Desarrollador: 

 
a) Tramitar la aprobación de accesos ante la por parte del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y de la Unidad técnica municipal competente en cuanto a obras peatonales del sector 
e incorporar los aspectos técnicos avalados por ambos en los planos constructivos. 
 

b) Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos. 
 

c) Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las 
aguas residuales.  
 

d)  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico 
que abastece a los diferentes usuarios. 
 

e) La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura para la debida circulación de 
vehículos, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y 
vertical y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en la vía pública. 
 

f) Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal en el Proyecto, según 
Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del 
cantón de Belén. 

 
g) En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 

antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar 



con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. 
 

h) Analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales en las fases de planificación construcción 
y operación; cumpliendo y respetando a cabalidad la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 

i) Cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que este caso se discutió en Comisión de Obras y 
llevo una amplia discusión, habían quedado que el acuerdo se iba a realizar con anterioridad, en este 
momento ve algunos problemas en la redacción, para no tener inconveniente, en el punto 4 se dice 
que se permitirá la jardinería y la recreación pasiva en las áreas de protección del Rio Segundo, 
recordemos que la Ley Forestal es clara, hay una política de áreas de protección, sino existe 
autorización de SETENA, el Concejo no debe aprobar invadir el área de protección, en el punto quinto, 
en esa sesión el Coordinador de la Unidad de Acueducto dijo que estaba preparando un estudio sobre 
el estado actual de acueducto y del crecimiento normal de la población, en esa sesión tomaron el 
acuerdo de esperar ese estudio, para ver si el acueducto tenía suficiente agua para este proyecto, 
pero ahora el punto quinto dice que el estudio es sobre el estado actual del acueducto, pero debemos 
ir más allá, lo óptimo seria tener el balance hídrico, pero debemos tener un enfoque del acueducto, 
para ver cómo vamos a estar con los años venideros con la demanda de agua, en el punto octavo no 
debemos comprometernos con una cantidad de agua, sin tener el estudio para saber si tendremos 
suficiente agua o no. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se podría mejorar la redacción, propone 
devolver el dictamen a la Comisión, para que se analice cada punto y la redacción de cada acuerdo 
quede más claro. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se devuelva tiene objeción en el punto 3, 
4, 5 y 8, porque las áreas de protección son de la Unidad Ambiental no a la Unidad de Desarrollo 
Urbano, no podemos quedar amarrados a otorgar la disponibilidad de agua, porque en este momento 
no podemos comprar Los Sanchez, que es lo que justifica el otorgamiento del agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Devolver a la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para aclarar los puntos del acuerdo y convocar a la 
Dirección del Área de Servicios Públicos y al Coordinador de la Unidad de Acueductos el lunes 06 de 
diciembre de 2021. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio SCO-64-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6409-2021 donde remite Oficio  AMB-MC-267-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Cumplimiento de acuerdo Ref. 4122-2021. Trasladamos 
el oficio SENARA-DIGH-0144-2021, suscrito por Roberto Ramírez, director de la Dirección de 



Investigación y Gestión Hídrica, por medio del cual remiten la propuesta de ejecución del Plan 
Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°41-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
SENARA-DIGH-0144-2021 
ASUNTO: Propuesta de Ejecución de Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén. 
A partir de la expresado en el oficio AMC-C-246-2021, del 30 de agosto de 2021 sobre la factibilidad 
de asesoría y colaboración para el diseño del Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén, 
aprobado por el Concejo Municipal, acuerdo 
 
Ref.4122-2021. 
Se adjunta a este oficio la propuesta de ejecución del Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico 
de Belén, realizado a partir de los insumos hidrogeológicos y requerimientos actuales del cantón de 
Belén, identificados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA. Siendo así, quedo 
atento al seguimiento de la propuesta, sin más, se despide 
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1. Presentación.  
A partir del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N◦41-2021, celebrada el 13 de Julio del 2021, se 
aprueba la Moción para Elabora un Balance Hídrico y Plan Hídrico integral para el Cantón de Belén, a 
partir de los siguientes antecedentes y considerandos:  
I. La Constitución Política en su artículo 50 reconoce que las personas en este país tenemos derecho 
a un ambiente sano ecológicamente equilibrado y más recientemente según la reforma constitucional 
se reconoce el acceso al agua potable como un Derecho Humano.  
II. En una modificación reciente a la Constitución Política, se agregó el acceso al agua potable como 
un derecho: ´´Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua 
potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger 
tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo 
que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua 
potable para consumo de las personas y las poblaciones.´´ Nótese que esta adición a la Constitución  
enfatiza la necesidad de protección y el uso sostenible de este importante recurso.  
III. Costa Rica emitió la Ley de Aguas en 1942 y de forma muy visionaria en ese instrumento legal se 
definieron, en su artículo primero, inciso IX, las aguas subterráneas como aguas de dominio público.  
IV. La Ley Orgánica del Ambiente (LOA), N◦7554, que data del año 1995, en su artículo 28 establece: 
´´Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes 
públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y 
promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así 



como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la 
población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.´´ Nótese el 
artículo anterior, que es responsabilidad de municipalidades ordenar el territorio a su cargo para lograr 
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, incluida el agua.  
V. La LOA indica en su artículo 30: ´´Criterios para el ordenamiento del territorio nacional, se 
considerarán, entre otros, los siguientes criterios: b) Las proyecciones de población y recursos´´. De 
lo anterior se deduce que es responsabilidad de las municipalidades tomar las previsiones del caso 
para que en sus territorios cantonales de los recursos sean suficientes para atender las proyecciones 
de población.  
VI. La LOA, en su artículo 51, brinda una serie de criterios que deben tomarse en cuenta en referencia 
al recurso hídrico: ´´Artículo 51.- Criterios. Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben 
aplicarse, entre otros, los siguientes criterios:  
a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que 
intervienen en el ciclo hidrológico.  
b) Proteger los ecosistemas que permitan regular el régimen hídrico.  
c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas 
hidrográficas´´.  
VII. Como complemento al artículo 51, la LOA dicta en su artículo 52: ´´Articulo de criterios. Los 
Criterios mencionados en el artículo anterior, deben aplicarse:  
a) En la elaboración y la ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico.  
b) En la operación y la administración de los sistemas de agua potable, la recolección, la evacuación 
y la disposición final de las aguas residuales o de desecho, que sirvan a centros de población e 
industriales.´´ Este artículo llama a que los operadores de sistemas de agua potable, como la 
Municipalidad de Belén, apliquen (están obligados a hacerlo) los criterios incluidos en el artículo 52 de 
la LOA.  
VIII. Existe una Política Hídrica Nacional, gestionada por la Dirección de Agua del MINAE, sin 
embargo, esta política es de carácter general, por lo que su aplicación a nivel cantonal es insuficiente 
para asegurar una gestión hídrica integral del cantón y la sostenibilidad del abastecimiento de agua 
potable en el futuro, por lo que es necesario hacer una política más específica, que responda a la 
realidad del cantón de Belén.  
IX. En Costa Rica más del 80% de la población se abastece con agua que provienen de forma directa 
(pozos) o indirecta (nacientes) de acuíferos y que la población establecida en el Valle Central 
representa cerca del 60% del total nacional. Que las principales fuentes de agua para esta población 
provienen de los acuíferos Colima y Barva. (Blanco y Morera 2013). Esta situación es todavía más 
marcada en Belén, donde casi la totalidad del agua proviene de nacientes o pozos que se alimentan 
de los acuíferos antes mencionados. A nivel nacional, un 58% de las fuentes de agua potable 
provienen de las aguas subterráneas.  
X. En la actualidad, los recursos hídricos del Valle Central están sometidos a una importante demanda, 
incluidos los subterráneos. Esta explotación de los recursos hídricos, está acompañada en pocos 
casos por un cambio en el uso de la tierra; la que anteriormente eran áreas boscosas con alto potencial 
para recarga, se han transformado en zona dedicadas a cultivos permanentes, ganadería e inclusión 
a desarrollos urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en 
riego la recarga del recurso hídrico subterráneo, del que se suple Belén.  



XI. Que para el año 2050, se espera que haya estrés hídrico (escasez) en todos los países de 
Centroamérica, incluyendo a Costa Rica, según un estudio realizado por la Global Water Pathership. 
Por lo anterior, el cantón de Belén tiene que tomar las previsiones para no verse afectado en su 
crecimiento por la falta de agua.  
XII. Una cantidad considerable de pobladores de la parte sur de la Gran Área Metropolitana (GAM), 
reciben agua potable del cantón de Belén, principalmente de la conducción de Puente de Mulas y las 
fuentes adicionales que alimentan esta conducción de agua potable. El agua proveniente el cantón de 
Belén y extraída por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abastece de este 
preciado líquido a los cantones de: Escazú, Santa Ana, Alajuelita, Desamparados (parte) y la parte sur 
del cantón de San José. Esta agua es extraída y administrada por el AyA sin que hasta el momento la 
comunidad de Belén obtenga beneficio alguno de esa extracción.  
XIII. Que la Sala Constitucional en su Voto N◦6340-2017 ha manifestado que el SENARA es el ente 
técnico con criterio vinculante en materia de aguas subterráneas. Al respecto a expresado lo siguiente: 
´´Como ya lo ha dicho la Sala en sentencia 2004-01923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos 
del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, las competencias del SENARA trascienden lo 
concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional 
derivada de sus mismo antecedentes institucionales. Es evidente que por disposición expresa de la 
Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, articulo 3 incisos ch y h), el SENARA tiene la 
competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la 
explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta 
disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con los dispuesto en el artículo 
veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos – a partir del cual se define que el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la 
Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria residual en esta materia-. De tal forma, la 
integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de 
dominio público, toda entidad pública –sin distingo-tiene la obligación de obtener del SENARA el 
permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el 
SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser 
una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración 
del amplio marco normativo que regula la materia, que como se dijo, requiere del progresivo avance y 
reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el desecho del agua y el 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos fundamentales. La Sala 
advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la 
gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza 
eminentemente técnica de esta dependencia administrativa.  
XIV. El agua potable de la que se abastece Belén proviene de los acuíferos Barva y Colima. Por 
diversas razones (urbanismo, impermeabilización de suelos, mayor escorrentía, etc.), la recarga de 
estos acuíferos ha venido disminuyendo. De acuerdo a estudios realizados por Roberto Ramírez del 
SENARA en el 2014, se calculó que la recarga de estos acuíferos correspondía a 9.720 litros por 
segundo y la extracción, se espera que a futuro se comiencen a generar problemas de 
desabastecimiento de agua potable en la GAM y esto podría afectar el abastecimiento de agua potable 
de Belén. Es de esperar que el cambio climático afecte adversamente la recarga de los acuíferos 
mencionados.  
XV. Hasta el momento no se tiene del todo clara la cantidad de agua que el AyA está extrayendo del 
cantón Belén para redirigirla hacia otras localidades. Ya que no existen balances hídricos del agua 



subterránea de Belén, se desconoce si la extracción que hace el AyA en Belén y otros operadores de 
sistemas de agua potable, pueda afectar a futuro el desarrollo del cantón por escasez o 
desabastecimiento de este preciado líquido.  
XVI. Existen acuerdos de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
Acuerdos de Junta Directiva 67-048 y 67-049, sesión N◦ 18 del 17 febrero de 1967, y actualización del 
área de reserva acuífera de Puente Mulas y Acuerdo N◦2010-032, adoptado por la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el inciso f) del artículo N◦7, de la Sesión 
Ordinaria N◦ 2010-005, celebrada el 19 de enero de 2010. Estos acuerdos define cuatro tipos de 
zonas: ZONA A: Protección al futuro campo de Pozos Sur del Aeropuerto Juan Santamaría, según se 
definiera en el Estudio Hidrogeológico llevado a cabo por el SENARA y el Servicio Geológico Británico 
(BGS) (denominado actualmente Campo de Pozos CNP). ZONA B: Protección a Manantiales 
Potrerillos. ZONA C: Protección de Manantiales de Puente de Mulas. ZONA D: Protección de Campo 
de Pozos de Pitahaya, aun no construido y recomendado por SENARA/BGS. ZONA E: Protección de 
Campo de Pozos de la Valencia, actualmente en operación (a cuya área se adiciona, la zona 
denominada Campo de Pozos Norte, la cual estaría representada por los Pozos localizados al Este y 
Noroeste de Heredia, a raíz del Estudio PLAMGAM – actualmente en desarrollo). En sus zonas 
internas de reserva absoluta A, B, C, D y E, en la resolución de toda solicitud de permiso, licencia o 
autorización presentada por el interesado, no se autorizan aprovechamientos de aguas públicas, 
subterráneas, o superficiales salvo en casos muy calificados, con las condiciones y limitaciones que 
el propio AyA determine de conformidad con los fines de su Ley Constitutiva, para abastecimiento 
poblacional. Las solicitudes que se ubiquen fuera de las zonas internas de reserva absoluta A, B, C, 
D y E estén dentro del Área de Reserva Acuífera de Puente de Mulas, deberán aportar un Estudio 
Hidrogeológico Exhaustivo y de Detalle que además permita demostrar que no habrá afectación por 
interferencia de pozos (del AyA, ESPH, u otros entes operadores, y privados), descenso de nivel 
freático debido a extracción excesiva y no contaminación del Acuífero por parte de la actividad a 
desarrollar, este insumo será analizado por la diversas instancias técnicas especializadas (AYA, 
SENARA, MINAET-Dirección de Agua), para la aprobación o denegatoria.  
XVII. Producto de lo anterior, el SENARA emitió el siguiente acuerdo de la Junta Directiva, SENARA-
DIGH-0084-2017 a las municipalidades que tienen injerencia directa en los recursos hídricos del Valle 
Central, en la cual se dan siguientes recomendaciones: ´´ Que la autoridad rectora en materia hídrica, 
así como las diferentes entidades competentes en materia de gestión de recursos hídricos, realicemos 
una gestión integrada del recurso hídrico que permita establecer un proceso de monitoreo permanente 
sobre las variables de precipitación, cambios en el uso del suelo, cambios climáticos, crecimiento de 
zonas de impermeabilización en áreas de recarga acuífera, y factores de contaminación de las aguas 
subterráneas, entre otros aspectos, que permiten un control adecuado del balance hídrico subterráneo 
de la Subcuenca del Río Virilla, donde se encuentran los acuíferos de Barva, Colima Superior e inferior 
y otros.´´  
XVIII. El acuerdo SENARA-DIGH-0084-2017, de la Junta Directiva del SENARA, se recomienda que 
se comunique a las siguientes entidades: ́ ´Este acuerdo debe ser notificado al Ministerio del Ambiente 
y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, así como las siguientes Municipalidades 
ubicadas en el área de influencia del estudio: Alajuela, Santa Bárbara, Sam Rafael, Barva, Cantón 
Central de Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, Belén, San Pablo, Alajuela, Cantón Central de 



San José, Goicochea, Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Monte de Oca, Santa Ana, 
Puriscal, Mora, Santa Ana, Escazú, Alajuelita, Aserrí, Desamparados, Acosta y Cartago.´´  
XIX. En el año 2008, la Universidad Nacional recomendó a la Municipalidad de Belén la elaboración 
de un balance hídrico para el cantón. Esta necesidad de contar con esa información también ha sido 
recalcada en los estudios realizados sobre el pago de servicios ambientales y en los estudios de la 
UNA relacionadas con el Observatorio Ambiental.  
XX. Ya se publicó y está vigente el Plan Maestro del Acueducto Municipal 2010-2050 del cantón de 
Belén. En dicha plan la establece la necesidad de: realizar obras de infraestructura para mejorar el 
servicio del acueducto municipal, elaborar un plan de calidad del agua, y un plan de gestión integral 
de recurso hídrico en Belén. De lo anterior se deduce que la elaboración fue acordado hace casi once 
años y a la fecha aún no se ha llevado a cabo.  
XXI. En sesión extraordinaria N◦39-2021 del Concejo Municipal de Belén, celebrada el 1 de julio del 
2021, el señor Roberto Ramírez Chavarría del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA)- mostró los resultados hidrogeológicos que ha realizado la institución con 
referencia a los acuíferos Barva y Colima, que son acuíferos que brindan agua potable de la que se 
abastece el Cantón de Belén. En dicha presentación, el señor recomendó que la Municipalidad elabore 
un Plan d3 Gestión Hídrica Integral del Cantón de Belén, junto con un balance hídrico cantonal, que 
es un insumo necesario para obtener dicha política; tomando en cuenta que el SENARA ofreció la 
colaboración técnica necesaria para elaborar ambos estudios.  
 
2. Objetivos.  
General  
 Diseñar un plan cantonal que permitan a la Municipalidad de Belén gestionar integralmente el recurso 
hídrico, a partir de la información existente y generada en la modelación numérica hidrogeológica 
realizada por el SENARA.  
Específicos  
 Evaluar por medio de un modelo numérico en 3D la dinámica de las aguas subterráneas ubicadas 
dentro de la delimitación distrital de Belén, ante diferentes condiciones de extracción y cambio 
climático, además de los escenarios más sostenibles y favorables.  
 Actualizar la recarga potencial de los acuíferos dentro de la delimitación distrital de Belén, por medio 
de la Metodología de Balance Hídrico de Suelos, que permitirá conocer el potencial de aguas 
subterráneas y su relación con extracción y cambio climático.  
 Elaboración de Atlas Geográfico Cantonal que contenga la información vectorial relacionada con los 
aspectos hidrogeológicos, ambiental, zonificación, potencial hídrico.  
 Capacitación de personal municipal y gestores cantonales sobre temas hidrogeológicos e 
implementación de las herramientas que conforman el Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico 
de Belén.  
 Construir un portafolio hídrico a partir de los indicadores de cumplimiento establecidos por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por medio de ejes técnicos-estratégicos direccionar la gestión 
integral y urbana del recurso hídrico del cantón de Belén.  
3. Alcance.  
El Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de la Municipalidad de Belén consistirá en el diseño 
de un instrumento basado en la investigación y la modelación hidrogeológica, que tiene como objetivo 
fundamental brindar información y herramientas que permitan al municipio la toma de decisiones para 
el desarrollo sostenible del territorio, la inversión, el crecimiento social bajo un marco de gestión 



integral de la de los recurso hídrico. Consiste en 3 etapas de ejecución y 1 etapa de seguimiento y 
asesoramiento técnico hidrogeológico, las cuales se describen a continuación:  
1. Proyección Hidrogeológica del Cantón de Belén.  
El cantón de Belén actualmente cuenta con información hidrogeológica realizada a escalas muy 
detalladas, lo que representan insumos técnicos que permiten avanzar en el reconocimiento del 
comportamiento de las aguas subterráneas. Como insumos de base para el modelado numérico para 
volúmenes utilizables del acuífero, variables de recarga, retorno y salidas, se utilizará:  

 Estudios de Modelos Conceptuales de Belén.  
 Estudios de Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera.  
 Estudios de Recarga de Acuífera.  
 Diagnostico Físico Ambiental para Modificación del Plan Regulador. (IFA).  
 Análisis Hidrogeológicos del Mapa de Afectaciones y Restricciones.  

Además de esta línea base de datos se poseen otros insumos o estudios técnicos que por 
requerimientos poseen información relacionada con aguas subterráneas, por ejemplo levantamiento 
de curvas de nivel, usos de suelo, zonas de influencia; entre ellos se destacan:  

 Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Belén.  
 Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial.  
 Términos de Referencia de Diagnóstico y Propuesta Viales de Belén.  

A partir de esta información se iniciará con la construcción del Modelo Numérico Hidrogeológico del 
Cantón de Belén, esta modelación se puede definir como el desarrollo de una simulación del 
comportamiento hidrogeológico por medio de un software especializado, al cual se le integran 
variables como recarga y extracción permitiendo por medio ecuaciones diferenciales que describen el 
flujo, como la Conservación de la Masa y la Ley de Darcy, logran predecir el comportamiento de las 
aguas subterráneas ante diferentes regímenes de explotación y horizontes temporales, para esto es 
necesario contar con la siguiente información:  
a. Descripción de la geometría del medio hidrogeológico que constituye el dominio de flujo.  
b. Condiciones limitantes del medio hidrogeológico.  
c. Balance Hídrico del medio hidrogeológico.  
d. Descripción de los parámetros hidráulicos que caracterizan el dominio del flujo.  
e. Distribución espacial y temporal de variables de estado.  
f. Condiciones iniciales de las variables de estado.  
No existe manera única de describir las tareas necesarias para desarrollar un modelo numérico 
hidrogeológico, ya que este tipo de modelos pueden ser construidos con objetivos y metodologías muy 
distintas (SENARA-BCIE, 2016), más es posible establecer la siguiente secuencia metodológica:  
I. Pruebas preliminares del modelo conceptual: Se realizan pruebas de coherencia entre las 
observaciones resultantes del monitoreo de las variables de estado y las respuestas del modelo 
preliminar, mediante las simulaciones del estadio actual del conocimiento hidrogeológicos de la región 
en estudio. Esta comparación permitirá verificar la coherencia entre la geometría de las unidades 
hidroestratigráficas y condiciones en los límites sugeridos por el estado actual de conocimiento de la 
información conformada por las direcciones de flujo regional y el balance hídrico.  
II. Calibración: Consiste en realizar la caracterización de los parámetros hidráulicos de manera que 
sus valores permitan que las simulaciones hechas por el modelo reproduzcan, de la forma más fiable 
posible, la distribución espacial y evolución de las variables del estado.  



III. Validación: Se relaciona con el hecho de que la calibración no es garantía de que el modelo este 
calibrado, para determinadas condiciones climáticas, de explotaciones y de uso del suelo, y opciones 
de gestión del agua.  
IV. Predicción: Una vez validado bajo diferentes condiciones utilizadas para su calibración es 
razonable aceptar que sea válido analizar los escenarios hipotéticos de gestión con recursos a 
simulaciones hechas con el modelo numérico, lo que contribuye de manera muy efectiva a elegir 
medidas de optimización de las gestión del agua y la disminución de los riesgos asociados a la 
explotación.  
2. Portafolio de Proyectos de Hídricos del Cantón del Belén.  
La formulación de este portafolio se realizará por medio de la definición de una cartera de ‘’Proyectos 
de Agua Cantonal’’ que para efectos de ejecución deberá poseer la estructura básica administrativa 
de cualquier proyecto:  
I. Identificar el proyecto: Consiste en la determinación teórica de la idea de proyecto, para lo que es 
necesario reunir información, crear conciencia del alcance y objetivos del proyecto, buscar la 
motivación y los posibles recursos necesarios.  
II. Planificar el proyecto: Se trata de considerar las diferentes alternativas que ofrece el entorno 
específico para desarrollar la idea identificada, diseñar la estrategia, objetivos, responsabilidades, el 
tiempo, y presupuesto requerido el proyecto.  
III. Ejecutar el proyecto: Se basa en la implementación, gestión administración, seguimiento del 
proceso planificación, y la puesta en marcha de una herramienta de supervisión del proceso y 
actividades planteadas.  
IV. Cierre del proyecto: Esta etapa incluye el análisis de los resultados finales, procesos de 
transformación, y otras habilidades adquiridas durante la ejecución del proyecto.  
Otro aspecto importante que deben incluir cada uno de los ´´Proyectos de Agua Cantonales´´, es que, 
se debe diseñar o planificar la sucesión de las actividades y tareas establecidas una vez finalizado el 
tiempo de acompañamiento de SENARA directamente a la Municipalidad y los Gestores Hídricos 
Cantonales.  Se construirá un Sistema de Ejecución y Cumplimiento para el Plan de Gestión Hídrico 
Cantonal, mecanismo que permitirá robustecer y armonizar las actividades estratégicas, organizar 
datos, cuentas hídricas y climáticas, establecer recomendaciones operativas, fundamentar 
disposiciones de uso o protección, incluso apoyarse en caso de cooperación o resolución en conflictos 
hídricos, evidenciar procesos, y regular el crecimiento económico-poblacional & disponibilidad de 
recursos, entre otros.  Este sistema es propio y especifico del Cantón de Belén, pero existen 
indicadores hídricos - ambientales básicos o transversales que serán incorporados, a manera de 
ejemplo se puede citar los establecidos por el Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales 
2013, Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica para el Agua 2013 e Indicadores ODS-Costa 
Rica 2017.  
3. Gestores Hídricos Cantonales de Belén.  
Como tema transversal se encuentran la gestión del territorio y las interrelaciones sociales que se 
presentan dentro del espacio cantonal, la incorporación de esta variable dentro del Plan de Gestión 
Hídrico Cantonal de Belén es sinónimo de una visión integradora de actores, espacios, cosmovisiones 
en un desarrollo armónico y el alcance gradual de los propósitos hídricos cantonales, por medio de la 
cohesión social y el reconocimiento del espacio territorial.  
I. Componente de Identificación de Gestores Hídricos Cantonales: El logro de esta variable hidro-
sociales encuentra íntimamente relacionada con la identificación de los actores, usuarios, 
beneficiarios, administradores de los servicios y usos que se le puede brindar al recurso hídrico dentro 



del cantón, por lo que en primera instancia se deberá aplicar metodologías o técnicas que reconozcan 
y prioricen los grupos o personas con algún tipo de interés, influencia, pilares, valores, roles y 
asignación participativa para que permita garantizar un mejor desempeño.  
II. Componente de Fortalecimiento de Capacidades Gestores Hídricos Cantonales: Los gestores 
hídricos cantonales representan una de las herramientas de alto poder, pues en ellos se recargaran 
de la ejecución del Plan de Gestión Hídrico Cantonal de Belén, por esto es necesario establecer un 
programa de fortalecimiento de capacidades técnicas que desarrolle contenidos temáticos de 
importancia y a su vez les permita reconectarse con el territorio y el uso eficiente del recurso hídrico, 
dentro de un marco de conocimiento técnicos hidrogeológicos, la gobernanza colaborativa y la 
creación de alianzas internas que permitan la co-creacion de soluciones, además de la mejora en la 
comunicación asertiva y congruentes para correcta gestión de los recursos hídricos cantonales.  
4. Productos.  
1. Modelación Numérica- Matemática de los Aguas Subterráneas del Cantón de Belén.  
Los resultados de la modelación en 3D de los acuíferos se presentarán por medio de informe final 
escrito el cual incluye:  

 Geología Regional.  
 Geología Local.  
 Modelo Hidrogeológico Conceptual.  
 Balance Hídrico Actualizado.  
 Volumen Actual de Aguas Subterráneas.  
 Proyección de volúmenes de Aguas Subterráneas.  
 Recomendaciones de Extracción de Aguas Subterráneas.  
 Tecnología para la Recarga Artificial de Acuíferos.  
 Determinación de las Zonas de Descargas de Acuíferos.  
 Software de Estimación de Cuentas de Agua para Belén.  

 
2. Atlas Hidrogeológico del Cantón de Belén.  
Se realizará la entrega de un Atlas que contendrá información hidrogeológica actualizada y utilizadas 
para la construcción de la modelación numérica y otras capas relacionadas con el Plan de Cantonal 
de Recurso Hídrico de Belén, se contempla archivos vectoriales georreferenciados con los atributos 
mínimos establecidos por el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), dentro de los mapas 
productos se encuentra:  

 Mapa de Geología Regional.  
 Mapa Hidrogeológico.  
 Mapa Zonas Hídricas en protección.  
 Mapa de Vulnerabilidad Acuífera.  
 Mapa de Amenazas Acuífera.  
 Mapa de Recarga Acuífera.  
 Mapa de Modelación Hidrogeológica.  
 Mapa de Potencial Hídrico.  
 Mapa de Zonificación Ambiental.  
 Mapa de Índice de Fragilidad Ambiental.  
 Mapa de Interrelación de Sistemas de Agua Urbana.  



 Mapa de Gestión Urbana del Agua.  
 
3. Portafolio Hídrico Cantonal  
A partir de que ya se posee el objetivo fundamental de este Plan Cantonal de Gestión de Recurso 
Hídrico de Belén, a continuación se muestra una serie de sugerencias de temas estratégicos para 
direccionar las actividades y proyectos de agua a integrar: 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que le parece muy positivo y bueno y en estos días que se 
celebra la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2021 y estemos recibiendo 
la propuesta para el plan integral de recurso hídrico de Belén y es un proyecto estratégico porque va 
a asegurar certeza científica para el desarrollo futuro y contar con datos científicos que nos indiquen 
cuánta agua tenemos para el desarrollo futuro no debe de ser visto como algo menor y en buena hora 
sigamos y agradecerles muchísimo al SENARA y ojalá nos reunamos muy pronto en la Comisión de 
Obras y Ambiente para estudiarlo a detalle y dictaminarlo lo más pronto posible para presupuestar el 
dinero para su ejecución.  
 

Cuadro Nº1. Ejes Estratégicos propuestos por SENARA para el Plan Cantonal de Gestión de 
Recurso Hídrico de Belén. 

 
 

5. Cronograma  
 

 
 
El tiempo de análisis hidrogeológico y ejecución de la Modelación Hidrogeológica es 1 año, para el 
diseño de las propuestas de Proyectos de Agua de Cantón y programa de Gestores Cantonales se 
estima un tiempo de ejecución de 1 año y 6 meses, una vez finalizado estas etapas se dará inicio con 
6 meses de seguimiento. La programación será establecida una posterior a la orden de inicio, más a 
manera de ejemplo en la siguiente imagen se presentan un cronograma de actividades general.  
 

Cuadro Nº1. Propuesta de Ejecución del Plan Cantonal de Recurso Hídrico de Belén, 2022-2023 
 



 
6. Costos.  
El valor total estimado para la presentación de los productos asociados a la Modelación de Numérica- 
Matemática de los Aguas Subterráneas del Cantón de Belén, y el Plan Cantonal de Gestión de Hídrico 
Cantonal de Belén es de 35 millones de colones, que incluyen todos los insumo materiales, 
administrativos, equipo profesional, levantamiento y trabajos de campo. 
 

Cuadro Nº2. Desglose de Costos del 

 
Plan Cantonal de Recurso Hídrico de Belén. 
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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, Maria Antonia Castro:  
Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y recomendación a este Concejo municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS 
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez y Zeneida Chaves RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  
PRIMERO:  Convocar a reunión ampliada de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales al Señor 
Roberto Ramírez, director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica a reunión para que 
explique el informe y evacue las dudas, el día Miércoles 1 de diciembre a las 6:30 p.m. SEGUNDO:  
Invitar a la reunión al Director de Servicio Públicos Denis Mena y Ing. Eduardo Solano del Acueducto 
Municipal. TERCERO:  Se valore tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Convocar a reunión ampliada de la Comisión de 
Obras y Asuntos Ambientales al Señor Roberto Ramírez, Director de la Dirección de Investigación y 
Gestión Hídrica a reunión para que explique el informe y evacue las dudas, el día Miércoles 1 de 
diciembre a las 6:30 p.m.  TERCERO:  Invitar a la reunión al Director de Servicio Públicos Denis Mena 
y Ing. Eduardo Solano del Acueducto Municipal.   
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SCO-65-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6415-2021 donde remite Oficio AMB-MC-273-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Cumplimiento de acuerdo Ref. 5614-2021. Trasladamos 
el oficio UTOP-15-2021, suscrito por Jorge Villalobos, Unidad de Topografía, por medio del cual remite 
el informe sobre las capas separadas una a una según Zona 1 y/o zona de protección acorde a los 
Estudios del SENARA 1994-1995; según Zona de Protección Plan Regulador; según zona de 
Protección acorde a la Ley de Aguas y la Ley Forestal Vigentes, de la Gruta, Ojo de Agua, Los 
Sánchez, Puente Mulas y San Antonio. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°56-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
UTOP-15-2021 
En función con lo solicitado en el acuerdo Ref. 5614-2021 del Concejo Municipal, se remiten las capas 
separadas una a una según Zona 1 y/o zona de protección acorde a los Estudios del SENARA 1994-
1995; según Zona de Protección Plan Regulador; según zona de Protección acorde a la Ley de Aguas 
y la Ley Forestal Vigentes, de la Gruta, Ojo de Agua, Los Sánchez, Puente Mulas y San Antonio.  Cabe 
destacar que la información presente en los mapas corresponde a los registros existentes municipales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Dar por recibido.  
 



SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Dar por recibido.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio SCO-66-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6416-2021 donde remite Oficio AMB-MC-274-
2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Permiso de construcción, Condominio horizontal 
residencial Rio Baru. Trasladamos el memorando MDU-034-2021, suscrito por David Umaña, 
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite solicitud de permiso de 
construcción para el proyecto denominado Condominio Horizontal Residencial Río Barú. Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
MEMORANDO # MDU-0034-2021 
De conformidad con lo establecido en el artículo # 21 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, traslado para revisión del Honorable Concejo 
Municipal, la solicitud de permiso de construcción presentada por la sociedad INMOBILIARIA ALCABA 
DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-754029 para desarrollar un proyecto de 
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL en la propiedad registrada con folio real  # 4-0091144-
000 y plano de catastro # H-0135336-1993, el cual será denominado CONDOMINIO HORIZONTAL 
RESIDENCIAL RIO BARU.  Esta solicitud ingresó a través de la plataforma electrónica Administrador 
de Proyectos de Construcción (APC Municipal) y corresponden al siguiente proyecto: 
 

# APC Descripción Área (m²) *Tasación CFIA 
912952 CONDOMINIO HORIZONTAL 

RESIDENCIAL RIO BARU 
546.00 m² 

 
¢184,050,000.00 

*Tasación, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
 
De tal manera, según el análisis exhaustivo realizado por la Unidad de Desarrollo Urbano, se 
recomienda la aprobación constructiva del proyecto que consiste en movimiento de tierras, obras de 
infraestructura, lotificación en seis fincas filiales, acceso, zonas verdes, áreas comunes, cerramiento 
perimetral, mejoras a la mitad del derecho de vía, sistema de tratamiento de aguas residuales, 
descarga pluvial y construcción de seis viviendas en dos niveles. Lo anterior, considerando que el 
proyecto cumple con los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan 
Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de 
la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás normativa 
que regula la materia urbanística y/o constructiva del país.  Finalmente, se adjunta expediente digital 
e informe técnico donde se realiza una descripción del análisis valorativo efectuado por nuestra oficina 
para concluir que el proyecto es satisfactorio para su aprobación.  

 
INFORME TECNICO: 

REVISIÓN DE SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO BARU 

REFERENCIA:  APC Municipal # 912952 
 



PROPIETARIO:  
INMOBILIARIA ALCAVA DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA 

 CÉDULA JURÍDICA # 3-101-754029 
 

INFORMACION REGISTRAL: 
FOLIO REAL: # 4-0091144-000 

PLANO DE CATASTRO: # H-0135336-1993 
 

UBICACIÓN: 
PROVINCIA:  HEREDIA (04) 

CANTON:  BELEN (07) 
DISTRITO: LA ASUNCION (03) 

 
ELABORADO: 

 
ING. DAVID UMAÑA CORRALES 

FECHA:  OCTUBRE, 2021. 
RESUMEN DEL PROYECTO  

 
1. UBICACIÓN: 
 
El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro 
# H-0135336-1993, distrito LA ASUNCION (03). Dirección exacta, Residencial Bosques de Doña 
Rosa, lote # 82. 
 

 
Ilustración # 1. Ubicación Geográfica, Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO 
BARU. Fuente Mapa Multifinalitario de la Municipalidad de Belén. 



 
El área del lote es de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE METROS CON VEINTINUEVE 
DECIMETROS METROS CUADRADOS (1,327.29 m²) registrado a nombre de la sociedad 
INMOBILIARIA ALCAVA DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-754029 y cuyo 
representante legal corresponde a la señora LUISA FRANCISCA VARGAS MOYA, cédula identidad # 
3-0468-0264. 
 
2. INFORMACION GENERAL: 
 
2.1. Diseño de sitio.  
El diseño general del proyecto dispone la construcción de un condominio residencial con viviendas 
que incluye dentro de las actividades principales, movimiento de tierras, obras de infraestructura, 
lotificación en seis fincas filiales, acceso, zonas verdes, áreas comunes, cerramiento perimetral, 
mejoras a la mitad del derecho de vía, sistema de tratamiento de aguas residuales, descarga pluvial y 
construcción de seis viviendas en dos niveles. En las ilustraciones # 2, 3, 4 y 5 se muestra, la propuesta 
constructiva integral. 
 

 
Ilustración # 2. Tabla de Condominio, Proyecto CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO 
BARU (Alcances Constructivos). Fuente Ampliación de lámina constructiva # 2A/18. 

 



 
 

Ilustración # 3. Diseño de sitio general, Condominio. Fuente lámina constructiva. # 2A/18. 
 

 
 

Ilustración # 4. Diseño de Distribución Arquitectónica. Fuente lámina constructiva #3A/18. 
 



 
 

Ilustración # 5. Fachadas y Secciones. Fuente lámina constructiva #5A/18. 
 
 3.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 
De acuerdo con el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén, la propiedad 
con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro # H-0135336-1993, se ubica en ZONA 
RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD donde que establece los siguientes aspectos urbanísticos 
generales:  
 Superficie Limite Lote: 500.00 metros cuadrados.                                  
 Frente Mínimo Lote: 15 metros lineales. 
 Cobertura Máxima: 70 %. 
 Altura Máxima: 10 metros o 3 niveles 
 Densidad: 100 habitantes por hectárea. 
 Retiros: frontal de 3 metros lineales, lateral 1.5 metros lineales, en caso de apertura de 

ventanas no será menor a 3.00 metros lineales y posterior 3.00 metros lineales. 
 
De lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con la siguiente información de cumplimiento, 
conforme las regulaciones vigentes. 
 
3.1. Certificado de Uso del Suelo # 536-2019 de fecha 22/02/2019, uso solicitado: CONDOMINIO 
RESIDENCIAL, mismo que fue declarado USO CONFORME.  



3.2. Conforme los diseños mostrados en láminas ilustrativas anteriores, se verifica que el proyecto 
cumple con la altura máxima, retiros y densidad poblacional (máximo seis viviendas de un dormitorio) 
establecidos en el certificado de uso del suelo # 539-2019.   
3.3.  El proyecto no sobrepasa la cobertura constructiva máxima (36%), según se refleja en la tabla 
mostrada en el diseño de sitio de los planos constructivos presentados. Ver ilustración # 6. 
 

 
Ilustración # 6. tabla de coberturas total del proyecto. Fuente lámina aclaratoria aportada por el 
profesional responsable. 
 
4. SERVICIOS PUBLICOS e INFRAESTRUCTURA PUBLICA. 
 
4.1. SERVICIOS PUBLICOS. 
 
4.1.1. Consta oficio # AC-104-21 del 31/07/2021 emitido por la Unidad de Acueducto, donde el Ing. 
Eduardo Solano Mora otorga la disponibilidad de agua potable con un total de SIETE (7) previstas.  
 
4.2. INFRAESTRUCTURA PÙBLICA.  
 
4.2.1. Consta gestión # O-DP-003-2020 del 23/01/2020 emitida por la Unidad de Obras, donde se 
autoriza desfogue pluvial del proyecto hacia colector pluvial existente en Urbanización Bosques de 
Doña Rosa. Ver ilustración # 7. 
 



 

Ilustración # 7. 
Sección Ampliada 
de descarga pluvial 
del proyecto hacia 
cordón y caño 
existente. Fuente 
lámina constructiva 
# 11M/18 

 
4.2.2. Consta en los registros municipales, la aprobación de las mejoras a la mitad del derecho de vía. 
Ver ilustración # 8. 



 

 

 
Ilustración # 8. Mejoras a la mitad del derecho vía. Fuente lámina constructiva # 1A/18. 



  

5. ASPECTOS AMBIENTALES y SANITARIOS 
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) según resolución # 2102-2020-SETENA de fecha 09/12/2020. Mediante correo electrónico 
del 15/10/2021 se traslado solicitud de valoración ambiental a la Unidad de Ambiente de la 
Municipalidad. A la fecha del presente informe esa Unidad no genero observaciones. 
5.2. El proyecto cuenta aprobación del sistema de tratamiento de aguas residuales, a través de tanque 
séptico mejorado mediante oficio #AS-013-20 MCM del 29/01/2020 emitido por la Unidad de Ingeniería 
Sanitaria de la Municipalidad de Belén.  En la ilustración # 9 se muestra la proyección del sistema 
dentro de la propiedad. Se destaca en lámina # 13M/18 se evidencia la construcción de tanque séptico 
mejorado.  
 

 
Ilustración # 9. Sistema de tratamiento de aguas residuales (tanque séptico mejorado y drenajes 
internos). Fuente lámina mecánica # 12M/18 
 
5.3.  De conformidad con el Mapa Cantonal de Restricciones y Afectaciones del Cantón de Belén, 
la propiedad registrada con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro # H-0135336-1993, se 
determina. Ver ilustración # 10.  
5.3.1. La propiedad se ubica dentro del ÁREA DE BAJA VULNERABILIDAD DE LA MATRIZ DE 
CRITERIOS DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE 



  

ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO condición que el propietario 
proyecta construcción de tanque séptico mejorado para el tratamiento de aguas residuales, según 
aval emitido por la Unidad Sanitaria, mediante oficio #AS-013-20 MCM. 
5.3.2.  La propiedad se encuentra dentro ZONA DE RIVERAS INESTABLES por proximidad con el 
Río Virilla. Al respecto, el propietario adjunta el informe # CNE-UAIR-OF-523-2021 del 16/09/2021 
emitido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, donde 
concluye que el terreno se encuentra fuera de la influencia de inundaciones y no se observan fallas 
cercanas. Además, incorpora estudio de mecánica de suelos, elaborado por el consultor 
Geotecnical Solutions mediante informe # GTS-GEO-94-19 de mayo/2019, donde se establece la 
viabilidad geotécnica del proyecto. 
 

 
Ilustración # 10. Mapa Cantonal de Restricciones y Afectaciones del Cantón de Belén. Fuente Mapa 
Multifinalitario de la Municipalidad de Belén. 
 

6. OBSERVACIONES FINALES. 
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales. 
6.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. 
6.3. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de 
Seguros, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo e Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, según registro de la plataforma APC Municipal. Ver ilustración # 11. 
 



  

 
Ilustración #11. Captura de Imagen, autorizaciones institucionales del proyecto # 912952 Fuente, 
APC Municipal del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica   

7. OBSERVACIONES FINALES. 
Deberá los propietarios del proyecto durante la etapa constructiva y cierre, atender las observaciones: 
7.1. Cumplir con cualquier indicación girada por la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén 
sujetas a la viabilidad ambiental y expediente administrativo de SETENA.  
7.2. De previo al inicio de la construcción de acceso y mejoras a la mitad del derecho de vía en ruta 
cantonal, solicitar a la Municipalidad de Belén, el trazado en sitio de la ampliación vial definitiva. De tal 
manera, la revisión, verificación, emplazamiento y aprobación final del diseño de acceso y mejoras 
será realizado por la Municipalidad durante la etapa constructiva.  
7.4. Deberá atender las recomendaciones y/o observaciones emitidas por la Unidad de Sanitaria 
respecto al tratamiento sanitario propuesto, toda vez que no se autoriza la conexión hacia la red de 
alcantarillado sanitario existente dentro del Residencial Bosques de Doña Rosa. 
7.5. Deberá atender las recomendaciones establecidas estudio de mecánica de suelos, elaborado por 
el consultor GEOTECNICAL SOLUTIONS mediante informe # GTS-GEO-94-19 de mayo/2019. 
Quedando bajo la responsabilidad del profesional de la Dirección técnica verificar por la calidad de las 
obras constructivas. 
7.6. Deberá confinar todas las molestias del proceso constructivo dentro del terreno. En caso de 
acarreo de tierra, basuras y/o escombros solamente se realiza a un sitio autorizado y cumpliendo la 
ruta de trasiego previamente avalada por la Municipalidad de Belén. 
7.7. Deberá atender cualquier observación y/o recomendación emitida por funcionarios municipales 
durante la etapa constructiva del proyecto. 
7.8. Finalizado el proceso constructivo, deberán solicitar obligatoriamente a la Municipalidad de Belén, 
la recepción de obra terminada conforme lo dispuesto en el artículo # 89 inciso f) y j) de la Ley de 
Construcciones. Además, deberá garantizar que las mejoras de la calle, accesos, aceras peatonales 
y conexión de desfogue pluvial en vía pública, cuentan con una calidad técnica suficiente en 



  

cumplimiento de buenas prácticas constructivas y uso de materiales de primera.  En caso necesario, 
la Municipalidad está facultada para solicitar adiciones constructivas, pruebas técnicas, pruebas 
destructivas y evidencias regulatorias y/o documentales suficientes para verificar la calidad, donde el 
costo deberá ser asumido por el propietario en caso de evidenciar incumplimiento y consecuentemente 
no se autorizaría su uso y ocupación del proyecto.  
 
8. RECOMENDACIÓN  
De acuerdo con el análisis expuesto, es recomendación de la Unidad de Desarrollo Urbano, proceder 
con la aprobación de la solicitud de permiso de construcción para el desarrollo del proyecto 
denominado  CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO BARU,  según trámite presentado a 
través del Administrador de Proyectos de Construcción (APC Municipal) # 912952 dentro de la 
propiedad registrada con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro # H-0135336-1993 a nombre 
de la sociedad INMOBILIARIA ALCABA DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-
754029; considerando que el proyecto cumple con los requisitos dispuestos en la Ley de 
Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las 
entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística y/o constructiva 
del país, todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe 
podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo 
89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON DOS 
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez y Zeneida Chaves RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  
PRIMERO:  Avalar el memorando MDU-034-2021, suscrito por David Umaña, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite solicitud de permiso de construcción para el 
proyecto denominado Condominio Horizontal Residencial Río Barú. SEGUNDO: Aprobar la solicitud 
de permiso de construcción para el desarrollo del proyecto denominado  CONDOMINIO HORIZONTAL 
RESIDENCIAL RIO BARU,  según trámite presentado a través del Administrador de Proyectos de 
Construcción (APC Municipal) # 912952 dentro de la propiedad registrada con folio real # 4-0091144-
000 y plano de catastro # H-0135336-1993 a nombre de la sociedad INMOBILIARIA ALCABA DEL 
ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-754029; considerando que el proyecto cumple 
con los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del 
Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad 
de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás normativa que regula la 
materia urbanística y/o constructiva del país, todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los 
aspectos descritos en el presente informe podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del 
proyecto según lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y 
consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación. TERCERO: Se valore tomar el acuerdo en 
forma definitivamente aprobada.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, tiene duda si estará en vulnerabilidad baja. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el memorando MDU-034-2021, suscrito por 
David Umaña, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite solicitud de 
permiso de construcción para el proyecto denominado Condominio Horizontal Residencial Río Barú.  
TERCERO:  Aprobar la solicitud de permiso de construcción para el desarrollo del proyecto 
denominado  CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL RIO BARU,  según trámite presentado a 
través del Administrador de Proyectos de Construcción (APC Municipal) # 912952 dentro de la 
propiedad registrada con folio real # 4-0091144-000 y plano de catastro # H-0135336-1993 a nombre 
de la sociedad INMOBILIARIA ALCABA DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica # 3-101-
754029; considerando que el proyecto cumple con los requisitos dispuestos en la Ley de 
Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las 
entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia urbanística y/o constructiva 
del país, todo vez que el incumplimiento de cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe 
podrá implicar el rechazo de la recepción de obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo 
89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación.    
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio SCO-67-2021.   
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6617-2021 donde remite Oficio AMB-MC-281-
2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  Trasladamos el memorando CTA-005-2021, suscrito por 
Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por 
medio del cual remite el informe solicitado con respecto a uso condicional en zona industrial, ante la 
gestión del señor Alberto Esquivel Prestinary.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°51-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
CTA-005-2021 
Asunto:  Informe Integral para análisis de Uso Condicional en Zona Industrial - Fincas según planos 
catastrados H-2089827-2018, H2072857-2018, H-2074417-2018, en aplicación del artículo 7.3 usos 
condicionales en zona industrial del reglamento de zonificación del Plan Regulador del Cantón de 
Belen  

  

Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal se presenta análisis integral para el 
establecimiento de Uso Condicional en Zona Industrial para el desarrollo de comercio, hotel y oficinas 
en las propiedades según los planos catastrados H-2089827-2018, H-2072857-2018, H-2074417-
2018, en aplicación del artículo 7.3 Usos Condicionales en Zona Industrial del Reglamento de 
Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belen, ante gestión del señor Alberto Julián Esquivel 
Prestinary que fue conocido por el Concejo Municipal en las sesiones ordinarias 44-2021,47-2021 y 
5109-2021, se remite Técnico Administrativo CTA-005-2021, con el análisis respectivo y el aval de 
los miembros participantes :  
 

 
UNIDADES 

  
FIRMA 



  

ADMINISTRATIVAS REPRESENTANTES 
REGISTRADOS 

Dirección Operativa y 
D.U. 

 
 

Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Desarrollo 
Urbano y Control 

Constructivo 
Ing. David Umaña Corrales 

 
 
 
 
 

 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

REGISTRADOS 

 
FIRMA 

Unidad de Planificación 
Urbana 

 
Arq. Ligia Franco Garcia 

 
 
 
 
 

Unidad de Catastro 
 

 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Obras 
Ing. Oscar Hernandez 

Ramirez 

 
 
 
 
 

Unidad Ambiental 
 

Mba. Dulcehe Jimenez Espinoza 
 

 
 
 
 
 
 

Dirección Servicios 
Públicos 

Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 

 
 
 



  

 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

 
Ing. Juan Pablo Artavia 

Jimenez 
 

 
 
 
 
 

Dirección Jurídica 
Dr. Ennio Rodriguez Solis 

 

 
 
 
 
 

 
Alcaldía Municipal 

 
 

 
Mga. Horacio Alvarado Bogantes 

 

 

Secretaría Comisión 
Técnica Administrativa 

Ing. Jose A. Araya Rodriguez 
 

 
 
 
 
 

  
Notas: La Secretaría de la Comisión Técnica Administrativa, comunicó y convocó a los funcionarios 
de los diferentes Centros de Trabajo que integran la misma y se consideró los aportes que se 
recibieron por escrito, así como las observaciones verbales de la sesión de trabajo que en lo 
sustantivo han sido aportadas en el presente Informe Técnico.   

 
INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la solicitud 
de análisis de uso condicional en zona industrial – para las fincas según planos catastrados H-
2089827-2018, H-2072857-2018, H-20744172018, en aplicación del artículo 7.3 usos condicionales 
en zona industrial del reglamento de zonificación del Plan Regulador del cantón de Belen  
 

I. GESTIÓN DEL INTERESADO:  
Mediante documento ingresado a la secretaria del Concejo Municipal en fecha 21 de julio de 2021, el 
señor Alberto Julián Esquivel Prestinary, cedula 108280797 solicita se valore la ampliación de usos 
permitidos en zona Industrial para desarrollo de comercio, oficinas y hotel en las propiedades a las 
cuales con anterioridad se emitieron los Usos de Suelo 2610-2020, 2647-2020 y 2648-2020.  
 

II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL:  
  

Sesión Ordinaria No.51-2021, celebrada el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno y ratificada 
el siete de setiembre del año dos mil veintiuno, que literalmente dice:     

CAPÍTULO IV     



  

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.     
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:     
INFORME DEL ALCALDE.     
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-211-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando MDU-0025-2021, suscrito por David Umaña, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por 
medio del cual brinda el criterio solicitado sobre la solicitud de cambio de uso de suelo presentada 
por el señor Alberto Julián Esquivel Prestinary.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°44-2021 y Sesión Ordinaria N°47-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento.   
MDU-0025-2021   
Atendiendo el acuerdo tomado por el honorable Concejo Municipal, donde solicita a esta Unidad, 
criterio respecto a la solicitud de cambio de uso del suelo presentada por el señor ALBERTO JULIÁN 
ESQUIVEL PRESTINARY para el desarrollo de comercio, hoteles y oficinas en la propiedades 
registradas con plano de catastro # H-2089827-2018, H-2072857-2018 y H-2074417-2018 según los 
alcances del artículo # 7.3 Usos Condicionales de la Zona Industrial del Plan Regulador del Cantón 
de Belén, se comunica lo siguiente:  En años pasados, está Administración Municipal ya tuvo la 
experiencia de autorizar el cambio del uso del suelo para el desarrollo del proyecto de oficinas y 
comercio denominado Centro Corporativo Corbel, ubicado en la periferia de la Zona Industrial. De tal 
manera, considerando que ya nuestra oficina, tuvo acceso al Plan Maestro del nuevo proyecto 
solicitado sobre las fincas # H-2089827-2018, H-2072857-2018 y H2074417-2018, se podría concluir 
que el mismo consiste en una extensión del proyecto Corbel, colindante con estas propiedades.      
En tales términos, el criterio preliminar no evidencia incompatibilidad del nuevo proyecto con el 
desarrollo ya permitido en la Zona Industrial por presentar características similares, sin 
embargo,referenciando el tratamiento brindado en aquel momento por la Municipalidad al  cambio de 
uso del suelo del Centro Corporativo Corbel y al ser está nueva etapa de mayor envergadura a la 
inicial,  se recomienda al honorable Concejo Municipal,  trasladar su petición valorativa  a la Comisión 
Técnica Administrativa de la Municipalidad para estudio integral de carga urbanística y así determinar 
las variables, impactos y necesidades de ser autorizado el uso del suelo.     
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.    
 
III. LOCALIZACIÓN DE LAS FINCAS EN ESTUDIO PARA USO CONDICIONAL EN ZONA 

INDUSTRIAL   
 



  

 
 Fuente: Unidad de Topografía  

   
IV. DESCRIPCIÓN REGISTAL Y CATASTRAL DE LAS FINCAS  

     86293,56145 y 60440:  
  

REPUBLICA DE COSTA RICA  
REGISTRO NACIONAL  

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA  
MATRICULA: 86293---000  

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 86293 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
  

SEGREGACIO
NES: NO HAY NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR CON 1 EDIFICI  
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA  
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS:  
NORTE : ENVACO S A Y DADA S A  
SUR : MANUEL ENRIQUE ARGUELLO ARGUEDAS  
ESTE : DADA S A Y CALLE CON 10M  
OESTE : CALLE PUBLICA CON 117M 79CM  
 MIDE: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS  

PLANO:H-2089827-2018  



  

IDENTIFICADOR PREDIAL:407030086293__  
  
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO  
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 86293 Y ADEMAS  
PROVIENE DE 2509-239-001  
VALOR FISCAL: 487,020,940.00 COLONES  
   
PROPIETARIO:  
INTERMANAGEMENT COSTA RICA LIMITADA  
CEDULA JURIDICA 3-102-361039 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO  
   
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES  
DUEÑO DEL DOMINIO  
PRESENTACIÓN: 2019-00375393-01  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16-JUL-2019  
  
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY  
  
SERVIDUMBRE TRASLADADA  
CITAS: 311-04993-01-0901-001  
REFERENCIAS: 2509-239-001  
AFECTA A FINCA: 4-00086293 -000  
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY  
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
   

 Emitido el 05  -10-2021 a las 07:45 horas  
  
  
  
  
   



  

 
Plano H-2089827-2018  

  
                                         REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 

MATRICULA: 56145---000  



  

  
  
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 56145 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
  

SEGREGACIO
NES: NO HAY NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR DE CAFETALES  
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA  
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS:  
NORTE : IDENTIFICADOR PREDIAL: 40703009371300, 40703018237200 Y  
40703006044000  
SUR : IDENTIFICADOR PREDIAL: 40703008629300  
ESTE : AUTOPISTA GENERAL CAÑAS  
OESTE : IDENTIFICADOR PREDIAL: 40703008629300  
  

MIDE: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS  

CUADRADOS  
PLANO:H-2072957-2018  
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030056145__  
  
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO  
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 56145 Y ADEMAS  
PROVIENE DE 1791-462-007  
VALOR FISCAL: 648,293,793.00 COLONES  
   
PROPIETARIO:  

INTERMANAGEMENT COSTA RICA LIMITADA  

CEDULA JURIDICA 3-102-361039 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO  
   
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES  
DUEÑO DEL DOMINIO  
PRESENTACIÓN: 2019-00375393-01  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 16-JUL-2019  
  
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY  
  
SERVIDUMBRE TRASLADADA  
CITAS: 309-03277-01-0901-001  
REFERENCIA GRAV : 1791-537-001  



  

REFERENCIAS: 1957-119-001  
AFECTA A FINCA: 4-00056145 -000  
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY  
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
  

SERVIDUMBRE TRASLADADA  

CITAS: 309-03277-01-0902-001  
REFERENCIA GRAV : 1791-519-001  
REFERENCIAS: 1791-543-001  
AFECTA A FINCA: 4-00056145 -000  
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY  
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
  
 Emitido el 05  -10-2021 a las 07:47 horas  

   

 
Plano H-2072857-2018  

  
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA  
MATRICULA: 60440---000  

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 60440 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
  



  

SEGREGACIONES: NO HAY NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR  
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA  
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS:  
NORTE : MARTA HERRERA ESQUIVEL  
SUR : ALICIA HERRERA ESQUIVEL  
ESTE : AUTOPISTA AEROPUERTO DE 41M 
80CM OESTE : ALICIA HERRERA ESQUIVEL  
  

 MIDE: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS  
PLANO:H-2045517-2018  
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030060440__  
  
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO  
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 60440 Y ADEMAS  
PROVIENE DE 1826 223 003  
VALOR FISCAL: 569,810,000.00 COLONES  
   
PROPIETARIO:  
PROYECTOS E INVERSIONES E & L DE LA RIBERA DE BELEN SOCIEDAD 
ANONIMA  
CEDULA JURIDICA 3-101-762429  
   
ESTIMACIÓN O PRECIO: UN MILLON DOLARES  
DUEÑO DEL DOMINIO  
PRESENTACIÓN: 2018-00482933-01  
CAUSA ADQUISITIVA: COMPRA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 07-AGO-2018  
  
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY  
  
SERVIDUMBRE TRASLADADA  
CITAS: 320-10351-01-0901-001  
REFERENCIAS: 1826-223-001  
AFECTA A FINCA: 4-00060440 -000  
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY  
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
  
 
 



  

 
 
 
 Emitido el 05  -10-2021 a las 07:51 horas  
  

 
Plano H-2045517-2018  

  
 VI- ANTECEDENTES RELEVANTES - USOS DE SUELO 2020   
  
Certificado de Uso de Suelo 2610-2020: (Finca 86293)  
   
CERTIFICADO USO DEL SUELO                                                                                                            



  

TRÁMITE: 2610-2020  

 
 

PROPIETARIO O SOLICITANTE 

  
Solicitante:  Ligia Gómez Arellano  Cédula:  1-1464-

0573  
Propietario:  Intermanagement Costa Rica 

Limitada  
Cédula 
Jurídica:  

3-102- 
361039  

Dirección Notificar:   De la Casa Matute Gómez 200mts este, sobre Avenida 10, San 
José, Catedral  

Correo:  permisos@dehc.cr  Teléfono:  2257-22-57  
Usos Solicitados:  Oficentro  

                                                                                              

CARACTERISTICAS DEL PREDIO  

  
Uso  
Actual:  

Industrial  N°. Finca:  86293  Plano Catastrado:  H-2089827-2018  

Distrito:  La 
Asunción  

Dirección:  Calle Don Chico, contiguo a antiguo Renta Car Álamo    

  
De acuerdo con el artículo 7 del Plan Regulador del Cantón de Belén; la propiedad registrada con 
plano de catastro número H-2089827-2018 y finca con folio real número 4086293-000 se ubica en 
ZONA INDUSTRAIL (ZI) debiendo cumplir con los siguientes requisitos generales:  

  
Superficie Limite 
Lote:  

700.00 m2  Frente Mínimo 
Lote:    

20.00 ml  

Antejardín 
(Retiro 
frontal 
mínimo):  

10.00 ml  Retiro lateral 
mínimo:  

3.00 ml  Retiro posterior 
mínimo:  

3.00 ml  

Cobertura máxima 
constructiva:  

60 % (Debe realizar zonas verdes arborizadas en la zona de antejardín 
que representen no menos del 20 % área total del lote)  

Altura Máxima:  Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil, siempre que 
cumpla con los retiros laterales, frontales y posteriores dispuestos por el 
Plan Regulador para Zona Industrial.   

                                  

  NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA  
 

DATOS 
GENERALES 

  



  

Línea de Construcción:      
 Frente calle publica de la Red Vial Cantonal “Calle Don Chico” se establece un retiro de 

construcción de 19.00 metros con una ampliación vial de 9.00 metros, ambos medidos desde el 
centro de la calle hacia dentro.  

  
 Frente a la Autopista General Cañas, requiere la autorización de acceso y retiro de construcción 

emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.   
                                       

USO SOLICITADO: Oficentro  
  

Aprobado:    Rechazado:    *Uso  
Condicional:     

 X  Uso no  
Contemplado:  

  

*Ver observaciones.  
OBSERVACIONES:    

1. Los usos comerciales y/o oficinas en Zona Industrial se constituyen como usos condicionales y 
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 7.3. del Plan Regulador de Cantón de Belén que en 
el segundo párrafo describe:   

  
“Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará 
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial, siempre que 
se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente 
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos 
correspondientes del Ministerio de Salud.”   
Para la lista de actividades permitidas en Zona Industrial, debe consultar el ANEXO  
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1) del Plan Regulador en el sitio: https://www.belen.go.cr/web/guest/plan-
regulador. De autorizar el Concejo Municipal, el cambio de uso del suelo, el proyecto deberá 
someterse a los requisitos y restricciones urbanísticas dispuestos para Zona Industrial (ZI).   

2. Según Mapa Cantonal de Afectaciones del cantón de Belén denominado AFECTACIONES DE 
POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SEGÚN 
LEGISLACIÓN VIGENTE Y AMENAZAS NATURALES POTENCIALES SEGÚN COMISIÓN 
NACIONAL DE EMERGENCIAS; la propiedad se encuentra afectada por zona de protección de pozo 
AB-705 (ilustración siguiente), deberá solicitar valoración de la Dirección de Aguas del MINAE.  

   

 



  

  
3. La propiedad se ubicada EN ÁREA DE MEDIA VULNERABILIDAD DE LA MATRIZ DE CRITERIOS 
 DE  USO  DEL  SUELO  SEGÚN  LA VULNERABILIDAD  A  LA 
CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Se requiere 
de un diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de 
efluentes a través de tanque séptico mejorado y/o planta de tratamiento.   

 Se emite el presente certificado el día 06 de julio del 2020.  
  

___________________________ 
Ing. David Umaña Corrales  

Coordinador Desarrollo Urbano  
  
 Certificado de Uso de Suelo 2647-2020: (Finca 56145)  
 

 

CERTIFICADO USO DEL SUELO                                                                                                    
TRÁMITE 2647-2020 

 
  

PROPIETARIO O SOLICITANTE  

Solicitante:  Ligia Gómez Arellano  Cédula:  1-1464-0573  
Propietario:  INTERMANAGEMENT COSTA 

RICA LIMITADA  
Cédula Jurídica:  3-102- 

361039  
Dirección Notificar:   De la Casa Matute Gómez, 200mts este, sobre Avenida 10, San 

José, Catedral  
Correo:  permisos@dehc.cr  Teléfono:  2257-22-57  
Usos Solicitados:  Oficentro  

                                                                                                                

PREDIO  

  
Uso  
Actual:  

Industrial  N°. Finca:  4-
056145000  

Plano  
Catastrado:  

H-2072957-2018  

Distrito:  La 
Asunción  

Dirección:  Calle Don Chico, 175mts sur de Corrugados Belén, 
frente a la Autopista General Cañas     

        
De acuerdo con el artículo 7 del Plan Regulador del Cantón de Belén; la propiedad registrada con 
plano de catastro número H-2072957-2018 y finca con folio real número 4056145-000 se ubica en 
ZONA INDUSTRAIL (ZI) debiendo cumplir con los siguientes requisitos generales:  

  

DATOS GENERALES   



  

Superficie Limite 
Lote:  

700.00 m2  Frente Mínimo 
Lote:    

20.00 ml   

Antejardín 
(Retiro 
frontal  

10.00 
ml 

  Retiro lateral 
mínimo:  

3.00 ml  Retiro posterior 
mínimo:  

3.00 ml  

mínimo):        
Cobertura máxima 
constructiva:  

60 % (Debe realizar zonas verdes arborizadas en la zona de antejardín 
que representen no menos del 20 % área total del lote)  

Altura Máxima:  Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil, siempre que 
cumpla con los retiros laterales, frontales y posteriores dispuestos por el 
Plan Regulador para Zona Industrial.   

                       
NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA     
 

Línea de Construcción:    La propiedad enfrenta a la Autopista General Cañas, requiere la autorización 
de acceso y retiro de construcción emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.   

  

USO SOLICITADO: Oficentro  
  

Aprobado:    Rechazado:    Uso  
Condicional:     

 X  Uso no  
Contemplado:  

  

 •  Ver observaciones.  
  
 OBSERVACIONES:   

1. Los usos comerciales y/o oficinas en Zona Industrial se constituyen como usos condicionales y 
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 7.3. del Plan Regulador de Cantón de Belén que en 
el segundo párrafo describe:   
“Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará 
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial, siempre que 
se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente 
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos 
correspondientes del Ministerio de Salud.”  
Para la lista de actividades permitidas en Zona Industrial, debe consultar el ANEXO  
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1) del Plan Regulador en el sitio: https://www.belen.go.cr/web/guest/plan-
regulador. De autorizar el Concejo Municipal, el cambio de uso del suelo, el proyecto deberá 
someterse a los requisitos y restricciones urbanísticas dispuestos para Zona Industrial (ZI).   

2. Según Mapa Cantonal de Afectaciones del cantón de Belén denominado AFECTACIONES DE 
POZOS, NACIENTES Y VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA SEGÚN 
LEGISLACIÓN VIGENTE Y AMENAZAS NATURALES POTENCIALES SEGÚN COMISIÓN 
NACIONAL DE EMERGENCIAS; la propiedad se encuentra afectada por zona de protección de pozo 
sin número (ilustración siguiente), deberá solicitar valoración de la Dirección de Aguas del MINAE.  

  



  

 
   

3. La propiedad se ubicada EN ÁREA DE MEDIA VULNERABILIDAD DE LA MATRIZ DE CRITERIOS 
DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Se requiere de un diseño apropiado de sistema 
de eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de efluentes a través de tanque séptico 
mejorado y/o planta de tratamiento.  

 
Se extiende el presente certificado al ser los 08 días del mes de julio del año 2020  

  
___________________________ 

Ing. David Umaña Corrales  
Coordinador Desarrollo 

Urbano  
  
 Certificado de Uso de Suelo 2648-2020: (Finca 60440)  
  

CERTIFICADO USO DEL SUELO                                                                                N° TRÁMITE: 
2648-2020  
  

 
   

PROPIETARIO O SOLICITANTE  

 Solicitante:  Ligia Gómez Arellano  Cédula:  1-1464-0573  

DATOS GENERALES   



  

Propietario:  Proyectos E Inversiones E & L de 
La Ribera de Belén S.A.  

Cédula 
Jurídica:  

3-101-762429  

Dirección 
Notificar:   

De la Casa Matute Gómez, 200mts este sobre Avenida 10, San 
José, Catedral  

Correo:  permisos@dehc.cr  Teléfono:  2257-22-57  
                                                                                                                    

PREDIO  

 Uso  
Actual:  

Industrial  N°. Finca:  60440  Plano Catastrado:  H-2045517-
2018  

Distrito:  La 
Asunción  

Dirección:  Calle Don Chico, 100mts sur de Corrugados 
Belén, frente Autopista General Cañas  

                                                                     
De acuerdo con el artículo 7 del Plan Regulador del Cantón de Belén; la propiedad registrada con 
plano de catastro número H-2045517-2018 y finca con folio real número 4-060440-000 se ubica 
en ZONA INDUSTRAIL (ZI) debiendo cumplir con los siguientes requisitos generales:  

  
Superficie Limite Lote:  700.00 m2  Frente Mínimo Lote:   20.00 ml  

Antejardín:  10.00 ml  Retiro Lateral:  3.00 ml  Retiro Posterior:  3.00 ml  
Cobertura Máxima:  60 %.  Deberá contar con zona verde arborizada superior al 20% del 

área total del lote sobre zona de antejardín.   
Altura Máxima:  La establece la Dirección General de Aviación Civil sujeto al 

cumplimiento de los retiros frontales, laterales y posteriores 
dispuestos por el Plan Regulador en la Zona Industrial.  

  
  
  NORMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA FINCA  
  

Línea de Construcción: La propiedad enfrente a la Autopista General Cañas, requiere la autorización 
de acceso y retiro de construcción emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.   

  

USO SOLICITADO: Oficentro  
  

Aprobado:    Rechazado:    Uso  
Condicional:     

X  Uso no  
Contemplado:  

  

*Ver observaciones.  
  
 OBSERVACIONES:    

1. Los usos comerciales y/o oficinas en Zona Industrial se constituyen como usos condicionales 
y deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 7.3. del Plan Regulador de Cantón de Belén que en 
el segundo párrafo describe:    



  

“Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará 
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial, siempre que 
se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente 
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos 
correspondientes del Ministerio de Salud.”  

  
Para la lista de actividades permitidas en Zona Industrial, debe consultar el ANEXO  
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1) del Plan Regulador en el sitio: https://www.belen.go.cr/web/guest/plan-
regulador. De autorizar el Concejo Municipal, el cambio de uso del suelo, el proyecto debe someterse 
a los requisitos y restricciones urbanísticas dispuestos para Zona Industrial (ZI).  

  
2. La propiedad se ubicada EN ÁREA DE MEDIA VULNERABILIDAD DE LA MATRIZ DE CRITERIOS 

DE USO DEL SUELO SEGÚN LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Se requiere de un diseño apropiado de sistema 
de eliminación de excretas, aguas servidas y tratamiento de efluentes a través de tanque séptico 
mejorado y/o planta de tratamiento.  

 
El presente certificado se extiende a los 08 días del mes de julio del año: 2020  

  
_______________________ 
Ing. David Umaña Corrales  

                                             Coordinador  
  

VII- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD – AMPLIACIÓN DE USOS PERMITIDOS:  
  



  

 
  

VIII. ZONIFICACIÓN. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:   
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente las fincas inscritas en los Folios Reales 4086293-
000,4056145-000 y 4060440-000 se encuentran en Zona Industrial, como a continuación se describe:   

Artículo 7.  Zona Industrial  
Esta zona corresponde a la que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación, 
pero por estar cercana a algunos sectores urbanos, solo se permitirán usos cuyo proceso no produzca 
molestias y contaminación alguna al medio ambiente y principalmente a los mantos acuíferos 
cercanos.  

1. Propósitos  
Contar con una Zona Industrial definida en la cual no se den conflictos de uso y se logre un nuevo 
control de las molestias que estas zonas conllevan.  

2. Usos permitidos  
Por las características de esta zona, de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial de 
Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre Higiene 
Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que correspondan al 
listado de Industrias Tipo Uno (I-1).  Esta condición se establece por estar relativamente próximas a 
núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco riesgo de molestias y que no ofrezcan 



  

potencial riesgo de contaminación.  En lotes ya consolidados cuyo catastro haya sido efectuado con 
anterioridad a la vigencia del Reglamento de Zonas Industriales del Gran Área Metropolitana se 
permitirá la vivienda, siempre que los propietarios acepten las posibles molestias del entorno 
industrial.  
Se excluyen de los usos descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas 
Industriales de la Gran Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes, y en el caso 
de Silos y Almacenamiento de venta al por mayor no se permiten para productos inflamables, 
explosivos o tóxicos. Ver Anexo: Lista de Industrias Tipo Uno (I-1).  

  
INDUSTRIAS TIPO UNO (I-1)   

Se excluye de los usos descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas 
Industriales de la Gran Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes.   
   Usos permitidos  

1) Almacenamiento de venta al por mayor, excepto para productos inflamables, explosivos o 
tóxicos.  

2) Colchonerías y similares.  
3) Depósitos de madera, granos y mercadería en general.  
4) Garajes de servicio público.  
5) Venta y exhibición de maquinaria e implementos agrícolas.  
6) Venta y almacenamiento de materiales de construcción.  
7) Talleres de artesanía y pequeña industria, tales como carpinterías, ebanisterías, tapicerías, 

plomerías, fontanerías de reparación de utensilios domésticos y bicicletas, heladerías, 
envasadoras de productos alimenticios, siempre que su producción y el almacenamiento de 
materiales y equipo se hagan en un local completamente cerrado.  

8) Talleres mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria del tipo liviano.  
9) Fabricación de aparatos eléctricos tales como radios, televisores, fonógrafos, rocolas, 

planchas, juguetes, abanicos y tostadores.  
10) Fabricación de básculas de tipo liviano y otros instrumentos de control y medición, instrumentos 

ópticos, científicos, médicos, dentales y aparatos ortopédicos.  
11) Fabricación de cuchillería, herramientas, agujas, navajas, botones y tapas de botella, siempre 

que no incluyan niquelado o troquelado.  
12) Fabricación de instrumentos musicales y equipo fotográfico, excluyendo películas, placas y 

papel sensible.  
13) Estaciones de gasolina.  
14) Lavanderías.  
15) Fabricación de rótulos y anuncios comerciales no especificados.  
16) Terminales de autobuses y camiones de carga.  
17) Fabricación de productos de cerámica, alfarería y mosaico, utilizando únicamente materiales 

ya pulverizados, cuya cocción se haga en hornos eléctricos o de gas y que no incluya pintura.  
18) Fabricación de cajas de cartón y de envases de metal en que no se incluya troquelado.  
19) Fabricación, confección, mezclado y embalaje de cosméticos y jabones (siempre que en el 

proceso se utilicen grasas elaboradas), perfumes y productos farmacéuticos.  
20) Fabricación de hielo.  
21) Establecimientos de recreación comercial.  



  

22) Deshidratación, conservación, congelación y envasado de frutas y legumbres.  
23) Producción de salsas, sopas y productos similares.  
24) Silos, excepto para productos inflamables, explosivos o tóxicos.  
25) Fabricación de cacao y chocolate, dulces, bombones, confituras, gomas de mascar y galletas.  
26) Envasado de miel de abeja.  
27) Fabricación de tortillas.  
28) Fabricación de levadura, maltas y productos similares.  
29) Fabricación de hilos, con manejo bajo las normas del Ministerio de Salud.  
30) Fabricación de calzado y artículos de cuero.  
31) Confección de ropa y artículos de tela.  
32) Paragüerías.  
33) Tapicerías y fabricación de cubreasientos.  
34) Fabricación de artículos de mimbre, palma y similares.  
35) Fabricación de artículos de corcho y procesado.  
36) Litografías, imprenta y encuadernación.  
37) Ensamblaje de motores.  
38) Producción de máquinas de oficina, siempre que no incluya troquelado.  
39) Fabricación de aparatos y maquinaria eléctrica, de materiales y accesorios eléctricos, siempre 

que no se incluya troquelado.  
40) Fabricación de accesorios y equipos para vehículos automotores, siempre que no incluya 

troquelado.  
41) Fabricación y reparación de vehículos de tracción animal y de propulsión a mano, siempre 

que no incluya troquelado.  
42) Fabricación de relojes y artículos de joyería.  
43) Armado de juguetes.  
44) Fabricación de artículos deportivos.  
45) Fabricación de artículos de oficina, dibujo y arte.  
46) Producción de artículos menores de metal.  
47) Elaboración de productos de panadería y pastelería en hornos eléctricos y de gas.  
48) Fabricación de artículos manufacturados con los siguientes materiales ya preparados:  

asbesto, cacho, celofán, concha, fieltro, hueso, paja, papel, piel, cuero, plumas y vidrio.  
  

3. Usos Condicionales  
Se podrá permitir el uso de los terrenos y edificios para cualquier tipo de actividad que tenga 
características y efectos similares a los de los usos indicados en el Anexo “Lista de Industrias Tipo 
Uno (I-1)” y que no produzcan ruidos, vibraciones, gases, olores, desechos eliminables por agua y 
peligro de fuego o explosión, en mayor grado del que normalmente generarían los de citada lista.  
Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará 
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre 
que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente 
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos 
correspondientes del Ministerio de Salud.  

4. Requisitos  
4.1 Área mínima: no será menor de 700,00 metros cuadrados.  
4.2 Frente mínimo: no será menor de 20,00 metros.  



  

4.3 Retiros: frontal no será menor de 10,00 metros, laterales y posterior no será menor de 3,00 
metros. La zona de retiro frontal en la Zona Industrial deberá ser áreas verdes arborizadas.  

4.4 Altura máxima: no tendrán limitación siempre y cuando por cada metro adicional a 6,00 metros 
de fachada se aumente en un metro el retiro lateral y posterior, a excepción de la zona afectada 
por el Aeropuerto, regulada por Aviación Civil.  

4.5 Cobertura máxima: no excederá del 60% del área del lote. Las zonas de jardines o verdes no 
serán menores al 20% y se deberán arborizar.  

4.6 Las industrias establecidas en Belén fuera de la Zona Industrial, que sean definidas como no 
conformes, no podrán aumentar el área de construcción en aquellas áreas definidas para 
producción; solo se permitirán ampliaciones regulas por el Ministerio de Salud para mejorar las 
condiciones de los trabajadores.  

  
Fuente: Plan Regulador vigente    

IX- AFECTACIONES Y RESTICCIONES AMBIENTALES  
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de aguas subterráneas, SENARA -
2016, las fincas 86293,56145 y 60440 se localizan en Zona de Media Vulnerabilidad a la 
contaminación de Aguas Subterráneas. De acuerdo con el Mapa Integrado de pozos, nacientes, 
vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas y amenazas naturales de la CNE del cantón 
de Belén actualmente vigente, la finca 86293 está limitada por el radio de protección de los Pozos 
AB-705 y Pozo sin nombre. Adicionalmente la finca 56145 está limitada por el radio de protección del 
Pozo sin nombre.  De igual manera, la finca 86293 presenta afectación de la servidumbre eléctrica 
de alta tensión del ICE, por lo que se debe considerar la misma para efectos de diseño del proyecto, 
según retiro establecido por normativa vigente y según tramite que se debe realizar ante esta 
Institución, por parte del Desarrollador.  
 

 
Fuente: Unidad de Topografía   

X- ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO URBANO “USO  
CONDICIONAL EN ZONA INDUSTRIAL”    

   Memorando MDU-0031-2021 del 12/10/2021:  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

DIRECCION TECNICA OPERATIVA  
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO  
  



  

Oficio # MDU-0031-2021  
  
Para: José Zumbado Chaves  
Dirección Operativa  
  
De: David Umaña Corrales  
Unidad de Desarrollo Urbano  
  

Asunto: Cambio de Uso del Suelo sobre # fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y  
4-60440-000, atención # CTA-005-2021  
  
Copia: Ing. Oscar Hernández Ramírez  
Unidad de Obras  
  
Fecha:12/10/2021.  
  
Respetable señor.   

En atención a su correo electrónico del 05/10/2021 donde solicita criterio sobre el cambio de uso del 
suelo de las fincas # 4-86293-000, 4-56145-000 y 4-60440000, atendiendo las regulaciones 
dispuestas en el artículo # 7.3 de Usos Condicionales del Plan Regulador del Cantón de Belén, le 
comunico:   
I. ANALISIS REGLAMENTARIO Y VALORATIVO.  
El artículo # 7.3 de la Zona Industrial del Plan Regulador, establece en su párrafo segundo como usos 
condicionales lo siguiente:  “Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que 
no sea industrial, quedará sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la 
Zona Industrial, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el 
uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y 
los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.”  De lo anterior, sobre la solicitud 
planteada por el interesado se detalla.  
I. 1. Los usos propuestos de oficinas, comercio y hotel constituyen actividades que pueden ser 
permitidas como uso condicional según los alcances del artículo citado. Se da por cumplido este 
requerimiento.  
I. 2. Según MAPA DE ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR, las fincas son colindantes entre sí, 
y se localizan en dentro de la ZONA INDUSTRIAL (ZI), tal como muestra en la imagen # 1.  
Además, los terrenos colindan al costado oeste con la calle pública cantonal denominada “Don Chico” 
y costado sur con la ruta nacional # 1 (Autopista General Cañas), vías que también constituye el límite 
entre la ZONA INDUSTRIAL (ZI) y ZONA MIXTA COMERCIAL RESIDENCIAL (ZMCR).  Este aspecto 
determina compatibilidad entre las actividades de ambas zonas y establece que los terrenos se ubican 
en la periferia de la (ZI). Se da por cumplido este requerimiento siempre que el propietario proceda 
con la reunión de las fincas.  



  

  
  

Imagen # 1. Ubicación de fincas # 4-86293-000, 4-56145-000 y 4-60440-000 según Mapa de 
Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén.  
I. 3. Respecto a la aprobación y/o visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU que hace 
referencia el artículo # 7.3 de Usos Condicionales del Reglamento de Zonificación. Cabe establecer 
que la competencia para otorgar certificados de usos del suelo compete a las Municipalidades según 
describe el artículo # 28 de la Ley de Planificación Urbana. Esta situación, también es respalda por 
la Procuraduría General de la República y en el dictamen # C-312-2005 del 30/08/2005, concluye: 
“De conformidad con la jurisprudencia administrativa citada, es criterio de esta Procuraduría que la 
competencia para otorgar los certificados de uso del suelo que señala el artículo 28 de la ley de 
planificación urbana, corresponde a las municipalidades, aún en aquellos cantones en los que no se 
haya dictado un plan regulador.”  
Bajo este contexto, la Municipalidad tiene competencia normativa para aprobar el uso del suelo 
solicitado y consecuentemente ante la vigencia del Plan Regulador, no se estará requiriendo la 
aprobación del INVU y su participación será en la etapa revisora de los planos del condominio del 
proyecto. En tales términos, se da por atendido este requerimiento.   
I. 4. Respecto a la aprobación y/o visto bueno del Ministerio de Salud Pública que hace referencia el 
numeral citado anteriormente, el Decreto Ejecutivo # 39472–S del 09/03/2016 detalla la competencia 
de las Municipalidades para emitir los certificados de usos del suelo, este aspecto se colige en el 
artículo # 2.31 del citado decreto, a la letra describe: “(…) 31. Resolución Municipal de Ubicación: 
Resolución administrativa emitida por el gobierno local, previo al funcionamiento de cualquiera de las 
actividades reguladas en el presente decreto, en la que certifique la condición en que se encuentra 
el sitio elegido para el establecimiento de la actividad solicitada, en cuanto a la zonificación, ubicación, 
retiros y si existen zonas especiales, las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo. 
(…)”   
De tal manera, se mantiene el criterio que este visto bueno, tampoco debería ser solicitado al 
Ministerio de Salud, siendo que su intervención será únicamente durante la etapa de planos 
constructivos y posterior funcionamiento del proyecto. Se da por cumplido este requerimiento.   
I. 5. Respecto al conflicto de uso que también detalla el artículo # 7.3 con el uso del suelo 
predominante, es necesario considerar que el flujo vehicular que genera este tipo de actividades 
comerciales es mucho mayor al desarrollado por industrias. Resulta evidente que los usos propuestos 
van a desarrollar una tasa de atracción y generación de viajes fuera del cantón de Belén, condición 
que requiere obligatoriamente el desarrollo de nueva infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías 
de comunicación con conexión directa a la ruta nacional. La experiencia en desarrollos comerciales 
dentro de la zona de estudio, demuestran que la red cantonal es limitada para soportar un crecimiento 
vehicular sostenido de un nuevo proyecto, aspecto que hace necesario establecer otras propuestas 



  

de descongestionamiento vial, distintas y/o complementarias al mejoramiento de intersecciones, 
cambio de sentido, ampliación de caminos existentes, entre otros, como han sido presentado en 
estudios de impacto vial anteriores y los cuales no ha dado la efectividad deseada. Bajo este contexto, 
se desarrolló en conjunto con la Unidad de Obras, las siguientes propuestas:  

  
1. Conexión inmediata del proyecto hacia calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas.  
2. Prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión EPA y 

Ruta # 1, Autopista General Cañas, incorporando el Diagnostico de la Red Vial y Medidas de 
Mitigación para el sector de la Asunción de Belén, Heredia. Licitación Abreviada, 2011, Municipalidad 
de Belén.  

  
II. CONCLUSIÓN.  
  

II.1. Se concluye que al cambio de uso solicitado dentro de las fincas fincas 486293-000, 4-56145-
000 y 4-60440-000 cumplen con los requerimientos necesarios para ser aprobados de conformidad 
con lo establecido en el artículo # 7.3 del Usos Condicionales de la ZI del Plan Regulador del Cantón 
de Belén.   

  
II.2. Se recomienda para evitar conflictos de uso de las actividades comerciales propuestas con 

la zona industrial, el desarrollo de nueva infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías de 
comunicación con conexión directa a la ruta nacional como obras adicionales para el 
descongestionamiento vial. Dentro lo cual, en conjunto con la Unidad de Obras de la Municipalidad, 
se desarrollaron las siguientes propuestas:  

  
1. Conexión inmediata del proyecto hacia calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas.  

  
2. Prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión EPA y 

Ruta # 1, Autopista General Cañas, incorporando el Diagnostico de la Red Vial y Medidas de 
Mitigación para el sector de la Asunción de Belén, Heredia. Licitación Abreviada, 2011, Municipalidad 
de Belén.  

  
II.3. Deberá el propietario proceder con la reunión de las fincas  

  
XI - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO:  

 Este tema deberá ser analizado con el trámite de disponibilidad de agua potable y cumpliendo con 
la Política de Regulación anual de Crecimiento Urbano.  

  
XII - REQUERIMIENTOS EN VIALIDAD:   

1.Para evitar conflictos de uso de las actividades comerciales propuestas con la zona industrial, el 
desarrollo de nueva infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías de comunicación con conexión a 
la ruta nacional como obras adicionales para el descongestionamiento vial por medio de las siguientes 
propuestas:   

  



  

1.1. En caso de que el Desarrollador pretenda realizar una conexión inmediata del proyecto hacia 
calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas para lo cual debe solicitar el permiso respectivo 
ante el ente rector (MOPT).  

  
1.2. Propuesta elaborada por la Municipalidad de Belen para la zona de interés que consiste en 

la prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión EPA 
y Ruta # 1, Autopista General Cañas, misma que se debe actualizar por parte del Desarrollador 
considerando el impacto vial del nuevo proyecto y complementar con el diseño funcional.   

  
2.Deberá el Desarrollador elaborar y presentar solicitud de autorización de accesos con el respectivo 
estudio y los respetivos planos geométricos ante la Unidad Técnica correspondiente, para su 
aprobación.   

  
XIII - CARGA URBANÍSTICA.   

Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente 
para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los 
lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, 
otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los 
intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa:   
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.     
 “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”   
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos generales, 
que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura, servicios públicos para los 
administrados actuales y futuros, aspecto a valorar en el trámite de la disponibilidad de agua potable 
según la Política de Regulación de Crecimiento Urbano. No obstante, a lo anterior debe considerarse 
para el caso de la gestión de Uso Condicional en Zona Industrial que no exista conflicto manifiesto 
con el uso predominante y en este aspecto es importante se considere el aspecto de impacto vial en 
el sector, a razón de no cargar demasiado la trama vial con la situación existente.    
Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 
4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y 
en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, 
para no afectar el desarrollo del sector y la prestación de los servicios públicos.  Se trata del 
cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se 
pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios y el uso de la 
infraestructura vial existente por lo que se deberá participar en otros proyectos que mejoren el mismo 
para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios del sector.  Con base en lo anterior la carga 
urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin 
estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra o proyecto que requiera 
de esa carga.     



  

En relación con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso:  
“La diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser 
forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o 
eventualmente con sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) 
no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga 
supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.6    
XIV.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR EN CARGA URBANISTICA: 
El Desarrollador para optar por el otorgamiento de Uso Condicional en Zona Industrial, debe con el fin 
de garantizar que el cambio propuesto, no agrave el conflicto manifiesto del sector, participar en 
calidad de carga urbanística en materia de vialidad.                                          

CONCLUSIONES   
  

1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.   

  
2. Actualmente para la Municipalidad de Belén se encuentra vigente el Plan Regulador, el Plan de 

Reordenamiento Vial de la Ribera Alta y el Proyecto de proyección vial de la calle 1 de la 
Urbanización Industrial La Asunción al laso de conexión EPA que comunica a la Ruta General 
Cañas.   

  
3. En el Plan Regulador, un uso condicional en zona industrial para actividades comerciales, o 

cualquier otro que no sea industrial, está sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su 
compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no 
exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la 
Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.  

  
4. Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el establecimiento en 

ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto 
adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez 
establecer los usos permitidos para estas zonas.  

  
5. Para efectos del cambio de uso de suelo se debe considerar los requisitos establecidos en la 

zona Industrial del Plan Regulador, especialmente lo correspondiente a la cobertura que no debe 
sobrepasar el 60%.   

  
6. Que, para el cumplimiento de los dispuesto en el Plan Regulador del cantón de Belen, en cuanto 

al Uso Condicional en Zona Industrial, debe darse la reunión de las fincas de interés, de manera 
tal que se cumpla con el requisito de ubicación en la periferia.  

  

 
6 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, 
S. A., Madrid. 1981. p 621).   

  



  

7. Por medio de un Compromiso de Intensiones se puede formalizar la relativo a carga urbanística 
en materia de Vialidad para evitar conflicto manifiesto en el sector y se describan las actividades, 
responsables, plazos y costos estimados entre la Municipalidad y el interesado para cumplir con 
el Uso Condicional de Industrial solicitado.  

  
 RECOMENDACIONES   

1. Que el Gobierno Local, el estado y los Desarrolladores finiquiten en un corto plazo la 
construcción y desarrolle de las obras útiles y necesarias para implementar el Plan de 
Reordenamiento Vial del sector de la Ribera Alta en forma integral.  

  
2. En caso de que el Concejo Municipal apruebe el Uso Condicional en Zona Industrial, en el caso 

específico de las fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y 460440-000, de previo se deberá cumplir 
con los siguientes aspectos técnicos y jurídicos:  

  
2.1 Reunión de las fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y 4-60440-000, para que se cumpla con el 

concepto de periferia.  
  

2.2 Coordine el Desarrollador con la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano, las acciones 
necesarias para que por su cuenta el Desarrollador presente actualización del Plan Vial del 
sector de la Ribera Alta y zona a intervenir y adicionalmente se considere el desarrollo de nueva 
infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías de comunicación con conexión directa a la ruta 
nacional como obras adicionales para el descongestionamiento vial, por medio de las siguientes 
propuestas:   

  
a) En caso de que el Desarrollador pretenda realizar una conexión inmediata del proyecto hacia 

calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas para lo cual debe solicitar el permiso 
respectivo ante el ente rector (MOPT).  

  

 
Fuente: Ortofoto 2020  

  



  

  
  

Fuente: Unidad de Obras  
  

b) Propuesta elaborada por la Municipalidad de Belen para la zona de interés que consiste en 
la prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión 
EPA y Ruta # 1, Autopista General Cañas, misma que se debe actualizar por parte del 
Desarrollador considerando el impacto vial del nuevo proyecto y complementar con el diseño 
funcional.   

  

  
Fuente: Ortofoto 2020  

   



  

 
Fuente: Unidad de Topografía 

  
3.Aceptación formal y oficial del desarrollador para llevar a cabo las acciones y obras necesarias que 
establezca la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano, producto del nuevo estudio de 
impacto vial de la zona.  

  
4.Establecimiento y formalización de Compromiso de Intenciones entre el Desarrollador y la 
Municipalidad de Belen donde se consideren las diferentes acciones y obras a construir, que garantice 
descongestionamiento vial del sector.  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Comentarios de los miembros de la Comisión 
 
La Regidora María Antonia Castro, opina le parece ventajoso el proyecto porque necesitan una salida 
de la pista y el tema hay que analizarlo viendo los pro y contras.  
 
El Director Técnico Operativo Jose Zumbado, explica que el informe es para un uso condicional son 
tres fincas en colindancia sur del lado de Corbel II, ahí está en el informe la ubicación de las fincas y 
se le indica que deben hacer una reunión de las fincas y para poder aprobarlo se tienen que dar cuatro 
aspectos dos están subsanados, entonces esto tiene que ser comunicado a los interesados para que 
ellos lo revisen. 
 
La Regidora María Antonia Castro, indica que el señor puede valorar que se clausuren los pozos y le 
parece más beneficioso para nosotros la salida a la pista directa y ve si se saca esa salida y no vio lo 
del conflicto manifiesto y tiene que haber un retiro por las torres de alta tensión. 
  



  

El Director Técnico Operativo Jose Zumbado, responde que si existe es por el congestionamiento vial 
actual por eso debe de resolverse la salida y la ausencia de esto no se puede tomar el acuerdo ya que 
no está resuelto y faltaría un requisito, sobre las torres de alta tensión si está en el informe en el 
apartado de la parte ambiental pero eso se analiza en una etapa posterior de diseño y no estamos ni 
en disponibilidad de agua. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, pide se trascriban todas las recomendaciones del informe.  
 
La Regidora Zeneida Chaves, debemos de ver esto como una oportunidad para hacer lo de la rampa   
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez, Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Avalar el memorando CTA-005-2021, suscrito por Jose 
Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio 
del cual remite el informe solicitado con respecto a uso condicional en zona industrial, ante la gestión 
del señor Alberto Esquivel Prestinary.  SEGUNDO:  Que el Gobierno Local, el estado y los 
Desarrolladores finiquiten en un corto plazo la construcción y desarrolle de las obras útiles y necesarias 
para implementar el Plan de Reordenamiento Vial del sector de la Ribera Alta en forma integral. 
TERCERO:   De previo a aprobar un Uso Condicional en Zona Industrial, en el caso específico de las 
fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y 460440-000 se deberá cumplir con los siguientes aspectos 
técnicos y jurídicos: 1-Reunión de las fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y 4-60440-000, para que se 
cumpla con el concepto de periferia. 2- Coordine el Desarrollador con la Unidad de Obras y la Unidad 
de Desarrollo Urbano, las acciones necesarias para que por su cuenta el Desarrollador presente 
actualización del Plan Vial del sector de la Ribera Alta y zona a intervenir y adicionalmente se considere 
el desarrollo de nueva infraestructura vial y/o apertura de nuevas vías de comunicación con conexión 
directa a la ruta nacional como obras adicionales para el descongestionamiento vial, por medio de las 
siguientes propuestas:   
a) En caso de que el Desarrollador pretenda realizar una conexión inmediata del proyecto hacia 

calle marginal de la ruta # 1, Autopista General Cañas para lo cual debe solicitar el permiso 
respectivo ante el ente rector (MOPT).  

  

 
Fuente: Ortofoto 2020  



  

  

  
  

Fuente: Unidad de Obras   
b) Propuesta elaborada por la Municipalidad de Belen para la zona de interés que consiste en la 

prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión 
EPA y Ruta # 1, Autopista General Cañas, misma que se debe actualizar por parte del 
Desarrollador considerando el impacto vial del nuevo proyecto y complementar con el diseño 
funcional.   

  

 
Fuente: Ortofoto 2020  

   



  

 
Fuente: Unidad de Topografía 

  
CUARTO:  Aceptación formal y oficial del desarrollador para llevar a cabo las acciones y obras 
necesarias que establezca la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano, producto del nuevo 
estudio de impacto vial de la zona. QUINTO: Establecimiento y formalización de Compromiso de 
Intenciones entre el Desarrollador y la Municipalidad de Belen donde se consideren las diferentes 
acciones y obras a construir, que garantice descongestionamiento vial del sector.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que específicamente en el punto cuarto se 
habló de buscar ayuda para finiquitar la cuadratonda, la salida que es a la par de Corbel, nos estamos 
contradiciendo, pidiendo que presenten la propuesta que consideren, discutimos algo en la Comisión 
y se copia lo que dice el Oficio de la Comisión Técnica Administrativa, nos queda mejor la salida por 
Corbel y no por la zona industrial, por el tránsito del sector.  Pensemos se invirtieron muchos años en 
esfuerzo para hacer la cuadratonda, la salida por Corbel, cuando el MOPT apruebe una salida de Calle 
Don Chico a la Autopista, pero todo el tránsito pesado pasa por esa calle, le parece razonable, terminar 
la cuadratonda y no sacar tránsito por una salida que es la Autopista General Cañas. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cita que la intención era que se termine con la cuadratonda y la 
rampa es una prioridad que los va a beneficiar, adicionalmente que en la Carta de Intenciones la carga 
urbanística sea la opción adicional de la salida por EPA, que sería un plus al proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que debemos ver la oportunidad de tener la 
viabilidad en un corto plazo, así fue como quedaron. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expresa que se debe agregar prioritariamente la cuadratonda, 
con eso quedamos bastante claros. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que esto se volverá a ver en la Comisión de 
Obras para dar seguimiento al proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando CTA-005-2021, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de 
la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado con 
respecto a uso condicional en zona industrial, ante la gestión del señor Alberto Esquivel Prestinary.  
TERCERO:  Que el Gobierno Local, el estado y los Desarrolladores finiquiten en un corto plazo la 
construcción y desarrolle de las obras útiles y necesarias para implementar el Plan de Reordenamiento 
Vial del sector de La Ribera Alta en forma integral.  CUARTO:  De previo a aprobar un Uso Condicional 
en Zona Industrial, en el caso específico de las fincas 4-86293-000, 4-56145-000 y 460440-000 se 
deberá cumplir con los siguientes aspectos técnicos y jurídicos: 1-Reunión de las fincas 4-86293-000, 
4-56145-000 y 4-60440-000, para que se cumpla con el concepto de periferia. 2- Coordine el 
Desarrollador con la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano, las acciones necesarias para 
que por su cuenta el Desarrollador presente actualización del Plan Vial del sector de la Ribera Alta y 
zona a intervenir y adicionalmente se considere el desarrollo de nueva infraestructura vial y/o apertura 
de nuevas vías de comunicación con conexión directa a la ruta nacional como obras adicionales para 
el descongestionamiento vial, por medio de las siguientes propuestas:  a)  En caso de que el 
Desarrollador pretenda realizar una conexión inmediata del proyecto hacia calle marginal de la ruta # 
1, Autopista General Cañas para lo cual debe solicitar el permiso respectivo ante el ente rector 
(MOPT).  b)  Propuesta elaborada por la Municipalidad de Belen para la zona de interés que consiste 
en la prolongación de la Avenida # 36 (Urbanización Industrial) hacia Calle # 104, lazo de conexión 
EPA y Ruta # 1, Autopista General Cañas, misma que se debe actualizar por parte del Desarrollador 
considerando el impacto vial del nuevo proyecto y complementar con el diseño funcional.  QUINTO:  
Aceptación formal y oficial del desarrollador para llevar a cabo las acciones y obras necesarias que 
establezca la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano, producto del nuevo estudio de 
impacto vial de la zona.  SEXTO:  Establecimiento y formalización de Compromiso de Intenciones 
entre el Desarrollador y la Municipalidad de Belen donde se consideren las diferentes acciones y obras 
a construir, que garantice descongestionamiento vial del sector.  SETIMO:  Solicitar al desarrollador 
dar prioridad al desarrollo y finalización de la cuadratonda y las obras pendientes.  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio CHAP-27-2021.   
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4407-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-
183-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Informe de evaluación del plan operativo anual y 
presupuesto 2021 al 30 de junio de 2021. Trasladamos el memorando PI-14-2021, suscrito por 
Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación 
del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2021 al 30 de junio de 2021. Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 
 
PI-14-2021 
En cumplimiento de los Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el Código Municipal, artículo 19 de la 



  

Ley Orgánica de la Contraloría General N.° 7428 y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y 
los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE).  Adjunto 
le remito el Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2021, al 30 de junio de 
2021.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su 
conocimiento y envío a la Contraloría General de la República a más tardar el 30 de julio de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
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 POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: Dar por 
recibido el memorando PI-14-2021, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, 
por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2021 al 30 
de junio de 2021. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Dar por recibido el memorando PI-14-2021, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual remite el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto 2021 al 30 de junio de 2021. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CHAP-28-2021.   
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4806-2021 donde remiten Oficio REF AA-
138-06-23-2021 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 
en Sesión Ordinaria N°23-2021, celebrada el lunes 10 de agosto del dos mil veintiuno en que 
literalmente dice: 
ARTÍCULO 06. Se recibe oficio ADM-0230-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 30 de julio del 2021 y que literalmente dice: Informe de Labores CCDRB I Semestre 
2021 para revisión y aprobación de Junta Directiva. 
Informe de Labores I Semestre 2021 

 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN 
CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRITA. GABRIELA 
DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE 
ACUERDA: Primero: Aprobar el informe correspondiente al primer semestre del 2021 del CCDRB. 
Segundo: Enviar copia al Concejo Municipal para su información. 

 



  

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 POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González:  Dar por 
recibido el Oficio REF AA-138-06-23-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, Asistente Administrativo 
Secretario de Actas Junta Directiva. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Dar por recibido el Oficio REF AA-138-06-23-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio CHAP-29-2021.   
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4805-2021 donde remiten Oficio REF AA-
137-05-23-2021 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 
en Sesión Ordinaria N°23-2021, celebrada el lunes 10 de agosto del dos mil veintiuno en que 
literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-0229-2021 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora 
CCDRB, de fecha 30 de julio del 2021 y que literalmente dice: Informes de la Auditoría Externa para 
revisión y aprobación de Junta Directiva: 
 

 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN 
CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRITA. GABRIELA 
DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE 
ACUERDA: Primero: Aprobar el informe de la Auditoría Externa correspondiente al año 2020 del 
CCDRB. Segundo: Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento. Tercero: Remitir copia a la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 
información. 
 
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 POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González:  
PRIMERO: Dar por recibido el informe. SEGUNDO:  Solicitar al Comité de Deportes y Recreación de 
Belén un Plan de Acción que contenga (la acción- si está o no resuelto, y lo que falta de resolver 
cuando se hará y por quién se hará-responsable) se le otorga un plazo de 30 días. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Dar por recibido el informe.  TERCERO:  Solicitar al Comité de Deportes y Recreación de Belén un 
Plan de Acción que contenga (la acción- si está o no resuelto, y lo que falta de resolver cuando se 
hará y por quién se hará-responsable) se le otorga un plazo de 30 días. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CHAP-30-2021.   
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6708-2021 donde remiten Oficio AMB-MC-
286-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DAF-PRE-M-58-2021, suscrito 
por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la modificación interna 
05-2021 por un monto de ¢361.358.381,40.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-58-2021 
Adjunto le remito la Modificación Interna 05-2021, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, como en 
aumentos es por la suma de ¢355,358,381.40 (Trescientos cincuenta y cinco millones trescientos 
cincuenta ocho mil trescientos ochenta y un colones con 40/100).  A continuación, se presenta un 
resumen por programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver 
el detalle por partida y subpartidas, y por Unidad. 
 

Resumen de modificación Interna 05-2021 por programas 
 

Rubro 
Presupuestario 

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 865,878,837.61 22,061,885.50 66,729,337.50 821,211,385.61 

5.02 
PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES 1,034,790,656.88 138,009,938.85 106,745,756.02 1,066,054,839.71 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 1,085,171,711.80 195,286,557.05 181,883,287.88 1,098,574,980.97 

5.04 
PROGRAMA IV PARTIDAS 
ESPECIFICAS 

0.00 0.00 0.00 
0.00 

TOTALES 2,985,841,206.29 355,358,381.40 355,358,381.40 2,985,841,206.29 

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

Resumen de Modificación Interna 05-2021 por partida 

    

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -44,667,452.00 31,264,182.83 13,403,269.17 0.00 0.00 
       



  

0 REMUNERACIONES -40,575,000.00 -62,315,746.74 0.00 0.00 -102,890,746.74 
       

1 SERVICIOS 9,991,298.00 93,604,325.30 19,881,097.00 0.00 123,476,720.30 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,292,750.00 -1,042,313.73 0.00 0.00 1,250,436.27 
       

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 -137,500.00 1,017,918.00 -114,124,579.95 0.00 -113,244,161.95 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -16,239,000.00 0.00 0.00 0.00 -16,239,000.00 
       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 107,646,752.12 0.00 107,646,752.12 

 
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 05-2021: 

1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario (Se adjunta en PDF) 
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 05-2021 
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 -44,667,452.00 31,264,182.83 13,403,269.17 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES -40,575,000.00 -62,315,746.74 0.00 0.00 -102,890,746.74 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS -6,100,000.00 -23,540,000.00 0.00 0.00 -29,640,000.00 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -6,100,000.00 -14,240,000.00 0.00 0.00 -20,340,000.00 

0.01.02 JORNALES 0.00 -4,000,000.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 -500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 0.00 -4,800,000.00 0.00 0.00 -4,800,000.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES -425,000.00 300,000.00 0.00 0.00 -125,000.00 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL -500,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 -800,000.00 

0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -22,120,000.00 -32,690,746.74 0.00 0.00 -54,810,746.74 

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS -8,120,000.00 -17,420,000.00 0.00 0.00 -25,540,000.00 

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION -11,000,000.00 -11,770,746.74 0.00 0.00 -22,770,746.74 



  

0.03.03 DECIMOTERCER MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES -3,000,000.00 -3,500,000.00 0.00 0.00 -6,500,000.00 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  -4,100,000.00 -2,735,000.00 -20,000.00 0.00 -6,855,000.00 

0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  -4,250,000.00 -2,825,000.00 -30,000.00 0.00 -7,105,000.00 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  150,000.00 90,000.00 10,000.00 0.00 250,000.00 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  -7,830,000.00 -3,650,000.00 20,000.00 0.00 -11,460,000.00 

0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  -1,850,000.00 -1,895,000.00 0.00 0.00 -3,745,000.00 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  -2,100,000.00 -20,000.00 10,000.00 0.00 -2,110,000.00 

0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,620,000.00 3,275,000.00 710,000.00 0.00 6,605,000.00 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  -6,500,000.00 -5,010,000.00 -700,000.00 0.00 -12,210,000.00 

1 SERVICIOS 9,991,298.00 93,604,325.30 19,881,097.00 0.00 123,476,720.30 

1.01 ALQUILERES 0.00 626,000.00 0.00 0.00 626,000.00 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 -355,000.00 0.00 0.00 -355,000.00 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 981,000.00 0.00 0.00 981,000.00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 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 3,300,000.00 -3,235,000.00 0.00 0.00 65,000.00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 -2,470,000.00 0.00 0.00 -2,470,000.00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,300,000.00 -765,000.00 0.00 0.00 2,535,000.00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 753,200.00 -18,654,576.17 0.00 0.00 -17,901,376.17 

1.03.01 INFORMACION 135,000.00 2,329,729.65 0.00 0.00 2,464,729.65 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 33,200.00 210,998.82 0.00 0.00 244,198.82 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 -500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y  0.00 -20,695,304.64 0.00 0.00 -20,695,304.64 

1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 585,000.00 0.00 0.00 0.00 585,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 488,955.50 99,206,212.90 0.00 0.00 99,695,168.40 

1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00 

1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS -1,608,162.50 0.00 0.00 0.00 -1,608,162.50 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 0.00 16,422,390.40 0.00 0.00 16,422,390.40 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0.00 1,332,000.00 0.00 0.00 1,332,000.00 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES -400,000.00 81,612,000.00 0.00 0.00 81,212,000.00 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,497,118.00 -135,177.50 0.00 0.00 2,361,940.50 

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 693,730.00 7,101,337.45 -118,903.00 0.00 7,676,164.45 

1.06.01 SEGUROS 693,730.00 7,101,337.45 -118,903.00 0.00 7,676,164.45 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,755,412.50 4,560,351.12 20,000,000.00 0.00 29,315,763.62 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS -244,587.50 -4,673,648.88 0.00 0.00 -4,918,236.38 



  

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 -615,000.00 20,000,000.00 0.00 19,385,000.00 

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 -420,000.00 0.00 0.00 -420,000.00 

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

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

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 10,269,000.00 0.00 0.00 10,269,000.00 

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 2,292,750.00 -1,042,313.73 0.00 0.00 1,250,436.27 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 -87,898.23 0.00 0.00 -87,898.23 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  0.00 -87,898.23 0.00 0.00 -87,898.23 

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 -102,250.00 -100,000.00 0.00 0.00 -202,250.00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS -102,250.00 -100,000.00 0.00 0.00 -202,250.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS -505,000.00 -854,415.50 0.00 0.00 -1,359,415.50 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 75,000.00 -63,325.50 0.00 0.00 11,674.50 

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 -550.00 0.00 0.00 -550.00 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 -10,540.00 0.00 0.00 -10,540.00 

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 -680,000.00 0.00 0.00 -680,000.00 

2.99.07 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS -580,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 -680,000.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.01.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS CORTOS 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 

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.04.05 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS -137,500.00 1,017,918.00 -114,124,579.95 0.00 -113,244,161.95 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -137,500.00 1,017,918.00 0.00 0.00 880,418.00 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 1,277,918.00 0.00 0.00 1,277,918.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA -137,500.00 0.00 0.00 0.00 -137,500.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 -260,000.00 0.00 0.00 -260,000.00 

5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 -3,395,827.83 0.00 -3,395,827.83 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 41,027,804.93 0.00 41,027,804.93 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 -20,000,000.00 0.00 -20,000,000.00 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 -24,423,632.76 0.00 -24,423,632.76 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 -110,728,752.12 0.00 -110,728,752.12 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 -110,728,752.12 0.00 -110,728,752.12 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -16,239,000.00 0.00 0.00 0.00 -16,239,000.00 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 -16,239,000.00 0.00 0.00 0.00 -16,239,000.00 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 3,161,000.00 0.00 0.00 0.00 3,161,000.00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA -19,400,000.00 0.00 0.00 0.00 -19,400,000.00 

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

7.01.04 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 107,646,752.12 0.00 107,646,752.12 

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 107,646,752.12 0.00 107,646,752.12 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 107,646,752.12 0.00 107,646,752.12 

 

ANEXO 3 
MODIFICACION INTERNA 05-2021 

DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

-44,667,452.00 31,264,182.83 13,403,269.17 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES -44,529,952.00 33,320,097.76 0.00 0.00 -11,209,854.24 

1.1 GASTOS DE CONSUMO -28,290,952.00 33,320,097.76 0.00 0.00 5,029,145.76 

1.1.1 REMUNERACIONES -40,575,000.00 -39,155,007.60 0.00 0.00 -79,730,007.60 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -28,645,000.00 -34,481,476.83 0.00 0.00 -63,126,476.83 

1.1.1.2 Contribuciones sociales -11,930,000.00 -4,673,530.77 0.00 0.00 -16,603,530.77 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

12,284,048.00 72,475,105.36 0.00 0.00 84,759,153.36 

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 -16,239,000.00 0.00 0.00 0.00 -16,239,000.00 

1.3.1 
Transferencias corrientes al Sector 
Público 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al Sector 
Privado 

-16,239,000.00 0.00 0.00 0.00 -16,239,000.00 

1.3.3 
Transferencias corrientes al Sector 
Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL -137,500.00 -2,055,914.93 -94,243,482.95 0.00 -96,436,897.88 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 -3,073,832.93 16,485,269.17 0.00 13,411,436.24 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 41,027,804.93 0.00 41,027,804.93 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 -2,446,139.14 0.00 0.00 -2,446,139.14 

2.1.3 Obras urbanisticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 -627,693.79 -24,423,632.76 0.00 -25,051,326.55 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 -118,903.00 0.00 -118,903.00 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -137,500.00 1,017,918.00 -110,728,752.12 0.00 -109,848,334.12 



  

2.2.1 Maquinaria y equipo -137,500.00 1,017,918.00 0.00 0.00 880,418.00 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 -110,728,752.12 0.00 -110,728,752.12 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 

2.3.1 
Transferencias de capital al Sector 
Público 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.2 
Transferencias de capital al Sector 
Privado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3.3 
Transferencias de capital al Sector 
Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 107,646,752.12 0.00 107,646,752.12 

4 Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria 

0.00 0.00 107,646,752.12 0.00 107,646,752.12 

 

ANEXO 4 
MODIFICACION INTERNA 05-2021 

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 
 

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 

DDS-01 5021003010303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 0.00 -35,954.93 

se disminuye 
previendo el ajuste 
de precios de los 
productos, ya se 
adquirió lo necesario 
para este año 

DDS-01 5021003010403 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 19,400,000.00 0.00 

Se solicita la 
modificación de 
código de este 
presupuesto, para 
poder atender la 
necesidad de 
realización de 
labores de 
inspección en 
viviendas que 
requieren trabajos 
de reparación o 
construcción. 

DDS-01 5021003010701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000.00 0.00 

capacitación para 
mejoramiento de 
planificación 
estratégica y trabajo 
en equipo del Área 
de Desarrollo Social 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 

DDS-02 5010406039901 AYUDA A INDIGENTES 0.00 -19,400,000.00 

Se solicita la 
modificación de 
código de este 
presupuesto, para 
poder atender la 
necesidad de 
realización de 
labores de 
inspección en 
viviendas que 
requieren trabajos 
de reparación o 
construcción. 

DDS-04 5021003010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

3,082,000.00 0.00 

Se aumenta el 
monto debido a que 
el fondo que se creó 
fue por un superávit 
del año 2020 de los 
subsidios aprobados 
por el PANI, el cual 
descontarán del 
presupuesto 
asignado para 
subsidios del año 
2021 

DDS-09 503070109020218 
FONDO APORTE PATRONATO NACIONAL DE 
LA INFANCIA 

0.00 -3,082,000.00 

Se disminuye el 
monto debido a que 
el fondo que se creó 
fue por un superávit 
del año 2020 de los 
subsidios aprobados 
por el PANI, el cual 
descontarán del 
presupuesto 
asignado para 
subsidios del año 
2021 

DDS-99 5021003000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -3,500,000.00 

indicación de RRHH 
por exceso de 
presupuesto 
producto del 
acogimiento a la 
jubilación de la 
anterior directora, 
así como productos 
de vacantes durante 
algún periodo de 
tiempo. 

DDS-99 5021003000103 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 -500,000.00 

indicación de RRHH 
por exceso de 
presupuesto 
producto del 
acogimiento a la 
jubilación de la 
anterior Directora, 
así como productos 
de vacantes durante 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 
algún periodo de 
tiempo. 

DDS-99 5021003000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -6,000,000.00 

indicación de RRHH 
por exceso de 
presupuesto 
producto del 
acogimiento a la 
jubilación de la 
anterior Directora, 
así como productos 
de vacantes durante 
algún periodo de 
tiempo. 

DDS-99 5021003000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

0.00 -4,000,000.00 

indicación de RRHH 
por exceso de 
presupuesto 
producto del 
acogimiento a la 
jubilación de la 
anterior Directora, 
así como productos 
de vacantes durante 
algún periodo de 
tiempo. 

DDS-99 5021003000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

0.00 -1,000,000.00 

indicación de RRHH 
por exceso de 
presupuesto 
producto del 
acogimiento a la 
jubilación de la 
anterior Directora, 
así como productos 
de vacantes durante 
algún periodo de 
tiempo. 

DDS-99 5021003000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

100,000.00 0.00 

indicación de RRHH 
por exceso de 
presupuesto 
producto del 
acogimiento a la 
jubilación de la 
anterior Directora, 
así como productos 
de vacantes durante 
algún periodo de 
tiempo. 

DDS-99 5021003000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -500,000.00 

indicación de RRHH 
por exceso de 
presupuesto 
producto del 
acogimiento a la 
jubilación de la 
anterior Directora, 
así como productos 
de vacantes durante 
algún periodo de 
tiempo. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 

AUD-01 5010201000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -100,000.00 

Disminución para 
trasladar fondos a 
los rubros supra 
indicados. Según 
solicitud de RH. 

AUD-01 5010201000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -120,000.00 

Disminución para 
trasladar fondos a 
los rubros supra 
indicados. Según 
solicitud de RH. 

AUD-01 5010201000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

250,000.00 0.00 

Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 
Según solicitud de 
RH. 

AUD-01 5010201000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 
(0.5%) 

50,000.00 0.00 

Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 
Según solicitud de 
RH. 

AUD-01 5010201000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

150,000.00 0.00 

Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 
Según solicitud de 
RH. 

AUD-01 5010201000502 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 
IGATORIO DE PENSIONES  COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

0.00 -100,000.00 

Disminución para 
trasladar fondos a 
los rubros supra 
indicados. Según 
solicitud de RH. 

AUD-01 5010201000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

370,000.00 0.00 

Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 
Según solicitud de 
RH. 

AUD-01 5010201000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -500,000.00 

Disminución para 
trasladar fondos a 
los rubros supra 
indicados. Según 
solicitud de RH. 

AUD-01 5010201010307 
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN 

0.00 -45,000.00 

Se disminuye para 
reforzar las partidas 
en servicios 
jurídicos. 

AUD-01 5010201010402 SERVICIOS JURIDICOS 391,837.50 0.00 

Para reforzar las 
partidas en Asesoría 
Jurídica, 
contratación 
existente 2021CD-
000064-
0002600001. 

AUD-01 5010201010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 0.00 -244,587.50 

Se disminuye para 
reforzar las partidas 
en servicios 
jurídicos. 

AUD-01 5010201020402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 -102,250.00 
Se disminuye para 
reforzar las partidas 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 
en servicios 
jurídicos. 

ALC-01 5010103029999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 -580,000.00 

Este rubro se utiliza 
para obras fúnebres 
y por el momento 
casi no se ha 
requerido utilizar 

RHH-01 50104060301 PRESTACIONES LEGALES 3,161,000.00 0.00 

Se procede a 
aumentar para 
cubrir pago del 
señor Gerardo 
Vargas L. y 
Diordicos oficio OF-
RH-561-2021 

RHH-99 5010106000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -2,000,000.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

RHH-99 5010106000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -5,000,000.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

RHH-99 5010106000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

0.00 -6,500,000.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

RHH-99 5010106000399 
OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

0.00 -2,500,000.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

RHH-99 5010106000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

0.00 -3,500,000.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

RHH-99 5010106000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

0.00 -1,500,000.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

RHH-99 5010106000502 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 
IGATORIO DE PENSIONES  COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

0.00 -1,500,000.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

RHH-99 5010106000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

250,000.00 0.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

RHH-99 5010106000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -4,500,000.00 

Movimientos 
planteados según 
Oficio OF-RH-561-
2021 

SAO-01 5010110010499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 2,497,118.00 0.00 

Para darle contenido 
presupuestario a 
CD-16-2019-SICOP 
Fumigaciones 
Institucionales" 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 

SAO-01 5010110010807 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 
Y MOBILIARIO DE OFICINA 

5,000,000.00 0.00 
para reforzar cartel 
de los aires 
acondicionados 

SAO-01 5010110020102 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 

2,500,000.00 0.00 

para darle contenido 
a compras de 
productos de la 
pandemia Covid 
guantes, 
mascarillas, alcohol 
en gel, entre otros 

SAO-01 5010302050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 -87,500.00 

Sobrante de 
compras de sillas 
ergonómicas de 
Alcaldía y Staff. 

DAF-01 5010108010303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 33,200.00 0.00 

Pago de reajuste de 
precios de 2018 a 
2021, según 
estimación de ByS 

DAF-01 5010108010601 SEGUROS 512,130.00 0.00 

Monto pendiente de 
pago de póliza de 
Responsabilidad 
Civil, según 
estimación de 
Contabilidad 

DAF-04 5010108010301 INFORMACION 135,000.00 0.00 

Para envió de 
mensajes a usuarios 
de los meses de 
noviembre y 
diciembre (aprox 
22500 mensajes en 
oct, nov y dic a ¢6 

DAF-04 5010108010402 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 -2,000,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-04 5010302050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 -50,000.00 

Según compra de 
mobiliario realizada, 
sobro la suma de 50 
mil colones por lo 
que se rebajan. 

DAF-05 5010108010307 
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN 

630,000.00 0.00 
Para cubrir personal 
faltante de dotación 
de firma digital 

DAF-05 5010108010601 SEGUROS 181,600.00 0.00 

Monto pendiente de 
pago de póliza de 
Vehículos, según 
estimación de 
Contabilidad 

DAF-05 5010108020101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400,000.00 0.00 

Se requiere reforzar 
rubro para los 
vehículos de la 
Unidad de Bienes y 
Servicios 

DAF-05 5010108029901 
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  Y 
COMPUTO 

75,000.00 0.00 
Compra de sellos 
Unidad de Servicio 
al Cliente 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 

DAF-12 5010108010204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,300,000.00 0.00 

Se requiere reforzar 
meta para cumplir 
con el contrato 
actual de Cámaras y 
Telecomunicaciones 

DAF-12 5010108010406 SERVICIOS GENERALES 0.00 -400,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-15 5030102050201 EDIFICIOS 41,027,804.93 0.00 

Se refuerza este 
rubro por aumento 
de los costos del 
hierro en el 
mercado. Además 
de que se cuentan 
con cotizaciones 
que oscilas en 120 
millones de colones. 

DAF-99 5010108000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -4,000,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-99 5010108000202 RECARGO DE FUNCIONES 75,000.00 0.00 

Se refuerza debido a 
reprogramación de 
vacaciones del 
Director del Área 
que sale de durante 
23 días en el mes de 
noviembre-2021 

DAF-99 5010108000203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 -500,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-99 5010108000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -3,000,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-99 5010108000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

0.00 -4,500,000.00 

Se disminuye, ya 
que de acuerdo al 
promedio ejecutado 
por mes se dará un 
superávit al final del 
año. 

DAF-99 5010108000399 
OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

0.00 -500,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-99 5010108000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

0.00 -1,000,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-99 5010108000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 
(0.5%) 

100,000.00 0.00 

Se requiere reforzar 
rubro para cubrir lo 
que resta del año, 
según estimación de 
Recursos Humanos 
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DAF-99 5010108000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

0.00 -500,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-99 5010108000502 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 
IGATORIO DE PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

0.00 -500,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

DAF-99 5010108000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

2,000,000.00 0.00 

Se requiere reforzar 
rubro para cubrir lo 
que resta del año, 
según estimación de 
Recursos Humanos 

DAF-99 5010108000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -1,500,000.00 

Según estimado, no 
se requiere monto 
por lo que resta del 
año 

AM-04 50225010301 INFORMACION 750,000.00 0.00 

Aumento para la 
elaboración y 
producción de 
videos informativos 
y educativos 

AM-04 50225010701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000.00 0.00 

Aumento para 
contratación de 
capacitaciones: 
fertilización 
orgánica, apicultura, 
plantas medicinales, 
huertos verticales, 
producción hongos, 
cosecha de agua, 
huertas urbanas, CD 
62-2021 SICOP. 

AM-01 50225000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

20,000.00 0.00 
Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 

AM-01 50225000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

50,000.00 0.00 
Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 

AM-01 50225000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 
(0.5%) 

30,000.00 0.00 
Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 

AM-01 50225000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

20,000.00 0.00 
Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 

AM-01 50225000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

150,000.00 0.00 
Montos para 
reforzar el contenido 
de estos rubros. 

AM-01 50225010404 
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

0.00 -1,750,000.00 

Remanente de la 
contratación de 
actualización de la 
tarifa 

AM-01 50225010601 SEGUROS 349,505.00 0.00 
pago de la póliza del 
vehículo SM8206 
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CUL-01 5020901000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -500,000.00 

Se disminuye este 
monto, ya que 
según lo informado 
por la Unidad de 
RRHH; ya no se va a 
requerir por que se 
proyectó más de lo 
que se requiere 

CUL-01 5020901000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

0.00 -370,746.74 

Se disminuye este 
monto, ya que 
según lo informado 
por la Unidad de 
RRHH; ya no se va a 
requerir por que se 
proyectó más de lo 
que se requiere 

CUL-01 5020901010601 SEGUROS 128,712.22 0.00 

Se aumenta este 
código 
presupuestario ya 
que, según lo 
indicado por la 
Unidad de 
Contabilidad, está 
pendiente para la 
Unidad de Cultura 
para la póliza de 
responsabilidad 
civil. 

CUL-01 5020901010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 0.00 -2,026,648.88 

Se disminuye este 
monto, ya que 
según lo informado 
por la Unidad de 
Bienes y Servicios; 
ya se proyectó lo 
requerido para los 
meses de este año y 
por lo tanto no se va 
a hacer uso de este 
recurso. 

CUL-06 5020901010102 
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO  Y 
MOBILIARIO 

981,000.00 0.00 

Se aumenta este 
código 
presupuestario para 
el mobiliario de los 
emprendimientos 
que participarán en 
las actividades del 
Programa Navidad 
en Belén a 
realizarse en el mes 
de diciembre, como 
apoyo e incentivo al 
comercio local. 
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CUL-06 5020901010301 INFORMACION 1,579,729.65 0.00 

Se aumenta este 
código 
presupuestario ya 
que según lo 
indicado por la 
Unidad de Bienes y 
Servicios se debe 
pagar el reajuste de 
precios del servicio 
de perifoneo. Y 
elaboración de video 
de la Unidad de 
Cultura. 

CUL-06 5020901010303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 207,953.75 0.00 

Se aumenta según 
lo indicado por la 
Unidad de Bienes y 
Servicios se debe 
pagar el reajuste de 
precios de la Unidad 
de Cultura por los 
servicios brindados. 
Así mismo, se 
incorpora la 
impresión de manta 
para las actividades 
enmarcadas en el 
Programa Navidad 
en Belén. 

EPL-03 5021001010701 5021001010701 2,500,000.00 0.00 

Para un curso de 
Inglés programado 
para 2022 para la 
población Belemita 
en desventaja social 

EPL-99 5021001000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -500,000.00 

Por instrucciones: 
de la Unidad de 
RRHH se procede a 
disminuir montos. 
Ajuste a los rubros 
para disminuir el 
exceso de 
presupuesto 
producto de la 
Licencia por 
maternidad de la 
Encargada de 
Emprendimiento. No 
afecta la meta. 

EPL-99 5021001000105 SUPLENCIAS 0.00 -4,800,000.00 

Por instrucciones: 
de la Unidad de 
RRHH se procede a 
disminuir montos. 
Ajuste a los rubros 
para disminuir el 
exceso de 
presupuesto 
producto de la 
Licencia por 
maternidad de la 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 
Encargada de 
Emprendimiento. No 
afecta la meta. 

EPL-99 5021001000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -3,000,000.00 

Por instrucciones: 
de la Unidad de 
RRHH se procede a 
disminuir montos. 
Ajuste a los rubros 
para disminuir el 
exceso de 
presupuesto 
producto de la 
Licencia por 
maternidad de la 
Encargada de 
Emprendimiento. No 
afecta la meta. 

EPL-99 5021001000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

0.00 -3,000,000.00 

Por instrucciones: 
de la Unidad de 
RRHH se procede a 
disminuir montos. 
Ajuste a los rubros 
para disminuir el 
exceso de 
presupuesto 
producto de la 
Licencia por 
maternidad de la 
Encargada de 
Emprendimiento. No 
afecta la meta. 

EPL-99 5021001000399 
OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

0.00 -1,500,000.00 

Por instrucciones: 
de la Unidad de 
RRHH se procede a 
disminuir montos. 
Ajuste a los rubros 
para disminuir el 
exceso de 
presupuesto 
producto de la 
Licencia por 
maternidad de la 
Encargada de 
Emprendimiento. No 
afecta la meta. 

EPL-99 5021001000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

0.00 -2,000,000.00 

Por instrucciones: 
de la Unidad de 
RRHH se procede a 
disminuir montos. 
Ajuste a los rubros 
para disminuir el 
exceso de 
presupuesto 
producto de la 
Licencia por 
maternidad de la 
Encargada de 
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Emprendimiento. No 
afecta la meta. 

EPL-99 5021001000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

0.00 -1,000,000.00 

Por instrucciones: 
de la Unidad de 
RRHH se procede a 
disminuir montos. 
Ajuste a los rubros 
para disminuir el 
exceso de 
presupuesto 
producto de la 
Licencia por 
maternidad de la 
Encargada de 
Emprendimiento. No 
afecta la meta. 

EPL-99 5021001000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -500,000.00 

Por instrucciones: 
de la Unidad de 
RRHH se procede a 
disminuir montos. 
Ajuste a los rubros 
para disminuir el 
exceso de 
presupuesto 
producto de la 
Licencia por 
maternidad de la 
Encargada de 
Emprendimiento. No 
afecta la meta. 

AEM-01 50228010204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 -465,000.00 

Sobrante de Cartel 
de Mantenimiento 
de Equipos de 
Emergencia y se da 
para darle contenido 
a LN-01-2019-
SICOP Extracción, 
poda, corta de 
Árboles y otros 
objetos en los Río 
Quebrada Seca y 
Bermúdez para 
trabajos correctivos 
y preventivos para 
fin de año. 

AEM-01 50228010406 SERVICIOS GENERALES 40,885,000.00 0.00 

Con los rubros de 
sobrantes de 
compras anteriores 
se refuerza la LN-
01-2019-SICOP 
extracción, poda, 
corta de Árboles y 
otros objetos en los 
ríos Quebrada Seca 
y Bermúdez para 
trabajos correctivos 
y preventivos para 
fin de año. 
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AEM-01 50228010804 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 

0.00 -420,000.00 

Sobrante de Cartel 
de Mantenimiento 
de Equipos de 
Emergencia y se da 
para darle contenido 
a LN-01-2019-
SICOP extracción, 
poda, corta de 
Árboles y otros 
objetos en los Rio 
Quebrada Seca y 
Bermúdez para 
trabajos correctivos 
y preventivos para 
fin de año. 

POL-01 50223000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -2,000,000.00 

Disminución por 
indicaciones de 
recursos Humanos 
el 19-10-2021 

POL-01 50223000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -2,000,000.00 

Disminución por 
indicaciones de 
recursos humanos 
del 19-10-2021 

POL-01 50223000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

100,000.00 0.00 

Aumento por 
indicaciones de 
recursos humanos 
del 19-10-2021 

POL-01 50223000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

1,100,000.00 0.00 

Aumento por 
indicaciones de 
recursos humanos 
del 19-10-2021 

POL-01 50223000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -2,000,000.00 

Disminución por 
indicaciones de 
recursos humanos 
del 19-10-2021 

POL-01 50223010202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 -2,570,000.00 
Se disminuye según 
unidad de Tesorería 

POL-01 50223010204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 -300,000.00 
saldos que no se 
requieren lo que 
resta del año 

POL-01 50223010401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 0.00 -25,000.00 
saldos que no se 
requieren lo que 
resta del año 

POL-01 50223010499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 -135,177.50 
saldos que no se 
requieren lo que 
resta del año 

POL-01 50223010601 SEGUROS 3,647,120.23 0.00 

Se refuerza por 
indicación de 
departamento 
contable SEGUROS 

POL-01 50223020304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 0.00 -87,898.23 
saldos que no se 
requieren lo que 
resta del año 

POL-01 50223029901 
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  Y 
COMPUTO 

0.00 -46,422.50 
saldos que no se 
requieren lo que 
resta del año 
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POL-01 50223029904 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 -540.00 
saldos que no se 
requieren lo que 
resta del año 

POL-01 50223050102 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,277,918.00 0.00 

Refuerzo para pago 
de incremento en 
tipo de cambio del 
dólar compra de 
vehículo hibrido 
policía. 

POL-01 50223050105 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 -260,000.00 
saldos que no se 
requieren lo que 
resta del año 

SV-01 50222000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 600,000.00 0.00 

Para pago de horas 
extras por 
procedimientos con 
personas detenidas 
pasadas al 
Ministerio Público. 

SV-01 50222000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 
(0.5%) 

15,000.00 0.00 

Monto suministrado 
por la Unidad de 
Recursos Humanos 
debido al aumento 
en el rubro de horas 
extras. 

SV-01 50222000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

300,000.00 0.00 

Monto indicado por 
la Unidad de 
Recursos Humanos 
que debe reforzarse. 

SV-01 50222000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -300,000.00 
Monto indicado por 
la unidad de 
Recursos Humanos. 

SV-01 50222010802 

MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION 

0.00 -615,000.00 

Disminuye para 
poder aumentar 
rubro de horas 
extras. 

ACU-01 50206000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -550,000.00 

Disminución por 
indicaciones de 
recursos humanos 
en correo 

ACU-01 50206000203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 -400,000.00 

Disminución por 
indicaciones de 
recursos humanos 
en correo 

ACU-01 50206000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -200,000.00 

Disminución por 
indicaciones de 
recursos humanos 
en correo 

ACU-01 50206000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

650,000.00 0.00 

Monto indicado por 
la Unidad de 
Recursos Humanos 
que debe reforzarse. 

ACU-01 50206000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

500,000.00 0.00 

Monto indicado por 
la Unidad de 
Recursos Humanos 
que debe reforzarse. 
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ACU-01 50206010101 
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES  Y 
TERRENOS 

0.00 -355,000.00 

Se disminuye dado 
que ya se canceló lo 
correspondiente a 
pago de alquiler de 
edificios. 

ACU-01 50206010304 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 -500,000.00 

Se disminuye ya que 
este año no se ha 
dado problemas con 
el abastecimiento de 
agua potable, se 
mantiene un rubro, 
por cualquier cosa 
que pueda ocurrir. 

ACU-01 50206010306 
COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y COMERCIALES 

0.00 -10,695,304.64 

Se disminuye el 
monto, tomando en 
cuenta el promedio 
que se ha ejecutado, 
por lo que la Unidad 
de Tesorería 
autorizo disminuir el 
monto. 

ACU-01 50206010406 SERVICIOS GENERALES 30,000,000.00 0.00 

Se aumenta el 
monto, para 
mantenimiento que 
debe de darse en las 
nacientes, para 
evitar daños en la 
infraestructura del 
Acueducto. 

ACU-01 50206010601 SEGUROS 1,300,000.00 0.00 

Se aumenta para 
cubrir los costos 
indicados por la 
Unidad de 
Contabilidad. 

ACU-01 50206010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 0.00 -1,000,000.00 

Se disminuye según 
indicaciones de la 
Unidad de Bienes y 
Servicios, donde ya 
no se requiere 
contar con un rubro. 

ACU-01 50206010899 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 
EQUIPOS 

9,669,000.00 0.00 

Se aumenta para la 
reparación de 
medidores de chorro 
para mantenimiento 
e instalación de 
pajas de agua 

ACU-01 50206020402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 -500,000.00 

Se disminuye ya que 
no se requiere 
contar con recursos 
en dicho rubro. 

ACU-01 50206029901 
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  Y 
COMPUTO 

0.00 -16,903.00 

Se disminuye ya que 
ya se realizó la 
compra anual de 
suministros 

ACU-01 50206029903 
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I 
MPRESOS 

0.00 -550.00 
Monto sobrante no 
se requiere 
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ACU-01 50206029906 
UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y 
SEGURIDAD 

0.00 -500,000.00 

Se disminuye ya que 
no se requiere, ya 
que ya se realizaron 
las compras 
anuales. 

ACU-02 50206010403 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 0.00 -2,977,609.60 

Se disminuye ya que 
no se requiere este 
monto, ya está en 
una Orden de 
Compra los 
compromisos de 
pagos. 

ACU-04 5030507050207 INSTALACIONES 0.00 -22,034,000.59 

Se disminuye para 
reforzar varios 
rubros, para ejecutar 
varios contratos 
para el 
funcionamiento del 
Acueducto. 

ACU-05 5030506050207 INSTALACIONES 0.00 -2,389,632.17 

Se disminuye ya que 
se cuenta con 
recursos para los 
servicios de 
mantenimiento para 
terminar el año. 

ALS-01 50213000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -7,000,000.00 

Se disminuye por 
motivo de jubilación 
Ing. Encargada de 
Alcantarillado 

ALS-01 50213000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -5,000,000.00 

Se disminuye por 
motivo de jubilación 
Ing. Encargada de 
Alcantarillado 

ALS-01 50213000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

0.00 -4,500,000.00 

Se disminuye por 
motivo de jubilación 
Ing. Encargada de 
Alcantarillado 

ALS-01 50213000399 
OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA 
PROFESIONAL 

0.00 -2,000,000.00 

Se disminuye por 
motivo de jubilación 
Ing. Encargada de 
Alcantarillado 

ALS-01 50213000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

0.00 -1,500,000.00 

Se disminuye por 
motivo de jubilación 
Ing. Encargada de 
Alcantarillado 

ALS-01 50213000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

0.00 -1,000,000.00 

Se disminuye por 
motivo de jubilación 
Ing. Encargada de 
Alcantarillado 

ALS-01 50213000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -1,800,000.00 

Se disminuye por 
motivo de jubilación 
Ing. Encargada de 
Alcantarillado 

ALS-03 5030501050207 INSTALACIONES 0.00 -22,800,000.00 

se disminuye para 
realizar un ajuste al 
origen y aplicación 
en el financiamiento 
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ALS-03 5030501050207 INSTALACIONES 22,800,000.00 0.00 

se disminuye para 
realizar un ajuste al 
origen y aplicación 
en el financiamiento 

ASV-01 50201010306 
COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y COMERCIALES 

0.00 -5,000,000.00 

Se disminuye el 
monto, tomando en 
cuenta el promedio 
que se ha ejecutado, 
por lo que la Unidad 
de Tesorería 
autorizo disminuir el 
monto. 

ASV-01 50201010306 SERVICIOS GENERALES 5,000,000.00 0.00 

Se aumenta para la 
licitación de Poda de 
Árboles, para la 
debida atención de 
quejas en tiempo de 
invierno. 

CEM-
01 

50204000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 

CEM-
01 

50204000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

10,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 

CEM-
01 

50204000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

10,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 

CEM-
01 

50204000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

70,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 

CEM-
01 

50204000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 
(0.5%) 

10,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 

CEM-
01 

50204000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

25,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 

CEM-
01 

50204000502 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 
IGATORIO DE PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

5,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 

CEM-
01 

50204000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

100,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 

CEM-
01 

50204000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

35,000.00 0.00 

Se necesita reforzar 
todos estos códigos 
presupuestarios de 
salarios para poder 
cancelar los salarios 
del año 2021, esto 
según solicitud de 
recursos humanos. 

DSP-01 50227000203 DISPONIBILIDAD LABORAL 100,000.00 0.00 
Se refuerza según 
proyección de 
RRHH 

DSP-01 50227000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

10,000.00 0.00 
Se refuerza según 
proyección de 
RRHH 

DSP-01 50227000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

80,000.00 0.00 
Se refuerza según 
proyección de 
RRHH 

DSP-01 50227000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 
(0.5%) 

10,000.00 0.00 
Se refuerza según 
proyección de 
RRHH 

DSP-01 50227000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

50,000.00 0.00 
Se refuerza según 
proyección de 
RRHH 

DSP-01 50227000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

300,000.00 0.00 
Se refuerza según 
proyección de 
RRHH 

DSP-01 50227000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

45,000.00 0.00 
Se refuerza según 
proyección de 
RRHH 

DSP-01 50227010406 SERVICIOS GENERALES 867,000.00 0.00 
Se refuerza según 
proyección de 
RRHH 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 

DSP-01 50227029906 
UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y 
SEGURIDAD 

0.00 -180,000.00 
Se disminuye ya que 
se realizó la compra 
correspondiente. 

ET-01 50211010202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 50,000.00 0.00 

Se refuerza el rubro 
de Servicio de 
Electricidad según 
proyección de la 
Unidad de Tesorería 

ET-01 50211010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 0.00 -1,332,000.00 

Se disminuye ya que 
se procedió con las 
reparaciones 
necesarias. 

POO-
01 

50205010202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 50,000.00 0.00 

Se refuerza para 
pago de Servicio 
Eléctrico, según 
cálculo de la Unidad 
de Tesorería. 

POO-
01 

50205010306 
COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y COMERCIALES 

0.00 -5,000,000.00 

Se disminuye ya que 
se proyectó un 
porcentaje menor el 
pago de Comisiones 
Bancarias. 

POO-
01 

50205010406 SERVICIOS GENERALES 4,950,000.00 0.00 

Se refuerza para el 
pago de reajuste de 
precios de la 
licitación pública LN 
01-2020 

RBA-01 50202000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

20,000.00 0.00 

Se refuerza según 
disposiciones 
indicadas por el 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202000302 
RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA 
PROFESION 

0.00 -40,000.00 

Se disminuye según 
disposiciones del 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

25,000.00 0.00 

Se refuerza según 
disposiciones 
indicadas por el 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 
(0.5%) 

25,000.00 0.00 

Se refuerza según 
disposiciones 
indicadas por el 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202000501 
CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS (5.25%) 

10,000.00 0.00 

Se refuerza según 
disposiciones 
indicadas por el 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202000502 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 
IGATORIO DE PENSIONES  COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

0.00 -25,000.00 

Se disminuye según 
disposiciones del 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

75,000.00 0.00 
Se refuerza según 
disposiciones 
indicadas por el 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

10,000.00 0.00 

Se refuerza según 
disposiciones 
indicadas por el 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202010406 SERVICIOS GENERALES 0.00 -90,000.00 

Se disminuye según 
disposiciones del 
Proceso de 
Recursos Humanos 

RBA-01 50202029904 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 -10,000.00 

Se disminuye según 
disposiciones del 
Proceso de 
Recursos Humanos 

BIB-01 5020902000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -250,000.00 

Retribución por año 
servidos 
anualidades: 
Disminución para 
trasladar fondos al 
rubro supra 
indicado. 

BIB-01 5020902000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

250,000.00 0.00 

Aporte patronal al 
fondo de 
capitalización 
laboral: Montos para 
reforzar el contenido 
del rubro. 

BIB-01 5020902010303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 39,000.00 0.00 
Cancelar ajuste de 
precios a Impresos 
Belén 

BIB-01 5020902010601 SEGUROS 376,000.00 0.00 

Cancelar póliza 
equipo electrónico y 
de responsabilidad 
civil 

BIB-01 5020902010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 0.00 -315,000.00 

Tenemos un rubro 
importante en este 
código por lo tanto 
se toma dinero de 
aquí y se deja una 
parte para alguna 
emergencia 

BIB-01 5020902029999 
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM 
INISTROS 

0.00 -100,000.00 

Se iban a comprar 
materiales para las 
actividades de 
verano en enero, 
pero el panorama 
aún no está claro por 
la Pandemia para 
realizarlas 

OFM-
01 

5021002010701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 -1,000,000.00 

Se modifica para 
reforzar el 
mantenimiento y 
repuestos de los 
equipos del 
programa BPB, los 
simuladores de 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 
bebé, embarazo y 
geriátricos., 

OFM-
01 

5021002010899 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 
EQUIPOS 

600,000.00 0.00 

Se refuerza este 
código para poder 
dar mantenimiento a 
los 16 simuladores 
de bebé, los 6 
simuladores de 
embarazo y los 3 
simuladores 
geriátricos 

OFM-
01 

5021002020402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000.00 0.00 

Se refuerza este 
código para comprar 
repuestos y 
accesorios a los 16 
simuladores de 
bebé, a los 6 
simuladores de 
embarazo y a los 3 
simuladores 
geriátricos. 

CYC-01 50203000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 -700,000.00 Refuerza seguros 

CYC-01 50203000102 JORNALES 0.00 -4,000,000.00 

remanente del rubro 
por cálculo del 
periodo faltante a 31 
diciembre. 2.7 
millones a Compra 
propiedades ATO. 

CYC-01 50203000301 
RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

0.00 -500,000.00 Refuerza seguros 

CYC-01 50203000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

800,000.00 0.00 Indicación RRHH 

CYC-01 50203000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

400,000.00 0.00 Indicación RRHH 

CYC-01 50203010601 SEGUROS 1,300,000.00 0.00 
Requerido según 
indicación Unidad 
Contabilidad 

CYC-04 5030201010802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION 20,000,000.00 0.00 

Para demarcar las 
vías sujetas a 
mantenimiento 
debido a recursos 
propios insuficientes 

CYC-04 5030201050202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 -20,000,000.00 

Para demarcar las 
vías sujetas a 
mantenimiento 
debido a recursos 
propios insuficientes 

BI-02 503060103000401 
CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA 
CCSS (9,25%) 

0.00 -30,000.00 

Monto para reforzar 
el contenido de 
estos rubros, según 
lo indicado por 
Recursos Humanos 



  

Meta Rubro Descripción del Rubro Aumentos  Disminuciones Justificación 

BI-02 503060103000405 
CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 
(0.5%) 

10,000.00 0.00 

Monto para reforzar 
el contenido de 
estos rubros, según 
lo indicado por 
Recursos Humanos 

BI-02 503060103000502 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 
IGATORIO DE PENSIONES COMPLEM 
ENTARIAS (3%) 

10,000.00 0.00 

Monto para reforzar 
el contenido de 
estos rubros, según 
lo indicado por 
Recursos Humanos 

BI-02 503060103000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

10,000.00 0.00 

Monto para reforzar 
el contenido de 
estos rubros, según 
lo indicado por 
Recursos Humanos 

DIT-01 503060101010601 SEGUROS 0.00 -118,903.00 

A solicitud de la 
Unidad de 
Contabilidad, se 
procede a rebajar 
monto inicial de 
seguros para poner 
monto definitivo.  No 
afecta la meta. 

DIT-99 503060101000503 
APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACION LABORAL (1,5%) 

700,000.00 0.00 

Por recomendación 
de RRHH se 
aumenta el monto 
por faltante.  No 
afecta la meta. 

DIT-99 503060101000505 
CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 
(5.33%) 

0.00 -700,000.00 

Por recomendación 
de RRHH se 
disminuye el monto 
en 700.000 para 
reforzar meta de 
aporte patronal al 
fondo de 
capitalización. 

AM-05 5030701050301 TERRENOS   -110,728,752.12 

Se tuvo problemas 
con la compra de la 
propiedad por la 
muerte de uno de los 
propietarios. 

AM-12 503070109020203 FONDO PAGO SERVAMBIENTALES 110,728,752.12 0.00 

se traslada al fondo 
el dinero que se iba 
a utilizar para la 
compra del terreno 
cercano a Ojo de 
Agua. 

      0.00 0.00 
  

          
  

      355,358,381.40 -355,358,381.40   
 

Hechos y Anexos Importantes 
 Dirección Administrativa Financiera (DAF-02): Se adjuntó AMB-M-1072-2021 Y Memorando 
ANAI-103-2021, justificando lo solicitado, para el Comité de Deportes en la suma de 6.000.000,00. 



  

 Dirección Administrativa Financiera (DAF-15): Se asigna la subpartida de Edificios 
en 41.027.804,93 Para la Sustitución de la Cubierta del Sector Norte de la Bodega Municipal. 
Se adjuntaron presupuestos detallados donde se observa que el costo de los materiales metálicos 
ha aumentado significativamente. Se adjuntó 3 diferentes presupuestos. 
 Dirección Administrativa Financiera (DAF-12): Se asignó Servicio de Telecomunicaciones y 
el aumento se da por el tipo de cambio de dólar y por el desmontaje y montaje de cámaras en 
la General Cañas producto de las obras viales. Se presupuesto 3.300.000,00. 
 Dirección Administrativa Financiera (DAF-01): Cuando se hizo el estudio de mercado la 
empresa que cotizo presento la cotización por un monto de 18 millones por lo tanto se inició con 
ese monto, cuando se procedió hacer el concurso las ofertas presentadas fueron de 16 a 13 
millones, para el análisis las dos cumplían con la experiencia y estaban en igual condiciones, sin 
embargo, se adjudica por orden de precio según SICOP a la oferta menor precio, quedando ese 
sobrante. 
 
 Atención de Emergencias (AEM-01): En Servicios Generales se reforzó en 40.885.000,00 
para  los siguientes trabajos correctivos: 
 Corta de charral o maleza y recolección de basura en Barrio San Isidro (Puente Víctor Mora) 
 Corta de charral o maleza y recolección de basura en San Antonio (desde Puente Cheo 
hasta Residencial Belén a ambos lados) 
 Poda de Cañas en Residencial Doña Martha 
 Poda de Cañas en Manantiales de Belén 
 Poda de Cañas en Lote Juan Manuel González al otro lado de Residencial Doña Martha 
 Inspecciones varias en ambos ríos en puntos donde no hay puentes para ver si hay 
árboles caídos. 

 
 Aseo de Vías (ASV-01): Servicios Generales se presupuestó 5.000.000,00, se refuerza 
debido a que por decreto del ministerio de salud mediante el proceso SERSA todas las tomas de agua 
deben mantenerse limpias en acceso y se debe mantener las áreas recortadas en todos los aspectos, 
esto ocurre porque en las nacientes hay muchas zona boscosa y por la humedad la yerba crece 
mucho, tapando tuberías , nacientes , tanques etc., lo que puede llegar a dañar las estructuras, 
además de que es parte del mantenimiento a las mismas por esta razón es que se mantiene el 
programa de cortas y podas para las nacientes y pozos del acueducto municipal. 
 Acueducto (ACU-01): Se requiere intervenir el Parque Joaquín Chaves – Humedal dado que 
hay muchos árboles en mal estado, debemos de intervenirlo, para mejorar dicho parque, por 
la importancia y su cercanía del humedal. Pero si requiere realizar trabajos más profundos, para evitar 
accidentes o daños a la infraestructura que hay actualmente, rancho, máquinas de hacer ejercicio 
y plays. El Bloque H Cariari hay que realizar chapia de toda esa área recuperada, hay gran cantidad de 
árboles en muy mal estado, desechos de jardín de los mismos vecinos.  
 
 Recursos Humanos (RHH-01): En el caso del Señor Gerardo Vargas es el 
excompañero encargado de la bodega que falleció, eso es para pagar los extremos laborales, que ya 
llegó la notificación del juzgado que hay que depositar, ya se venció el tiempo que dio el juzgado, no 
se ha podido pagar porque no hay contenido, ahora en diciembre vence el plazo. 



  

 Los de DEORDICO, son los dos excompañeros que recibían las declaraciones de 
bienes inmuebles, que les venció el nombramiento en octubre, para pagar los extremos laborales 
que les corresponde.  
 Dirección Social (DDS-01): Se adjuntó Memorando ADS-M-152-2021 de la 
Dirección Desarrollo Social, para Servicios de Ingeniería y Arquitectura en 19.400.000,00. 

 
OFICIO ADM-00356-2021  
SEÑORES: COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE BELÉN Presente. 
Reciban un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. La presente es para indicarles que según 
nos fue indicado la vuelta ciclista que estaba programada para realizar en el cantón para el presente 
año ya no será realizada, ya que fue pospuesta para el año 2022. Sin más por el momento se despide,  
Cordialmente,  
Lic. Rebeca Venegas Valverde Administradora CCDR Belén 

Conclusiones.  Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 

1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos que 
corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las instancias 
internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas, 
derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, financiero, administrativo y 
legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso presupuestario. 

2. La Modificación Interna N°05-2021 presenta movimientos por disminuciones y aumentos por un 
total de ¢355,358,381.40 colones y en términos generales, no modifica los objetivos, metas y planes 
considerados en el Presupuesto Ordinario 2021 y Plan Operativo Anual. 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°05-2021 mantienen el principio de 
equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según su 
clasificación por objeto de gasto. 

4. La Modificación Interna N°05-2021 cumple con la normativa y bloque de legalidad establecido por 
la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento para la Elaboración de M°05-
2021. 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta aplicación 
y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna N° 05-2021.  

6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 25 de noviembre del presente año por 
medio de la Plataforma TEAMS, se analizaron los documentos. 

7. Se presentaron las observaciones en la modificación interna: 

- No se aprueba la Meta DAF-02, código 5010406010401 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
la suma de ¢6.000.000,00 que eran para ser utilizados en la la Vuelta Ciclista a Costa Rica, y el 
presupuesto vuelva a su origen (DAF-01 la suma de 5 millones y de la meta DAF-04 se rebaja 1 millón).     



  

-Debido a la no aprobación de la Meta DAF-02 La modificación Interna presentada por el monto de 
¢361.358.381,40. Queda en un monto de ¢355,358,381.40 colones. 

RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Zeneida Chaves y Minor González Y UNO EN CONTRA DE Luis Rodríguez:  Aprobar 
la meta DAF-15 por un monto de ¢41.027.804,93 de Mejoras e inversiones en Edificios Municipales 
ya que se refuerza el rubro por el aumento de los costos del hierro en el mercado.  
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: 
PRIMERO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 05-2021 con el ajuste señalado en las 
conclusiones presentada por la Unidad de Presupuesto por un total de ¢355,358,381.40 colones.  
SEGUNDO: Se solicita valorar tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada para su pronta 
aplicación. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, justifica su voto en contra en la Meta DAF-15 que es para 
hacerle mejoras a la bodega, ya se ha dicho que se encuentra en un área de protección, entonces hay 
una invasión del área de protección, en Comisión se habló de avalar el dictamen de Comisión, para 
que quede como se votó. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que ha habido consenso con los cambios propuestos por 
la administración, la meta por 30 millones para intervenir los parques internos de Cariari y el de la 
Urbanización Joaquín Chaves, propuso coordinar con los vecinos, para evitar mal entendido a la hora 
de sustituir los árboles que están dañados, para que no se molesten, es legítimo que el Concejo se 
preocupe de cómo se va a invertir y ejecutar, porque en el Concejo se autorizan los recursos, en la 
Meta por 40 millones que es el retiro de árboles en ríos, hubo una discusión en la mejor forma de 
hacerlo, de cuál es el procedimiento, hay un principio de legalidad establecido, para sacar arboles de 
la zona de protección, lo que no está en la Ley es ilegal, cuando sacamos un árbol de un rio o una 
área de protección, necesitamos un sumario ambiental, le guste a quien le guste, no debe repetirse lo 
que sucedió en la Urbanización Vereda del Rio con el cedro, son más de 40 millones que espera se 
invierta de la mejor forma y se siga el procedimiento establecido. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que es importante tener claro que si hay una bodega, si 
el Instituto Nacional de Seguros no le cumplimos con el cambio de techo, no se podrán asegurar todas 
las cosas que hay ahí, debemos velar por esas inversiones es una responsabilidad, sobre los parques 
necesitamos convenios para que los parques sean resguardados y falta comunicación, sobre el retiro 
de árboles de los ríos, el profesional a cargo dio una explicación, pero debemos estar apegados a la 
Ley, no nos toca ser fiscalizadores, anhela tener el Circuito Presidente en Belen, sería bueno 
devolverle a Belen, esas mañanas del 25 de diciembre de la Vuelta Ciclística por el Cantón, sino se 
puede que se otorgue ese rubro para becas deportivas. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunto a la Coordinadora de la Unidad de 
Presupuesto porque era una meta del acueducto intervenir el parque de la Urbanización Joaquín 
Chaves, pero no le respondió la pregunta, tomar en cuenta que necesitan una autorización o sumario 
de rio, porque ese parque está en la zona de protección del humedal, la justificación del Circuito 
Presidente teníamos documentos por 5 millones, pero la meta eran 6 millones eso tampoco lo 
aclararon. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que no se opone al dictamen, pide avalar el 
dictamen. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, quiere dejar en actas que con esta modificación, se han invertido 
más de 80 millones en esa bodega no sabe si en unos años habrá una investigación al respecto, pero 
ahí existió el Teatro Municipal El Nacimiento por 11 años, que fue comprado en 1996 en la 
administración de Victor Víquez, donde iba a existir el Centro Cívico Cultural hasta que en el 2007 con 
la inundación se falseo el puente, que posteriormente fue arreglado, el Instituto Tecnológico 
Costarricense menciono las obras que se debían realizar para habilitar el teatro, el cual cada año se 
ha ido desmantelando, la última vez ya se había retirado las butacas, no quiere que llegue el día que 
se elimine el escenario que es el de los más grandes de este país, no sabe si la historia juzgara si esta 
administración que ingreso en el 2006 dejaría en el 2022 al Cantón sin teatro y convertido en una 
bodega hoy lamentablemente. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se avala el dictamen de Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar la meta DAF-15 por un monto de 
¢41.027.804,93 de Mejoras e inversiones en Edificios Municipales ya que se refuerza el rubro por el 
aumento de los costos del hierro en el mercado.  TERCERO:  Aprobar parcialmente la Modificación 
Interna 05-2021 con el ajuste señalado en las conclusiones presentada por la Unidad de Presupuesto 
por un total de ¢355,358,381.40 colones.   
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce el correo electrónico de  Vivianne González Jiménez, Gestora Capacitación 
y Formación, correo vgonzalez@ifam.go.cr. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal les invita al 
Módulo IV del XI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES 2020-2024, denominado “Comunicación Multinivel”, con una duración total de 8 horas, 
el cual se realizará durante dos sábados, en la plataforma ZOOM, según la siguiente calendarización, 
horarios y temas: 
  

Fecha Horario Tema 
04/12/2021 08:00 a. m. a 12:00 m. Buenas prácticas en comunicación 
11/12/2021 08:00 a. m. a 12:00 m. Comunicación política 



  

  
Para su participación, puede registrarse en:  ENLACE INSCRIPCIÓN XI PROGRAMA – MÓDULO IV.  
A las personas que participen durante al menos el 90% de las 8 horas se les otorgará certificado de 
asistencia.  Adjuntamos programa con amplia información sobre este Módulo. Cualquier información 
que requiera, no dude en contactarnos al correo de la Unidad Capacitación y Formación de IFAM: 
capacitacion@ifam.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer la información.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el correo electrónico de la Comisión Pro Defensa del Ojo de Agua, correo 
prodefensaojodeagua@gmail.com. Somos una comisión de ciudadanos pro defensa del Balneario Ojo 
de Agua, la laguna Ojo de Agua y el Río La Fuente. Como bien saben está comisión está formada por 
vecinos del Cantón de Belén y el Distrito de San Rafael de Ojo de Agua del Cantón de Alajuela. 
Estamos solicitando una audiencia con el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados para 
tratar el urgente tema de sopesar alternativas posibles, muy realistas y pragmáticas que harían 
muchísimo más económico y fácil el proyecto “Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a 
través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua” sin necesidad de despilfarro de dinero pues 
gastar obcecadamente en un proyecto sin analizar alternativas mejores repetimos, es un despilfarro 
innecesario esto permitiría no aumentar en lo absoluto la cantidad de agua que se toma del naciente. 
La alternativa que proponemos corresponde a otras dos fuentes completamente distintas que harían 
posible que no se tome agua de la naciente Ojo de Agua. 
 
Si se encontrara como estamos convencidos que esas alternativas son mejores evitaríamos un posible 
desastre ecológico, un desastre sociocultural al perder un ícono de la cultura nacional y se ahorraría 
muchísimo presupuesto precisamente en época donde eso es prioridad para el Estado. Para el caso 
que nos dieran audiencia nos parece muy atinado tener un representante de este consejo nombrado 
del mismo seno de ese consejo. Hasta ahora el nexo extra-oficial con el consejo municipal de Belén 
ha sido a través del regidor Ulises Araya y con el consejo municipal de Alajuela el síndico don Marvin 
Venegas. Sin más por el momento agradecemos su amable atención y la solidaridad que hasta ahora 
han mostrado en esta lucha. Se despide cordialmente, Comisión Pro Defensa del Ojo de Agua 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a los Regidores Edgar Alvarez y Eddie Mendez que los 
acompañaron en la visita del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, fue bastante interesante, 
llegaron alrededor de 9 funcionarios, hubo aspectos que le llamaron la atención, expresaron los costos 
tan altos que van a tener, como la elevación del lago del Ojo de Agua por más de 15 cm, construir 
nuevamente el dique y eso afectara a los árboles de soto caballo que están sembrados a la orilla del 
lago, que amarran el terreno para que no haya erosión, le pregunto a 3 funcionarios del AyA si 
conocían las razones técnicas porque el AyA selecciono el Ojo de Agua para llevarse el agua a San 
Jose, dijeron que son técnicos, es una decisión y les dijeron que tenían que trabajar, en la Sesión 56-
2021 Articulo 13, se preguntó al AyA si habían explorado otras alternativas antes que llevarse el agua 
del manantial, también se consultó su opinión a Casa Presidencial, porque necesitan un Decreto de 
Conveniencia Nacional, este acuerdo se debe reiterar, el AyA sigue admitiendo que no se podrá hacer 
si no existe un Decreto de Casa Presidencial, el próximo Presidente deberá decidir si afectara o no al 
Ojo de Agua, la Editorial de hoy de La Nación es bastante preocupante del porque el AyA está 



  

interesado en llevarse el agua de Belén, porque no hay agua en San Jose, porque el AyA tiene tuberías 
donde se pierde el 56% del agua y esto es por el desarrollo desordenado de San Jose. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que somos los representantes del pueblo y nos 
vamos a unir, tenemos una preocupación de dejar al pueblo de Belen con agua para esta y futuras 
generaciones, como vamos a permitir que el AyA se lleve el agua, desde este Concejo hemos dado 
un seguimiento político porque tenemos que defender el recurso hídrico, porque un pueblo sin agua, 
sin seguridad y sin educación donde vamos a quedar, debemos asegurar y cuidar el agua para 
garantizarla a las generaciones, se debe nombrar un representante como fiscalizador de todas las 
obras y no lo hemos hecho, también nos pidieron un proyecto para fortalecer y no lo hemos hecho. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que el AyA debe decirnos cuantos pozos tienen y 
cuánta agua están sacando en el Cantón de Belen, porque el 51% del agua se les queda perdida, eso 
no puede ser, deben bajar los índices de agua no contabilizada, es un trabajo no serio y no profesional 
es un recurso que es vital para todos, tenemos como contraparte técnica al SENARA, que es el rector 
de la protección de las aguas en este país, lograríamos más si tenemos un rector del lado de la 
Municipalidad, tenemos un Convenio aprobado desde la administración de don Víctor Víquez, tenemos 
un acuerdo sobre Acuamania donde están los avances de adquirir esa finca por los pozos que hay 
ahí, eso no camina, debemos hacer y no hablar, porque tenemos las herramientas, no es oponerse 
sino buscar las posibilidades, pero nos acusan que no queremos que somos ambientalistas, desde 
1993 lucha por el agua, tenemos que hacer algo, existen acuerdos, que estamos esperando. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expresa que un Cantón sin agua no es nada, como se defiende 
el agua, hay 35 grandes proyectos en San Jose que no se han podido desarrollar porque no tienen 
agua, lo que le queda más fácil al AyA es venir y llevarse el agua de Belén, estamos aquí para defender 
las presentes y futuras generaciones, por eso es urgente tener el balance hídrico, hecho por el rector 
nacional que es el SENARA y decirle que ya no hay más agua, urge sacar ese estudio lo más pronto 
posible para que no sigan llevando el agua que a futuro nos puede hacer falta a los belemitas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Invitar a los miembros del Concejo Municipal a ser partícipes de 
las reuniones que se están programando. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el trámite 4246 de Víctor Chaverri Molina, correo 
trasparenciapublicacr@gmail.com.  Con el derecho que me asiste y muy preocupado del desinterés 
de la administración en atender el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 59-2021 celebrada el 5 de 
octubre del 2021 y ratificada el 12 octubre 2021, remitiéndose por parte de la secretaría del consejo el 
18 de octubre 2021 a la administración. A la fecha de hoy no he tenido respuesta, por lo que solicito 
sus buenos oficios para se cumpla con dicha disposición por parte del Consejo Municipal y se haga 
uso del principio de probidad por parte de la administración. Agradeciendo al honorable Consejo su 
intervención, me despido.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se ha insistido mucho con los 
vendedores ilegales de lotería, unos están amparados en la Ley y otros no, es una actividad ilegal que 
se está dando, en la misma cuadra de la Municipalidad hacia el este, debemos de tomar el tema en 
serio. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente la 
respuesta al señor Víctor Chaverri, conocida en la Sesión 59-2021 del 05 de octubre de 2021.    
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el trámite 4248 de Pbro. Danilo Aguilar Hernández Cura Párroco. Gracia, 
paz y bien en Cristo Jesús, señor y Dios nuestro, a todos ustedes, a sus familias, pidiendo su guía y 
protección en todas sus labores. Sumamente agradecidos por su apoyo incondicional Al prestarnos el 
inmueble conocido como “parque Echeverría “, el cual sirvió para celebrar la eucaristía hasta el 2019, 
dado el estado actual de las instalaciones, al no contar con lo físicamente necesario y primordialmente, 
además, Ya no hay comunidad católica activo en el lugar y los pocos feligreses que hay, participan de 
comunidades muy cercanas como de agonía San Juan Pablo II, La Trinidad y diaconía Nuestra Señora 
de Guadalupe En Cristo rey, la Rusia, teniendo posibilidades reales en todos los demás templos de 
nuestra comunidad parroquial y en diversidad de horarios. Por tanto, a partir de este día, viernes 19 
de noviembre de 2021, 16:00 horas, en presencia de la señora vice alcaldesa Thais Zumbado, 
entregamos y desalojamos este inmueble para lo que ustedes como dueños dispongan. Temporalidad 
de la Iglesia Católica diócesis de Alajuela (TICDA, Cédula jurídica 3010045209) Parroquia San 
Joaquín de flores a partir de este momento no nos hacemos responsables más del mismo. Quedamos 
a sus órdenes 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Cura Párroco Danilo Aguilar. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el correo electrónico de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo 
Fundación Lideres Globales para el fomento de los Gobiernos Locales, correo 
presidenciaflg@hotmail.com - lideresglobales05@gmail.com. La Fundación Líderes Globales para el 
Fomento de los Gobiernos Locales tiene el agrado de invitar al “IX ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2021” con el Tema: Los procesos de descentralización 
de competencias y de recursos financieros en los municipios de América Latina, a celebrarse del 13 
al 19 de diciembre del 2021 en la República de Panamá. Este evento fue reprogramado para que los 
señores alcaldes y concejales puedan hacer sus trámites administrativos y con el tiempo debido para 
participar de esta actividad. El objetivo de este encuentro es conocer e intercambiar experiencias sobre 
la Ley de Descentralización y Competencias a los Municipios de Panamá y sus resultados en el 
desarrollo local. A la vez compartir programas de buenas prácticas y de proyectos exitosos. Este 
Encuentro está dirigido a alcaldes, concejales, prefectos, líderes de organizaciones comunitarias, 
diputados estatales, cooperativas, asociaciones intermunicipales y funcionarios de los departamentos 
de turismo, financiero, recursos humanos y de gestión vial. La agenda ha sido elaborada pensando en 
ofrecer una amplia y variada información del desarrollo de Panamá y sus posibles programas de 
cooperación con ciudades de América Latina. Las reuniones y visitas serán a la Asamblea Nacional 
de Panamá, a la Asociación de Municipios de Panamá y a los municipios de Colón, Arraiján y de la 
Ciudad de Panamá. Igualmente se tendrá una visita a la Zona Libre de Colón, para que hagan sus 
compras libres de impuestos. A efecto de lograr satisfacer plenamente sus expectativas y hacer 
exitoso el evento, agradezco nos confirme la participación y el número de delegados antes del 4 de 
diciembre del presente año. 
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Fundación Líderes Globales para 
el Fomento de los Gobiernos Locales. 



  

 
ARTÍCULO 29.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita un pésame al funcionario 
Marcos Porras por el sensible fallecimiento de su madre, para darle ese apoyo al compañero porque 
es un vacío muy grande. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que cuando nos toca nos cambia la vida, no vuelve a ser lo 
mismo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

 MARÍA DEL CARMEN PORRAS QUESADA – Madre del Lic. Marcos Porras, Coordinador de la 
Unidad de Bienes y Servicios 

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

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

  
“Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en  
el corazón, pero tenemos la paz y consuelo que ya está junto a Nuestro Padre Celestial.”  

 
ARTÍCULO 30.  La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, recuerda el nombramiento del 
representante del Concejo en el Comité Gerencial de Tecnologías de Información. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que lo deja para el próximo jueves y nombrar 
el representante, solicita que propongan nombres. 
 

A las 9:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


