
  

Acta Sesión Ordinaria 02-2022 
 

13 de Enero del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 02-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 13 de Enero del dos mil veintidós (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-014-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº02-2022, programada para celebrarse hoy 
jueves 13 de enero de 2022; lo anterior debido a que debo atender una reunión programada con 
representantes de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y de la Embajada 
Americana.  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 
 
2. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 01-2022. 

 
4. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
I) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
II) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
III) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
IV) MOCIONES E INICIATIVAS. 



  

 
V) 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°01-2021, celebrada el 11 de Enero del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°01-2021, 
celebrada el 11 de Enero 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: 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 2.  Se conoce el Oficio REF AA-001-02-39-2021 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén dirigido a Maribelle Sancho García, Auditora Interna. El suscrito secretario 
del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria 
N°39-2021, celebrada el jueves 23 de diciembre del dos mil veintiuno y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 02. Se recibe oficio ADM-00371-2021 de Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB de fecha 21 de diciembre del 2021 y que literalmente dice: Adjunto oficio 
ADM-00371-2021 Respuesta Informe de Auditoría Balneario Ojo de Agua para revisión y 
aprobación de Junta Directiva en Sesión extraordinaria del jueves 23 de diciembre de 2021. 
Damos respuesta al Oficio AAI-009-2021 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna, 
Municipalidad de Belén, 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, de la siguiente manera: 
 
• Esta Junta Directiva realizó en al año 2018 gestiones referentes a un cobro que realizaba la 
Universidad Nacional Autónoma por concepto de un supuesto estudio de viabilidad para la 
Administración del Balneario Ojo de Agua. Dichas gestiones derivaron en la negociación que se 
plasmó en un acuerdo en el cual dicha Universidad declinaba el cobro reclamado debido a que 
no se encontró evidencia de que se finalizara y se recibiera el estudio mencionado a cabalidad 
por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
• Es esta Junta Directiva la que en el ARTÍCULO 08 del acta 24 del 02 de octubre del 2018, se 
toma acuerdo remitido al Concejo Municipal de Belén con Oficio AA166-05-48-2018 y que 



  

literalmente dice en lo que interesa: “Segundo: Presentar de manera formal la solicitud al 
Concejo Municipal de Belén un estudio de la Auditoría Interna con la finalidad de verificar si cabe 
alguna responsabilidad de los dineros girados por un monto 7.500.000.00 por la anterior Junta 
Directiva del CCDRB a la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica y no se recibió ningún 
resultado.” La intención de dicho acuerdo era evidenciar que la Junta Directiva del periodo 2016-
2018 realizó a nuestro criterio un uso indebido de recursos públicos en la contratación realizada 
con la Universidad Nacional, y se solicitó al Concejo Municipal un seguimiento y estudio de 
audiotoría que definiera las responsabilidades del caso. 
Menciona la advertencia contenida en el AAI-009-2021 lo siguiente: 
“En el cual se indica: “Dado lo anterior, el presente informe tiene como finalidad advertirle a la 
Administración Superior sobre el debilitamiento en el sistema de control interno institucional.” 
 
CONSIDERACIONES FINALES.  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.  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.”  Debemos de indicar que a partir 
de la incorporación de la actual Junta Directiva en el año 2018 se han tomado los acuerdos 
tendientes a que la Administración del CCDRB realice las subsanaciones de las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna sobre los hallazgos encontrados en los años 
que van del 2014 al 2018, los cuales fueron heredados por la administración y junta directiva 
anterior, y dentro de los cuales se indican algunas recomendaciones que han venido 
fortaleciendo el control interno del CCDRB. A continuación, enumeramos los informes que se 
han respondido a la auditoría interna de manera cronológica tanto por medio de informes, planes 
de acción, así como con el envío de las evidencias de las acciones realizadas por medio del 
sistema “SÍGUELO” de la Auditoría Interna Municipal. 
 
• Informe AAI-02-2015 
• Informe AAI-05-2015 
• Informe AAI-08-2015 
• Informe AAI-05-2016 
• Informe AAI-10-2016 
• Informe AAI-04-2017 
• Informe AAI-03-2017 
• Informe AAI-04-2018 
 
Es por lo anterior, que queremos hacer de conocimiento del Concejo Municipal de Belén que 
las advertencias emitidas por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén son referentes a 
acciones realizadas por la anterior Junta Directiva del CCDRB y más bien fue esta Junta 
Directiva la que reaccionó evidenciando las debilidades indicadas por dicho órgano auditor.  No 



  

omitimos mencionar que el proyecto presentado por la Sra. Regidora María Antonia Castro como 
producto del estudio realizado por la Universidad Nacional nunca fue recibido ni presentado a 
esta Junta Directiva por los medios oficiales del CCDRB, más bien es cuando la Sra. Regidora 
lo presenta que nos damos cuenta de que dicho documento fue recibido por el Sr. Manuel 
González y nunca presentado o entregado al CCDRB.  Por tanto, esta junta directiva encuentra 
el informe carente de contundencia al no señalar si de acuerdo con el reglamento del CCDRB 
de Belén facultaba a dicha Junta Directiva del periodo 2016-2018 o su presidente a firmar 
acuerdos con entes que no tenían vínculos funcionales con el Comité. Esto según Artículo N°15 
inciso g) y h) que indican de manera textual: “Funciones de la Junta Directiva del CCDRB: g) 
Someter a aprobación los convenios al Concejo, pudiendo celebrar convenios respetando los 
lineamientos establecidos por la Corporación Municipal y la normativa vigente. h) Comprometer 
los fondos y autorizar los egresos referentes a todos los procesos sean licitatorios, convenios; 
además de recaudar y presupuestar todos los recursos ingresados por alquileres y otros.” 
 
Y Artículo N°16 inciso a): “Los miembros de la Junta Directiva del CCDRB deben recordar en 
todo momento los alcances de la Ley de Control Interno, así como el Deber de Probidad, previsto 
en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción. Por lo tanto, no podrán como personas físicas o 
representantes legales: 
 
a) Celebrar contratos ni convenios con el CCDRB, ni con sus órganos adscritos que reciban 
fondos públicos.” 
Artículo N°18 inciso k), g): Funciones de los miembros de Junta Directiva del CCDRB: “El 
presidente tiene las funciones que se detallan a continuación: k) Suscribir los contratos y/o 
convenios aprobados por el Concejo, que celebre el Comité Cantonal, siguiendo los 
lineamientos y políticas de la Corporación Municipal.” 
g) Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones, objetivos, contratos, convenios, 
lineamientos y políticas de la Corporación Municipal y del CCDRB. 
Dado lo anterior no se evidencia que dicho convenio tuviese refrendo de la Municipalidad, 
tampoco se conoce si había contenido presupuestario para firmar dicho convenio. 
No se evidencia si se tomó un acuerdo que conste en actas, que la Junta Directiva autorizó a 
su presidente a firmar dicho convenio. Hoy en día este comité no conoce el informe de marras. 
No se evidenció que la Junta Directiva de ese periodo incumplió el acuerdo del Concejo 
Municipal de que dicho asunto del balneario no fuese conocido por dicha Junta Directiva. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; ESTEBAN 
QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, 
VOCAL 1; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 
3; SRTA. EMMA GONZALEZ JIMENEZ, VOCAL 4 Y SR. DYLAN JIMENEZ CAMBRONERO, 
VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar la respuesta al 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. Segundo: Notificar a la Auditoría Municipal y al Concejo 
Municipal para su seguimiento. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llamo la atención porque es en referencia al 
tema de Ojo de Agua y el estudio que se encargó a la Universidad Nacional, porque decían que 
no conocían nada del Informe, pero el informe lo entrego en una sesión y si había un documento, 
entonces como tomaron un acuerdo que no había un documento que si existe. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, propone remitir al Asesor Legal, dado que está en 
proceso el Órgano Director. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén.  SEGUNDO:  Remitir al Asesor Legal para su información.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio OAI-007-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO. Por este medio se realiza solicitud formal 
de autorización para laborar bajo la modalidad de teletrabajo para el mes de enero del 2022, es 
importante indicar que las labores se realizaran de forma combinada entre lo presencial en la 
oficina y la modalidad de teletrabajo, de acuerdo con lo así acordado de previo por ese Órgano, 
en el horario establecido a nivel institucional. Adicionalmente, se les informa que mediante el 
oficio OAI-233-2021, del 30 de setiembre del 2021 se remitió a la Comisión de teletrabajo 
institucional la información relacionada con las condiciones físicas y ambientales en las cuales 
se ejecutan las labores, de acuerdo con lo indicado por esta, mediante correo electrónico del 05 
de agosto del 2021, por parte del encargado de Salud Ocupacional de la municipalidad y 
miembro de dicha comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Autorizar 
a la Auditora Interna para laborar bajo la modalidad de teletrabajo para el mes de enero del 
2022, es importante indicar que las labores se realizaran de forma combinada entre lo presencial 
en la oficina y la modalidad de teletrabajo, en el horario establecido a nivel institucional. 
  
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce solicitud de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo.  
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO.  Se realiza solicitud formal de autorización para 
laborar bajo la modalidad de teletrabajo a partir del 17 de enero al 28 de enero del 2022, las 
labores se realizarán de forma combinada entre lo presencial en la oficina y la modalidad de 
teletrabajo, en el horario establecido a nivel institucional. Adicionalmente, la Comisión de 
teletrabajo institucional cuenta con la información relacionada con las condiciones físicas y 
ambientales en las cuales se ejecutan las labores. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Autorizar 
a la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, realizar teletrabajo 
los días lunes, miércoles de cada semana y los viernes de forma alternada, lo anterior hasta el 
28 de enero de 2022.   



  

 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 238 del viernes 10 de diciembre de 2021, se publicó el Reglamento para Ayudas 
Temporales de la Municipalidad de Belén, aprobado en el Acta 69-2021, Articulo 25. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones a la publicación del 
Reglamento para Ayudas Temporales de la Municipalidad de Belén, aprobado en el Acta 69-
2021, Articulo 25, queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir la 
siguiente publicación. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-004-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-40-2021 y UC-41-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la 
Unidad de Comunicación, por medio del cual informa sobre la campaña de concientización para 
que se declara al cantón de Belen cero tolerancias con cualquier tipo de violencia.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°74-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-40-2021  
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 74-
2021, referencia 7419-2021; realizar una campaña de concientización para que se declare al 
cantón de Belén cero tolerancias con cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones.  Le informo las herramientas y estrategia a utilizar: 
 

 Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Tiktok 
 Mensajes de texto SMS 
 Mupis en las paradas de autobús 
 Correo electrónico 
 Afiches 

 
UC-41-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 74-
2021, referencia 7420-2021; realizar una campaña de concientización para que se declare al 
cantón de Belén cero tolerancias con cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones. Tal y como se indica en el memorando UC-40-2021, vamos a realizar una 
campaña con las siguientes herramientas.  Le informo las herramientas y estrategia a utilizar: 
 



  

 Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Tiktok 
 Mensajes de texto SMS 
 Mupis en las paradas de autobús 
 Correo electrónico 
 Afiches 

 
Quedo atento a cualquier comentario 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-005-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-42-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual informa sobre la campaña de divulgación sobre la Ley 10026 
de Amnistía Tributaria.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°76-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-42-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 76-
2021, referencia 7609-2021; realizar una campaña de divulgación sobre la Ley 10026 de 
Amnistía Tributaria.  Le informo las herramientas y estrategia a utilizar a partir del próximo año; 
tal y como se trabajo en el 2019. 
 

 Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Tiktok 
 Mensajes de texto SMS 
 Mupis en las paradas de autobús 
 Afiches 
 Mantas 

 
Quedo atento a cualquier comentario 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-006-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-43-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual informa de la publicación del acuerdo relacionado con la 
preocupación por el deterioro de la educación en nuestro país y de las pruebas Faro.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°72-2021, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-43-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 72-
2021, referencia 7213-2021; comunicar la preocupación por el deterioro de la Educación de 
nuestro país y de las pruebas Faro.  Le informo que el acuerdo fue publicado en nuestras redes 
según lo solicitado.  Quedo atento a cualquier comentario 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-007-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UO-045-2021, suscrito por Luis Guillermo Vásquez, de la Unidad 
de Obras, por medio del cual remite informe de cuánto costaría reparar las calles en donde se 
localizarían las nuevas tuberías que instalaría el AyA.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°56-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
UO-045-2021 
En atención al acuerdo del Concejo Municipal de referencia 5613/2021 del 06 de octubre del 
2021, relacionado con una moción donde se solicita a la Unidad de Obras, un estimado de 
cuánto costaría reparar las calles en donde se localizarían las nuevas tuberías que instalaría el 
AyA, según los gráficos ubicados en las páginas 4, 13, 14, 15 y 16 del informe UEN-PC-2021-
01930 remitido al Concejo Municipal de Belén en la sesión 55-2021 del anterior 21 de setiembre, 
se tiene lo siguiente:  Según los datos y cantidades proporcionados por el propio Acueductos y 
Alcantarillados en el informe señalado, la estimación de los costos de una eventual reparación 
es la siguiente:  
  
 Estimación de costos   

Actividad  Cantidad   Unidad  Precio Unitario  Sub-Total  

Excavación (38cm de espesor)  395.77  m³  ₡                 16,000.00     ₡       6,332,320.00 

Suministro y colocación de base 
granular (30cm de espesor)  

312.45  m³  ₡                 17,585.80     ₡       5,494,683.21 

Suministro y Colocación de 
asfalto (8cm de espesor)  

183.30  tonelada ₡                 52,242.55     ₡       9,576,268.39 

 
    

GRAN TOTAL:   ₡21,403,271.60  

  
Cabe recalcar que los precios utilizados en esta estimación de referencia provienen de los 
contratos vigentes utilizados por este proceso en las inversiones de obra pública.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que en esa reunión veamos como nos 
vamos a comunicar con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados para que hagan los arreglos. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, propone invitar a Paola para que conozca que ya 
tenemos un presupuesto de los daños. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que se puede remitir copia del informe. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que la reunión puede ser el miércoles 1 de 
febrero para comunicar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, especifica que son ¢21.0 millones lo que costaría reparar las 
calles, según las tuberías por donde iría a pasar eventualmente, aunque espera que esos 
trabajos no se hagan y que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados busque otras fuentes de 
agua, pero es bueno tener el insumo, porque nos ilustra cuanto tendrían que sufragar, por la 
experiencia que hemos tenido el Instituto de Acueductos y Alcantarillados hace trabajos y luego 
las calles no quedan igual. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, establece que la fecha correcta seria miércoles 2 de 
febrero. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Realizar una sesión de trabajo por parte del Concejo Municipal el miércoles 02 de 
febrero, de forma virtual a las 5:00 pm.  SEGUNDO:  Remitir el informe y convocar a los 
funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados a dicha reunión. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-008-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando PM-JEF-001-2022, suscrito por Christopher May, coordinador de 
la Policía Municipal, por medio del cual se refiere al trámite 3506 de Victor Manuel Chaverri 
Molina.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°59-2021, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
PM-JEF-001-2022 
Atento saludo señor Alcalde.  En respuesta al memorando AMB-MA-093-2021, reiterado 
mediante AMB-MA-116-2021 en aras de dar respuesta al señor Víctor Manuel Chaverri Molina 
y en atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°59-
2021 celebrada el 05 de octubre del dos mil veintiuno, en su capítulo V, artículo 19, donde se 
conoce trámite 3506 que indica:  
  
ARTÍCULO 18. Se conoce el trámite 3506 de Victor Manuel Chaverri Molina, correo electrónico 
transparenciapublicacr@gmail.com. Por medio de la presente le solicito copia de los videos de 
la cámara municipales ubicada en la esquina noreste del cuadrante de la iglesia católica, 
propiamente frente a importadora Monge y la Municipalidad del Cantón, del medio día a las 5 
p.m., domingo 26 de septiembre del presente año. Ya que como es sabido por su persona de 
tas grescas de vendedores y revendedores de loterías de la Junta de Protección Social en 
nuestro Cantón. No esta demás decir que usted tiene la autoridad y el deber de intervenir, 
fundamentado en principios tipificados en el Código Municipal, entre otras disposiciones legales. 
Con mayor razón cuando los policías de la fuerza pública viajan en los vehículos de la policía 
municipal debieran de aprovechar esa articulación policial para mejor control de este tipo de 
eventos que deprimen una Ciudad Inteligente. Quisiera recordarle el tema del Covid-19 en 
nuestro Cantón, nada hacemos con el esfuerzo de las autoridades del gobierno y municipal si 
tenernos personas en dicha la actividad de loterías que no están autorizadas para vender. El 
control es posible, solamente si existe voluntad. Agradeciendo de antemano su colaboración. El 
Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que para pedir videos hay un procedimiento 



  

establecido, que debe ser comunicado a la comunidad, para pedir videos debe existir una 
denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial.  
 
Sobre la petición del señor Víctor Manuel Chaverri Molina:  El solicitante requiere vídeos de la 
Cámara municipal ubicada en la esquina noroeste del cuadrante de la Iglesia católica de fecha 
26 de septiembre del año 2021.  además informa de grescas entre vendedores y revendedores 
de Loterías de la Junta de protección social, solicita la intervención de la municipalidad.  
  
Sobre la entrega de vídeos del centro de monitoreo de la municipalidad de Belén:  Lo videos de 
las cámaras municipales solo serán aportados en caso de que exista una orden de entrega por 
parte de un juez de la república, un Fiscal o la policía judicial en dirección funcional en orden a 
lo establecido por las pautas para el respaldo y entrega de información audiovisual en el capítulo 
5 del PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA 
DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 5.3.2 Toda grabación, video, imagen, audio o recopilación de 
datos que registre el Sistema de Vigilancia Electrónica es propiedad de la Municipalidad de 
Belén y no podrá ser liberado o entregado a particulares, prensa u otras autoridades 
desatendiendo el procedimiento establecido. El funcionario municipal que desatienda esta 
indicación podrá ser sujeto de responsabilidad administrativa, civil y penal según corresponda. 
5.3.3 Cuando la solicitud de respaldo es para evidencia judicial: Se procede a llenar el formulario 
de solicitud de respaldo con el número de causa que se investiga, nombre del investigador o 
Fiscal solicitante y los rangos de hora y ubicaciones solicitadas. El medio para grabar la 
información sea un disco o una unidad de almacenamiento portátil USB será suministrada por 
el solicitante preferiblemente. En caso de que haga retiro de la información un investigador 
judicial, lo hará mediante acta de secuestro. Si consta solicitud escrita de un fiscal o juzgado, se 
remitirá sin mayor trámite y se adjuntará la solicitud oficial al archivo de constancias de entrega.  
  
No obstante esta coordinación solicitó al centro de monitoreo que revisara las grabaciones de 
dicha Cámara para ver si se observaba situaciones como las reportadas en la fecha indicada, 
el centro de monitoreo procedió el respaldo de 6 vídeos que fueron custodiados en archivos 
digitales que obran al efecto.  En el caso particular, aunque no exista requerimiento de una 
autoridad judicial para entrega de la información, se determina que resulta procedente entregar 
dichos vídeos al señor Molina haciendo uso del principio de razonabilidad y proporcionalidad 
para que realice los trámites o denuncias respectivos ante la Junta de Protección social de San 
José (JPSSJ) en caso de así requerirlo.  Caso contrario se estaría dejando en indefensión al 
solicitante a la hora de solicitar intervención administrativa por parte del departamento de 
inspectores de la JPSSJ.  
  
El recurrente podrá hacerse presente a nuestro centro de control y llenar el formulario respectivo 
para que le sea entregado el respaldo de vídeos recordándole que deberá proporcionar n medio 
móvil de almacenamiento portátil de datos o memoria USB con una capacidad mínima de 10 
GB libres para la transferencia de los archivos de video.  
  
Sobre las posibles grescas o alteraciones del orden público por parte de vendedores de lotería:  
Sobre este particular se atiende según dispone la normativa vigente ya que la Policía Municipal 



  

puede válidamente intervenir ante cualquier perturbación del sosiego público y remitir a los 
responsables ante la autoridad judicial, en caso de que una situación de ese tipo ya no sea 
flagrante lo que procede es realizar la denuncia respectiva ante el juzgado contravencional o la 
Fiscalía según sea el caso.   
   
Sobre el papel de la Municipalidad sobre las actividades llevadas a cabo por los concesionarios 
de la Junta de protección social de San José denominados vendedores de lotería:  La ley No. 
7395 Ley de loterías establece que corresponde a la Fuerza Pública brindar colaboración a los 
inspectores de la Junta de protección Social de San José:  
  
Artículo 18 La Junta podrá nombrar empleados, con el rango de inspectores, cuyas funciones 
se definirán en el Reglamento de la presente Ley. La fuerza pública deberá brindarles 
colaboración a estos inspectores, para asegurar el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley.  
  
Por su parte el dictamen C-156-96 de la Procuraduría General de la República, en lo que interesa 
indica:  (…) La nueva Ley de Loterías No. 7393, por razones que desconocemos y que no es 
del caso desentrañar aquí, adopta una posición mucho más suave en cuanto a la represión de 
las conductas infractoras de sus disposiciones, utilizando un texto ambiguo y difuso para sustituir 
la norma anterior sobre este punto. En efecto, dispone el artículo 18 vigente, lo que sigue:  
  
Artículo 18.- La Junta podrá nombrar empleados, con el rango de inspectores, cuyas funciones 
se definirán en el Reglamento a la presente Ley. La fuerza pública deberá brindar colaboración 
a estos inspectores, para asegurar el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.  
  
Aparte de lo dicho en cuanto a la nueva regulación, debemos reseñar que incurre en dos graves 
errores de fondo: 1.- Hace una remisión absolutamente improcedente, en la medida que deja al 
reglamento la definición de las funciones de los inspectores; lo cual de entrada hace imposible 
la asignación de labores propias de la policía; y 2.- La vaguedad en la designación de los 
cuerpos de policía ordinaria que quedarían obligados a colaborar con los Inspectores, hace 
prácticamente imposible que dicha colaboración se materialice, en algún momento.  
Lamentablemente, la nueva Ley de Loterías 7395, en lugar de fortalecer la posición de los 
inspectores de la Junta, pudiendo haberles dotado de otras atribuciones propias de una policía 
especial en esta materia, como por ejemplo la facultad y deber de perseguir y detener a los 
infractores de su propia ley, investigar fraudes en contra de la Junta, por medio de las loterías; 
reprimir la venta y distribución de loterías clandestinas; decomisar bienes u objetos relacionados 
con los ilícitos cometidos en contravención a la Ley de Rifas y Loterías No.1387, etc. lo que 
hace es debilitar y prácticamente eliminar el poder de policía, ya de por si restringido, que tenían 
estos funcionarios.  
  
Así las cosas, en la actualidad los Inspectores de Lotería, nombrados por la Junta de Protección 
Social de San José, deben conformarse con realizar labores de control -mas no coercitivas ni 
represivas- pues carecen del poder de imperio necesario; de manera tal que dentro de las 
funciones relacionadas con el aspecto sancionatorio de las infracciones a la Ley de Loterías, la 
única realmente importante sería el levantamiento de actas sobre las infracciones o hechos 



  

ilícitos previstos por la normativa de comentario. Actas que servirían como denuncia de la 
infracción y como principio de prueba para fines penales.  En consecuencia, de lo expuesto 
podemos concluir que los Inspectores de Loterías de la Junta de Protección Social de San José, 
no constituyen una especie de policía especial administrativa, y en su labor de "asegurar el fiel 
cumplimiento de las disposiciones de la ley", únicamente pueden desplegar funciones 
administrativas -no represivas ni coercitivas- que tiendan a hacer posible o facilitar la aplicación 
de sanciones a los infractores de la misma. (…)  
   
Así las cosas la Policía Municipal no tiene injerencia, ni facultades, ni debe destinar recursos 
para realizar las labores de fiscalización resorte de los inspectores de la Junta de protección 
social de San José quienes deben recurrir a la fuerza pública tal como establece la normativa 
vigente.  Por las consideraciones de hecho y de derecho esgrimidas le solicito valorar dar 
respuesta al señor Chaverri en los términos indicados.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar al señor Víctor Chaverri en respuesta al trámite 
presentado. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-009-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-001-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativo, por medio del cual se refiere al tema del área pública comprometida por la 
sociedad Invesments Salas Delgado S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°29-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-001-2022 
Consecuente con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 29, articulo 12 
celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo del 2021 y posterior Compromiso de Intenciones 
firmado entre la Municipalidad de Belen y la sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO S.A., 
cedula jurídica 3-101-276113, firmado el 2 de junio de 2021, se informa:  
 
1.La Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano, analizo posibles terrenos donde se podía 
reubicar el área publica comprometida por la sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO S.A. 
en función del cambio de uso de suelo de parcela agrícola a urbana de la finca 162098, según 
las disposiciones del Informe DTO-080-2021/DJ-208-2021 y el acuerdo del Concejo Municipal 
de la sesión 2912-2021.  
 
2.Producto del análisis de terrenos disponibles en un radio de 300m de donde se ubica la finca 
162098, se consideraron las siguientes opciones: 
 
a) Finca ubicada frente a la escuela España, en colindancia en parte con área publica inscrita 

al folio real 40255131-000, no obstante, esta finca no es posible adquirirla ya que se 
encuentra en un proceso de Demanda Penal, según citas: 800-695407-01-0001-001, 
expediente 21-000136-1612-VD y se recibió respuesta del señor Rodolfo Blanco Castillo, 
propietario registral indicando que en vista del proceso en que esta incluida la propiedad, 



  

no es posible considerar la venta de esta propiedad y por consiguiente no se realiza avalúo 
administrativo. 

 
 

Propietario 
 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
RODOLFO ANTONIO BLANCO 
CASTILLO. Cedula 1-1119-0634  

 

 
4019139-000 

 
H-2237204-2020 

 

 
255 m2 

 

 
Fotografía Finca 255131 

 
Finca 40255131-000 
 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
DEMANDA PENAL 
CITAS: 800-695407-01-0001-001 
NUMERO DE EXPEDIENTE 21-000136-1612-VD
AFECTA A FINCA: 4-00019139 -000 
INICIA EL: 25 DE JUNIO DE 2021 
FINALIZA EL: 25 DE JUNIO DE 2031 

 

 

 
b) Parte de la Finca propiedad de ANDE, ubicada en colindancia sur del terreno donde está 

la Biblioteca y se pretende construir el edificio municipal, no obstante, esta opción no surtió 
efectos positivos ya que no se da respuesta del propietario ante diversas gestiones y 
además no se cuenta con presupuesto adicional de la Municipalidad , situación que a la 
fecha no es posible , máxime de que  esta opción no es considerada por la Comisión 
administrativa de Compra de Terrenos en el periodo 2020-2024, y por consiguiente no se 
realiza avalúo administrativo. 

 



  

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EDUCADORES.  
 
Cedula Jurídica 3-011-045317. 
  

 

 
Es Parte 

4033843-000 

 
Croquis  

Unidad de Topografía. 

 
Escenario 1 

 
5996 m2 

 
Escenario 2 

 

 
9418 m2 

 

 
Fotografía Finca 33843 

 



  

 



  

 

 
 
 



  

 
 
c) Finca 241553, ubicada en colindancia norte del terreno donde está la Biblioteca y se 

pretende construir el edificio municipal con calle publica en medio, no obstante, esta opción 
fue rechazada por el propietario registral informándose que esta esta en un proceso de 
reunión de fincas con la 243783 antigua propiedad de chepe Zamora para el desarrollo de 
un complejo comercial a desarrollarse en el 2022 y se requiere dar salida al mismo por los 
dos frentes a calle pública y por consiguiente no se realiza avalúo administrativo. 

 
 

Propietario 
 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
ILEANA MARIA AVENDAÑO 
SOLANO 
CEDULA  1-0531-0607 
 
  

 

 
40241553-000 

 
H-1733076-2014 

 
272 m2 

 

 
Ortofoto 2020 

Fuente: CADMUBE  
 
d) Finca 134724, ubicada en colindancia norte del terreno donde está el Cementerio 

Municipal, (antiguo Matadero El Cairo), no obstante, esta opción posterior a ser discutida 
con la Alcaldía Municipal fue dejada sin efecto ya que la finca podía destinarse únicamente 
a facilidades comunales y no a parque por el uso definido de Cementerio, además de que 
esta soporta una servidumbre de paso a la finca 162298 según se desprende del estudio 
registral de esta y por consiguiente no se realiza avalúo administrativo. 



  

 
 

Propietario 
 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área  

 
MUTUAL CARTAGO DE 
AHORRO Y PRESTAMO 
CEDULA JURIDICA 3-009-
045143 
 
  

 

 
40134724-000 

 
H-0952758-1991 

 
1176.86 m2 

 

 
Ortofoto 2020 

Fuente: CADMUBE  
 
e) Parte de la Finca 162099, ubicada en colindancia sur de la finca 162098 a la cual se le 

aplica la permuta de área a favor de la Municipalidad y que está en colindancia con área 
publica inscrita al folio real 40255131-000. En este caso existe anuencia para vender parte 
de la finca equivalente al valor de la permuta del área publica de la finca 162098 y se solicita 
la valoración al Perito Municipal a fin de Homologar valores y establecer la parte del terreno 
que será traspasado a favor municipal, una vez se realice la negociación respectiva entre 
terceros.  



  

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano 

Catastro 
 

 
Área 
(m2) 

 
Avaluó 

Administrativo 

 
Valor (¢) 

 
ELIETH Y VILMA R & D 
SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-
101-574038 y Otros 
 

 

 
162099 

 
En proceso 

 
445  

 
N°MBVA-AV-BI-

004-2021 

 
112.174.700.19 

 

 
Ortofoto 2020 

Fuente: CADMUBE  
Es importante aclarar que la finca 162099, a la fecha se encuentra en proceso de Urbanización 
y cuenta con Planos Constructivos aprobados por CFIA, Viabilidad Ambiental y Permiso de 
Construcción para la Urbanización Los Ramirez, por lo que en un corto plazo estos terrenos 
tomaran un valor mayor, debido a la plusvalía que proporciona el proceso Urbanístico, situación 
que favorece la recepción del área publica de interés.  Con la opción de integrar áreas públicas 
en un mismo sector, y en este caso con un terreno contiguo a la finca 255131, que es área 
publica propiedad de la Municipalidad de Belen se beneficiará a la población en general al 
mejorar las dimensiones de esta para su aprovechamiento y se cumple con la Política 
Institucional de la Municipalidad de Belen para traslado de áreas públicas publicada en la gaceta 
N°64 del miércoles 3 de abril de 2002 y con el acuerdo del Concejo Municipal 2912-2021 
celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo de 2021 en que se aprueba el Compromiso de 
Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO 
S.A. para continuar con el trámite del mismo Compromiso de Intenciones que fue firmado entre 
las partes el 31 de mayo de 2021 con un plazo de 8 meses. 

 



  

 
Fuente: MDU-0029-2021 

 
En cuanto al valor consignado en el avalúo administrativo N°MBVA-AV-004-2021, para parte de 
la finca 162099, este es consecuente al disponible para la permuta de terreno, según 
Compromiso de Intensiones firmado entre la MUNICIPALIDAD DE BELEN y la Sociedad 
INVESMENTS SALAS DELDADO S.A. 
 



  

 
  
MATRIZ DE OPCIONES ANALIZADAS PARA PERMUTA DE UBICACIÓN DE AREA PUBLICA 
 
A continuación, se remite Matriz, que resume las diferentes opciones analizadas en un radio de 
300 m de la finca 162098 en que se genera el área publica a permutar y traspasar a favor 
municipal: 
 

 
N° 

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Valor (¢) 

 
Estatus 

 
1 

 
RODOLFO ANTONIO 
BLANCO CASTILLO. 
CEDULA 1-1119-0634 
 

 

 
19139 

 
H-2237204-2020 

 

 
255 

 
N/A 

 
Desestimado. 



  

 
N° 

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Valor (¢) 

 
Estatus 

 La finca se encuentra en 
un proceso de Demanda 
Penal.  
Citas:800-695407-01-
0001-001, expediente 21-
000136-1612-VD 

 
2 

 
ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE 
EDUCADORES.  

CEDULA JURIDICA  
3-011-045317. 
  

 

 
Es 

Parte 
33843 

 
Escenario 1 

 
 

Escenario 2 

 
5996 

 
 

9418 

 
 

N/A 
 
 

 

Desestimado.  
No se da respuesta por 
parte del propietario ante 
diversas gestiones y 
además no se cuenta con 
presupuesto adicional de 
la Municipalidad, situación 
que a la fecha no es 
posible, máxime que esta 
opción no es considerada 
por la Comisión 
administrativa de Compra 
de Terrenos en el periodo 
2020-2024. 

 
3 

 
ILEANA MARIA  
AVENDAÑO SOLANO 
CEDULA  1-0531-0607 
 
 
 

 

 
241553 

 
H-1733076-2014 

 
272  

 
N/A 

Desestimado.  
Esta opción fue rechazada 
ya que se esta está en un 
proceso de reunión con la 
finca 243783, para el 
desarrollo de un complejo 
comercial y se requiere dar 
salida al mismo por los dos 
frentes a calle pública. 

4  
MUTUAL CARTAGO  
DE AHORRO Y  
PRESTAMO 
CEDULA JURIDICA  
3-009-045143 
 
 
 

 

 
134724 

 
H-0952758-1991 

 
1176.86  

 
N/A 

Desestimado.  
Esta opción una vez 
discutida con la Alcaldía 
Municipal fue dejada sin 
efecto ya que la finca podía 
destinarse únicamente a 
facilidades comunales al 
ser colindante con el 
Cementerio municipal, 
además de que esta 
soporta servidumbre de 
paso a la finca 162298. 



  

 
N° 

 
Propietario 

 

 
Finca 

 

 
Plano Catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Valor (¢) 

 
Estatus 

 
5 
 

 
 

 
ELIETH Y VILMA R & D 
SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA  
3-101-574038  
y Otros 

 
 

 
Es 

Parte 
162099 

 
En proceso 

 
445 

 
112.174.700.19 

Aceptado 
El representante de la finca 
162099, emite oficio con el 
trámite número 4545-
2021, avalando la venta y 
traspaso de terreno de 445 
m2 con dimensiones de 
15.00 m x 29.67 m, terreno 
que forma parte de la 
Urbanización Ramirez, en 
proceso constructivo. Este 
terreno se reúne a la finca 
255131, propiedad de la 
Municipalidad, con la 
finalidad de integrar áreas 
públicas para su mejor 
aprovechamiento y según 
la política Institucional de 
ubicación de áreas 
públicas producto de 
fraccionamientos según 
artículo 40 de la ley de 
planificación urbana, 
aprobada por el Concejo 
Municipal en la sesión 
ordinaria 14-2002, artículo 
25 del 5 de marzo del 2002 
y publicado en el diario 
oficial la gaceta número 64 
del 3 de abril del 2002. 

 
Nota: N/A equivale a no aplica ya que, al no tener opción de compra, no se formaliza la solicitud 
de avalúo administrativo. 
 
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.   

 



  

2. En la sesión ordinaria N°29, articulo 12 celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo de 2021, 
inciso PRIMERO, se aprobó el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen 
y la Sociedad INVESMENTS SALAS DELGADO S.A., cedula jurídica 3-101-276113. 

 
3. El Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belen y la Sociedad INVESMENTS 

SALAS DELGADO S.A, se firmó el 2 de junio del 2021 y con un plazo de 8 meses para su 
cumplimiento. 

 
4. Por parte de la Municipalidad, se han llevado a cabo las diferentes acciones del compromiso 

de intenciones y únicamente está en proceso la coordinación del plano de catastro del 
terreno a adquirir en la zona de interés contiguo a área publica existente y el acuerdo 
municipal donde se apruebe que el alcalde municipal firme escritura donde se recibe el 
terreno de interés. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Avalar el Informe DTO-001-2022 de la Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano.  

 
2.  Dispensar de trámite de Comisión de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal.  

 
3.  Que la escritura de traspaso del área publica a favor de la Municipalidad de Belen, sea 

revisada y avalada por la Dirección Operativa y la Dirección Jurídica Institucional.  
 

4. Se autorice al Alcalde Municipal a firmar la escritura en que se traspase a favor de la 
Municipalidad de Belen, el área publica parte de la finca 162099 en cumplimiento del 
Compromiso de Intenciones firmado entre la Municipalidad y la Sociedad INVESMENTS 
SALAS S.A, según acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°29, articulo 12, 
celebrada el 18 y ratificada el 25 de mayo de 2021. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-010-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-207-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativo, por medio del cual remite solicitud de autorización de información posesoria 
de la finca correspondiente a tanques de almacenamiento de agua potable en entrada a Calle 
Morales, distrito La Asunción.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-207-2021 
Consecuente con el proceso de inscripción de áreas públicas a favor de la Municipalidad de 
Belen, aun no inscritas a su nombre en el Registro Público, se solicita acuerdo municipal para 
que se proceda con las acciones útiles y necesarias por parte de la administración municipal y 
se realice el trámite de Información Posesoria en vía administrativa para inscribir 
correspondiente a tanques de almacenamiento de agua potable en entrada de Calle Morales, 



  

colindancia con las instalaciones de AMANCO a favor de la Municipalidad de Belen.  A 
continuación, se identifica la información general de la finca de interés: 
 

N° 
Identificador 

Predial 
Uso. 

 
Plano 

 
Área(m2) 

 
 

1 
 

P0703P00010300 

 
Tanques de Almacenamiento de 
Agua potable.  
 

 
 4-2325704-2021 

 
234 

 
Con base en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, el artículo 27 de la Ley 
General de Caminos Públicos y el seguimiento para inscripción de propiedades municipales por 
parte de la Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano, en este caso para la titulación del 
terreno donde se localizan los tanques de agua potable localizados al costado oeste de la 
entrada de calle Morales en la Asunción de Belen, según plano catastrado 4-2325704-2021,se 
presenta la siguiente recomendación: 
 

 



  

 



  

 
Recomendaciones:  Se tome un acuerdo por parte del Concejo Municipal con los siguientes 
aspectos:  Con base en el seguimiento para inscripción de propiedades municipales por parte 
de la Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano, en este caso para la titulación del terreno 
de tanques de almacenamiento de agua en la entrada de calle Morales en la Asunción de Belén, 
según plano catastrado 4-2325704-2021 y los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana 
,  el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos , se acuerda: PRIMERO: Dispensar de 
trámite de Comisión de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal. SEGUNDO:  Se 
autorice al señor Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes para que, a través de la 
Dirección Jurídica, se proceda a realizar las diligencias administrativas necesarias ante la 
Notaria Externa, Josefina Apuy Ulate, a fin de preparar el expediente administrativo con los 
requisitos legales para la Información Posesoria Administrativa ante la Notaria del Estado, para 
la finca según plano de catastro 4-2325704-2021. TERCERO: Autorizar la inscripción del terreno 
que se describe en el plano referido, ante el Registro Inmobiliario, por haber sido utilizado por 
la comunidad por más de diez años, tanques de almacenamiento de agua y el uso dado al 
mismo durante todos estos años ha sido en forma ininterrumpida hasta la fecha para la 
comunidad. CUARTO: La afectación al uso público como terreno dedicado a tanques de 
almacenamiento de agua queda directamente vinculado o destinado a una finalidad pública: uso 
directo de conformidad con el artículo 261 del Código Civil. QUINTO: Autorizar al señor Horacio 
Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal para que solicite la inscripción en el Registro Inmobiliario 
y para que comparezca ante la Notaria del Estado a firmar la correspondiente escritura pública.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Técnica Operativa.  
SEGUNDO:  Avalar el Informe DTO-207-2021.  TERCERO:  Dispensar de trámite de Comisión 
de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal.  CUARTO:  Se autorice al señor Alcalde 
Municipal Horacio Alvarado Bogantes para que, a través de la Dirección Jurídica, se proceda a 
realizar las diligencias administrativas necesarias ante la Notaria Externa, Josefina Apuy Ulate, 
a fin de preparar el expediente administrativo con los requisitos legales para la Información 
Posesoria Administrativa ante la Notaria del Estado, para la finca según plano de catastro 4-
2325704-2021. QUINTO:  Autorizar la inscripción del terreno que se describe en el plano 
referido, ante el Registro Inmobiliario, por haber sido utilizado por la comunidad por más de diez 
años, tanques de almacenamiento de agua y el uso dado al mismo durante todos estos años ha 
sido en forma ininterrumpida hasta la fecha para la comunidad.  SEXTO:  La afectación al uso 
público como terreno dedicado a tanques de almacenamiento de agua queda directamente 
vinculado o destinado a una finalidad pública: uso directo de conformidad con el artículo 261 del 
Código Civil.  SETIMO:  Autorizar al señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal para 
que solicite la inscripción en el Registro Inmobiliario y para que comparezca ante la Notaria del 
Estado a firmar la correspondiente escritura pública. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-011-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-209-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativo, por medio del cual se refiere a la adquisición de la finca 268105 en el sector 
del Ojo de Agua y para lo cual requiere cambio acuerdo del Concejo Municipal.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 



  

DTO-209-2021 
Consecuente con el proceso de adquisición de terrenos de interés público en el sector colindante 
con la Naciente de Ojo de Agua, se informa que, de acuerdo con lo reportado por la Dirección 
Jurídica mediante el oficio DJ-565-2021, ante el fallecimiento del propietario del derecho 004 de 
la finca 268105, el señor Jorge Luis Rodriguez Salas, se requiere acuerdo en que se actualice 
la información registral de la finca a la fecha y que fue consignada en el acuerdo de la sesión 
ordinaria N°18 articulo 14 celebrada el 23 y ratificada el 25 de marzo de 2021 y publicada en el 
diario oficial la gaceta N°88 del lunes 10 de mayo de 2021.  La actual inscripción registral de la 
finca de interés municipal es la siguiente:  

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA DERECHOS 
MATRICULA: 268105---000 

NATURALEZA: TERRENO DE REPASTO 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
MIDE: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 

 
DERECHOS: 

 
1 ERLAND DE JESUS WIMMER LUTZ 
CEDULA IDENTIDAD 1-0412-0644 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE 2732 METROS CUADRADOS EN LA FINCA 
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY 
 
2 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS 
CEDULA IDENTIDAD 2-0236-0836 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE 910.65 METROS CUADRADOS EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY 
 
3 VILMA RODRIGUEZ SALAS 
CEDULA IDENTIDAD 2-0295-0665 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE 910.65 METROS CUADRADOS EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY 
 
4 NELLY VARGAS YOUNG 
CEDULA IDENTIDAD 1-0389-0827 
VIUDO 
DUEÑO DE 455.35 METROS CUADRADOS EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY 
 
5 NELLY VARGAS YOUNG 
CEDULA IDENTIDAD 1-0389-0827 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE 455.35 METROS CUADRADOS EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY 

 

 
Con base en lo anterior el derecho 004, actualmente pertenece a la señora esposa del difunto, 
NELLY VARGAS YOUNG, cedula 1-0389-0827. 



  

 
Recomendaciones:  Se tome un acuerdo por parte del Concejo Municipal con los siguientes 
aspectos:  Con base en el seguimiento por parte de la Dirección del Área Operativa y Desarrollo 
Urbano y la Dirección Jurídica, en el proceso de la Compra del terreno de interés público, en el 
sector de Ojo de Agua, se acuerda: PRIMERO: Aprobar el Informe DTO-207-2021 de la 
Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano. SEGUNDO: Dispensar de trámite de 
Comisión de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal. TERCERO: Se actualice a 
nivel de acuerdo municipal, el estado registral de la finca a la fecha actual, mismo que fue 
declarado de interés público en la sesión ordinaria 1814-2021.  
 

1 ERLAND DE JESUS WIMMER LUTZ 
CEDULA IDENTIDAD 1-0412-0644 
DUEÑO DE 2732 METROS CUADRADOS EN LA FINCA  
 
2 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS 
CEDULA IDENTIDAD 2-0236-0836 
DUEÑO DE 910.65 METROS CUADRADOS EN LA FINCA  
 
3 VILMA RODRIGUEZ SALAS 
CEDULA IDENTIDAD 2-0295-0665 
DUEÑO DE 910.65 METROS CUADRADOS EN LA FINCA  
 
 
4 NELLY VARGAS YOUNG 
CEDULA IDENTIDAD 1-0389-0827 
DUEÑO DE 455.35 METROS CUADRADOS EN LA FINCA  
 
5 NELLY VARGAS YOUNG 
CEDULA IDENTIDAD 1-0389-0827 
DUEÑO DE 455.35 METROS CUADRADOS EN LA FINCA 

CUARTO: Se tramite actualización de declaratoria de interés Público para la finca 268105 con 
la nueva información registral a la fecha actual, en el diario oficial la Gaceta. QUINTO: Continue 
la administración Municipal con las diligencias administrativas para la adquisición de la finca 
268105. SEXTO: Se ratifica la autorización para que el Alcalde Municipal firme la escritura a 
favor Municipal de la finca 268105.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Área Técnica Operativa.  
SEGUNDO:  Aprobar el Informe DTO-207-2021 de la Dirección del Área Operativa y Desarrollo 
Urbano.  TERCERO:  Dispensar de trámite de Comisión de conformidad con el artículo 44 del 
Código Municipal.  CUARTO:  Se actualice el estado registral de la finca a la fecha actual, mismo 
que fue declarado de interés público en la Sesión Ordinaria 1814-2021.  QUINTO:  Se tramite 
actualización de declaratoria de interés Público para la finca 268105 con la nueva información 
registral a la fecha actual, en el Diario Oficial La Gaceta.  SEXTO:  Continue la administración 
Municipal con las diligencias administrativas para la adquisición de la finca 268105.  SETIMO:  
Se ratifica la autorización para que el Alcalde Municipal firme la escritura a favor Municipal de la 
finca 268105.  
 



  

ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-012-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-210-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativo, por medio del cual solicita se actualice el uso de la finca 148084.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DTO-210-2021 
Consecuente con el proceso de Control Interno que lleva a cabo la Dirección del Área Operativa 
y Desarrollo Urbano con respecto a las Propiedades Municipales, se solicita se actualice el uso 
de la finca 148084 del partido de Heredia. Lo anterior debido en función con la proporción de 
área de Parque y Facilidades Comunales según normativa vigente del fraccionamiento de la 
familia Solano que cedió a favor de la Municipalidad el Área Publica en los años 90.  Producto 
de lo anterior la finca donde se ubica el INS y los Bomberos corresponde a las Facilidades 
Comunales y posteriormente surge un adicional de área negociada por la Municipalidad y donde 
se localiza la Cruz Roja por medio de un Convenio y el resto corresponde a Parque.  Con base 
a lo anterior, se debe corregir la Naturaleza de la finca 148084 del partido de Heredia, ya que 
aparece inscrita en el Registro Público, como terreno para construir destinado a Biblioteca 
Pública, siendo que la Biblioteca ya está construida en otro sector y la situación actual de la 
finca de interés corresponde a Parque con un área de 1594.81, equivalente a un 72% de la finca 
y una porción de Facilidades Comunales, donde se localiza la Cruz Roja según convenio firmado 
con la Municipalidad y que ocupa un área de 624.35 m2, correspondiendo a un 28% del área 
de la finca. 
 
A continuación, se presenta la inscripción registral de la finca de interés municipal:  
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 148084---000 

 
 
PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 148084 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000

 

SEGREGACIONES: SI HAY
 

NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
SUR: LOTE 32 Y EN PARTE ROSALBA, DESIDERIO, OLGA, NURIA MARIA, MARIA RUTH, ZITA 
MARIA, Y JOSE ALBERTO SOLANO MOYA 
ESTE: CALLE PUBLICA CON 33,03 METROS DE FRENTE 
OESTE: ROSALBA, DESIDERIO, OLGA, NURIA MARIA, MARIA RUTH, ZITA MARIA Y JOSE 
ALBERTO SOLANO MOYA 

 

 
MIDE: DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES METROS CON SETENTA Y OCHO DECIMETROS 
CUADRADOS 
PLANO:H-0222296-1994 



  

 

 
ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA: 

FINCA 
4-00005105 

 

DERECHO
000 

 

INSCRITA EN
FOLIO REAL 

 

 

VALOR FISCAL: 62,203,852.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 
CEDULA JURIDICA 3-014-042090 
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0421-00015334-18 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 25-AGO-1995 
OTROS: 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 



  

 
Plano Catastrado 4-2322160-2021 

 



  

Recomendaciones:  Se tome un acuerdo por parte del Concejo Municipal con los siguientes 
aspectos:  Con base en el Control Interno y seguimiento por parte de la Dirección del Área 
Operativa y Desarrollo Urbano con relación a los Bienes Inmuebles de la Municipalidad de 
Belen, se acuerda: PRIMERO: Aprobar el Informe DTO-207-2021 de la Dirección del Área 
Operativa y Desarrollo Urbano. SEGUNDO: Dispensar de trámite de Comisión de conformidad 
con el artículo 44 del Código Municipal. TERCERO: Se tramite actualización de Naturaleza de 
la finca 148084 como Parque y facilidades Comunales. CUARTO: Se autoriza al Alcalde 
Municipal para que firme la escritura, en que se actualice la Naturaleza de la finca 148084 como 
área de parque y facilidades Comunales. QUINTO: Se instruya a la administración para que se 
respete la utilización del Parque en un 72% y facilidades Comunales en un 28%, por lo que el 
área a utilizar por parte de la Cruz Roja según Convenio firmado entre las partes es de 624.35 
m2 y el resto es área de Parque. SEXTO: Proceda la administración a Planificar la habilitación 
del parque en su totalidad, se presupuesten los recursos que sean necesarios y de ser posible 
se firme un Convenio con los Bomberos o la Cruz Roja para el control del acceso al mismo por 
razones de accesibilidad y seguridad.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque los Bomberos y la Cruz Roja 
tienen sus actividades, no sabe si ellos van a cerrar y abrir el parque, el Convenio debe 
analizarse más para ver qué es lo mejor y lo mas conveniente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Informe DTO-207-2021 de la 
Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano.  SEGUNDO:  Dispensar de trámite de 
Comisión de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal.  TERCERO:  Se tramite 
actualización de Naturaleza de la finca 148084 como Parque y facilidades Comunales.  
CUARTO:  Se autoriza al Alcalde Municipal para que firme la escritura, en que se actualice la 
Naturaleza de la finca 148084 como área de parque y facilidades Comunales.  QUINTO:  Se 
instruya a la administración para que se respete la utilización del Parque en un 72% y facilidades 
Comunales en un 28%, por lo que el área a utilizar por parte de la Cruz Roja según Convenio 
firmado entre las partes es de 624.35 m2 y el resto es área de Parque.  SEXTO:  Proceda la 
administración a Planificar la habilitación del parque en su totalidad, se presupuesten los 
recursos que sean necesarios y de ser posible se firme un Convenio con los Bomberos o la Cruz 
Roja para el control del acceso al mismo por razones de accesibilidad y seguridad.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-013-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ASP-SAB-119-2021, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de 
Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la versión final de la propuesta de 
modificación al Reglamento municipal para la gestión integral de los residuos sólidos del cantón 
de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
ASP-SAB-119-2021 
Versión final de la modificación al reglamento municipal para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos del Cantón de Belén, en atención a las modificaciones a la legislación nacional mediante 
leyes 9825, 9703, 9786 y 10031.  
 



  

Como parte de los cambios y modificaciones presentadas en la Ley N° 9825, denominada 
“Reforma la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Orgánica del Ambiente, y el Código 
Municipal”, la Ley N° 9703 “Ley para la prohibición del poliestireno expandido, reforma Ley para 
la Gestión Integral de Residuos”; la Ley N° 9876 “Ley para combatir la contaminación por 
plástico y proteger el ambiente” y la Ley N° 10031 “Reforma Ley para la Gestión Integral de 
Residuos”, así como las necesidades incorporación de la acciones propuestas en el I Plan 
Nacional de Compostaje y lo dispuesto en Ley para el Bienestar de los Animales, Ley N° 7451 
sobre el manejo de las heces de animales de compañía, se presentan para su consideración la 
versión final de los cambios en la normativa local, con especial énfasis en temas de control y 
sanción de las infracciones leves y graves establecidas en los artículos 54, 55 y 55 bis de la Ley 
N° 8839. 
 
Mediante el oficio DJ-561-2021, la Dirección Jurídica avaló esta propuesta, solicitando los 
cambios de forma que fueron incorporados en la propuesta que se presenta a continuación. Los 
cambios y adicciones propuestas a la propuesta oficio ASP-SAB-100-2021 se identifican en 
color rojo:  
 
REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DEL CANTÓN DE BELÉN 
Considerando: 
1º—Que el artículo 50 de la Constitución Política dispone que es un deber del Estado, incluidas 
las Municipalidades, el garantizar a toda persona el derecho a disfrutar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 
2º—La Municipalidad de Belén en uso de sus facultades legales, en especial conferidas por los 
artículos 169 de la Constitución Política, artículo 8, inciso b de la Ley para la Gestión integral de 
Residuos Nº 8839, artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, artículo 10 inciso 8, 
artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240, artículo 275 de la Ley General de Salud 
Nº 5395 y normativas conexas, elabora el presente reglamento para su cumplimiento en el 
cantón de Belén, provincia de Heredia. 
3º—Que el artículo 8 de la Ley para la Gestión integral de Residuos Nº 8839 estipula la 
responsabilidad de las Municipalidades de garantizar que en su territorio se provea de un 
servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente, promover 
la educación y sensibilización de los habitantes del cantón para fomentar la cultura de la 
recolección separada y fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos sólidos. 
4º—Que el cantón de Belén cuenta actualmente con un Plan Municipal para la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos (PMGIRS) como un instrumento de planificación y ejecución de la 
gestión de los residuos sólidos en el territorio del cantón. Por tanto; El Concejo Municipal 
conforme a las potestades mencionadas acuerda emitir el Reglamento Municipal para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 



  

Artículo 1. —Objetivo general. El presente reglamento tiene como objetivo regular la gestión 
integral de los residuos sólidos provenientes de las actividades humanas que se generan en el 
cantón. 
Artículo 2. —Objetivos específicos. Los objetivos específicos de este reglamento son los 
siguientes: 
a) Definir las responsabilidades de los generadores. 
b) Regular la recolección, el transporte, el almacenamiento temporal, valorización, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos. 
c) Definir la estructura operativa necesaria para cumplir con la gestión integral de residuos 
sólidos en el cantón. 
d) Complementar las regulaciones nacionales vigentes en materia de gestión de residuos 
sólidos. 
e) Colaborar en la generación de procesos de educación ambiental relacionados con la 
protección de los recursos naturales, la gestión integral de residuos sólidos y la responsabilidad 
de cada habitante por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
Artículo 3. —Alcance. El presente reglamento es de acatamiento obligatorio para todas las 
personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, generadoras de residuos sólidos que se encuentren localizados dentro del 
territorio oficial del Cantón de Belén y para quienes estén fuera del territorio, pero utilicen los 
sistemas de tratamiento o disposición final en el cantón. 
Artículo 4. —Definiciones y acrónimos. Para efectos de este reglamento se entiende por: 
Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos siempre que se entreguen al 
programa de recolección municipal. 
Aprovechamiento: Conjunto de acciones cuyo fin es mantener los materiales en los ciclos 
económicos o comerciales, mediante la reutilización, remanufactura, rediseño, 
reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales secundarios con lo cual no se pierde 
su valor económico. 
Basura: Es todo material o producto que es considerado como no deseado y que se desea 
eliminar. 
Centro de recuperación de residuos valorizables: Es un sitio permanente de almacenamiento 
temporal de residuos para su valorización, donde los materiales recuperables son pesados y 
pueden ser clasificados y/o separados de acuerdo a su naturaleza. 
Competencia: Facultad de acción que compete a una persona o unidad en un cargo en una 
institución. 
Compostaje: Técnica que permite la descomposición de la materia orgánica biodegradable en 
forma controlada para lograr un producto utilizable como mejorador del suelo. 
Contenedor: Recipiente destinado al depósito temporal de los residuos sólidos. 
Disposición final: Operación controlada y ambientalmente adecuada de depositar los residuos 
en un relleno sanitario, según su naturaleza. 
Desecho: Material que una vez fue utilizado y ya no es funcional para la persona que lo adquirió. 
Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos al desarrollar 
procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo. 
Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, 
operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación 
para el manejo de los residuos, desde su generación hasta su disposición final. 



  

Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de 
los residuos, autorizada según lo establece la Ley Nº 8839. Dentro de esta gestión se 
encuentran las etapas de recolección, transporte, acopio, valorización, desensamblaje, 
exportación, tratamiento y disposición final. 
Manejo Integral: Medidas técnicas y administrativas para cumplir con lo estipulado en la Ley Nº 
8839 y su reglamento. 
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía. 
MINSA: Ministerio de Salud. 
Municipalidad: Para efectos del presente reglamento, siempre que sea indicado, la 
Municipalidad debe entenderse como Municipalidad de Belén. 
Obligación: Función o grupo de funciones que se deben realizar por una Unidad o ente público 
o privado, físico o jurídico establecida en la legislación vigente. 
(*) Plásticos de un solo uso: son los productos plásticos diseñados para ser desechados 
después de su primer uso, lo que implica que solamente puede ser utilizado una vez. (*) 
Definición agregada por acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N°2925-
2020 del 02 de junio del 2020 y ratificada el 09 de junio del 2020 y, acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° 4206-2020 del 04 de agosto del 2020 y ratificado el día 11 de agosto del 2020, 
Primera publicación en el Diario Oficial la Gaceta N° 177 del 20 de julio del 2020 y, segunda 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°214 del miércoles 26 de agosto del 2020. 
Puntos estratégicos: Sitios seleccionados por sus características geográficas, logísticas y 
administrativas para la colocación de contenedores especializados para la recolección de los 
residuos valorizables. 
PMGIRS: Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén. 
PYMES: Pequeña y mediana empresa. 
Reciclaje: Transformación de los residuos sólidos por medio de distintos procesos de 
valorización que permiten restituir su valor económico y energético, evitando así su disposición 
final, siempre y cuando esta restitución implique un ahorro de energía y materias primas sin 
perjuicio para la salud y el ambiente. 
Recolección: Actividad realizada para el resguardo de materiales para su transporte, 
valorización, tratamiento o disposición final. 
Relleno Sanitario: Es la técnica mediante la cual diariamente los residuos sólidos se depositan 
en celdas debidamente acondicionadas para ello, esparcen, acomodan, compactan y cubren. 
Su fin es prevenir y evitar daños a la salud y al ambiente, especialmente por la contaminación 
de los cuerpos de agua, de los suelos, de la atmósfera y a la población al impedir la propagación 
de artrópodos, aves de carroña y roedores. 
Residuo: Material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe y/o desea 
deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o en su 
defecto ser manejado por sistemas de disposición final adecuados. 
Residuos Sólidos: Cualquier objeto o material en estado sólido que se produce tras la 
fabricación, transformación, o utilización de bienes de consumo y que se abandona luego de ser 
utilizado. 
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos que por su composición, necesidades de transporte, 
condiciones de almacenaje, forma de uso o valor de recuperación o por una combinación de 
esos, implican riesgos significativos para la salud y degradación sistemática de la calidad del 
ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos 



  

Residuos Ordinarios: Residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en cualquier 
otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas. Se excluyen los 
residuos de manejo especial y peligroso. 
Residuos Peligrosos: Son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, 
explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables o que por su tiempo 
de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente. 
Responsabilidad Compartida: La gestión integral de residuos es una corresponsabilidad social, 
requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los productores, 
importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos; tanto públicos como privados. 
Responsabilidad Extendida del Productor: Los productores e importadores tienen la 
responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases 
postindustrial y postconsumo. 
Separación: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se 
mezclen los residuos, para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables y se evite su 
disposición final de manera inadecuada. 
Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos 
para que sean utilizados nuevamente en los procesos productivos, así como la protección de la 
salud y el ambiente. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Obligaciones y competencias de la Municipalidad 
 

Artículo 5. —Obligaciones generales de la Municipalidad.  La Municipalidad en cumplimiento de 
la legislación vigente relacionada con la Gestión Integral de los Residuos y otros servicios 
municipales de su competencia deberá coordinar y ejecutar las siguientes acciones: 
a) Proveer del servicio de recolección de residuos sólidos en forma selectiva, accesible, 
periódica, eficiente y diferenciada, así como los centros de recuperación, con especial énfasis 
en las PYMES u organizaciones de tipo social, para su posterior valorización y comercialización. 
b) Prevenir y eliminar los vertederos y botaderos a cielo abierto en el cantón, los acopios no 
autorizados, así como los tratamientos inadecuados de residuos, tales como: enterramiento, 
incineración, depósito en cauces de agua, entre otros. 
c) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos sólidos que permitan realizar una 
gestión integral de los mismos. 
d) Promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de los habitantes 
del cantón. 
e) Establecer convenios con microempresas, cooperativas u otras organizaciones y/o empresas 
locales, con el fin de que participen en la gestión integral de los residuos sólidos. 
Artículo 6º—Competencias generales de la Municipalidad. 
Son competencias de la Municipalidad las siguientes: 
a) Establecer los parámetros mínimos necesarios para realizar los servicios de recolección, 
transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos, ya sea que se realice 
con recursos humanos, de infraestructura y técnicos municipales o por la vía de contratación de 
un tercero, según lo permita la ley. 
b) Proveer de los recursos necesarios para la realización de los procesos de gestión integral de 
residuos sólidos en el cantón. 



  

c) Fiscalizar los procesos de gestión integral de residuos sólidos que se realicen en el cantón 
d) Realizar las denuncias de incumplimientos a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 
8839, la Ley General de Salud Nº 5395, La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, La Ley de 
Biodiversidad Nº 7788 o cualquier otra legislación relacionada ante los órganos competentes. 
e) Realizar compañas de información, educación y sensibilización sobre la gestión integral de 
residuos sólidos en el cantón. 
f) Actualizar las tarifas para la recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición 
final de los residuos para garantizar la sostenibilidad del servicio. 
g) Formular y presentar convenios con empresas locales, grupos organizados, asociaciones u 
otras entidades públicas y privadas para el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos. 
Artículo 7. —Obligaciones de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén. La Unidad 
Ambiental tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Generar y aplicar el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del 
cantón, acorde a la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos, la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos, Ley Nº 8839 y/o su reglamento. 
b) Fiscalizar todos los procesos de manejo de los residuos valorizables generados en el cantón, 
ya sean estos, públicos y/o privados. 
c) Fiscalizar los procesos de recolección de los residuos ordinarios, peligrosos y de manejo 
especial en el cantón, en coordinación con el Área de Servicios Públicos de la Municipalidad. 
d) Promover la sensibilización de los habitantes del cantón sobre la importancia de la reducción 
en el consumo, la reutilización, la separación y la valorización de los residuos. 
e) Coordinar con otras unidades y áreas técnicas y logísticas de la Municipalidad para la 
realización de actividades que tengan como objetivo el mejoramiento de la gestión integral de 
los residuos. 
f) Mantener y actualizar el registro de la recolección de los residuos ordinarios, comerciales e 
industriales que se generen en el cantón. 
g) Promover y apoyar iniciativas tecnológicas, técnicas o educativas locales que permitan la 
reducción y la reutilización de los residuos en el cantón. 
h) Incentivar y apoyar las iniciativas locales que sean amigables con el ambiente y que 
promuevan la gestión integral de los residuos. 
Artículo 8. —Competencias de la Unidad Ambiental. La Unidad Ambiental tendrá las siguientes 
competencias: 
a) Solicitar a todos los generadores físicos o jurídicos, públicos o privados que se encuentren 
dentro del territorio del cantón, información acerca del manejo de los residuos ordinarios, 
especiales y peligrosos que se generen de sus actividades. 
b) Coordinar con las instituciones u órganos internos y externos a la Municipalidad vinculados 
con la gestión de los residuos para el cumplimiento de este reglamento y de la legislación 
nacional vigente. 
c) Informar al Área de Servicios Públicos sobre incumplimientos relacionados con la recolección, 
el transporte, la valorización y la disposición final de los residuos en el cantón. 
d) Establecer la estrategia de capacitación y sensibilización en materia de gestión integral de 
residuos en el cantón. 
e) Coordinar interinstitucionalmente con otras unidades de gestión ambiental procesos de 
capacitación, colaboración, formulación de proyectos mancomunados, educación ambiental y 
cualquier otro proceso vinculado a la gestión integral de residuos. 



  

f) Coordinar con el MINSA el cumplimiento de la legislación en materia de Gestión Integral de 
residuos. 
Artículo 9º—Obligaciones del Área de Servicios Públicos de la Municipalidad. El Área de 
Servicios Públicos tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Coordinar los procesos técnicos de recolección, transporte, valorización, tratamiento y 
disposición final de los residuos ordinarios residenciales, comerciales e industriales del cantón. 
b) Coordinar los procesos técnicos para la realización de limpieza de las áreas públicas del 
cantón, de acuerdo con las contrataciones que se hayan adjudicado. 
c) Fiscalizar los procesos de gestión de residuos en coordinación con la Unidad Ambiental. 
d) Informar a la Unidad Ambiental sobre los incumplimientos en los procesos de recolección, 
transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios residenciales, 
comerciales e industriales. 
e) Aplicar las sanciones correspondientes al incumplimiento de los contratos de los servicios 
relacionados con el manejo de los residuos. 
Artículo 10. —Competencias del Área de Servicios Públicos. 
El Área de Servicios Públicos tendrá las siguientes competencias: 
a) Verificar el cumplimiento de los lineamientos estipulados en los contratos por servicios 
relacionados con la recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los 
residuos y la limpieza de vías. 
b) Notificar a los órganos o entes competentes acerca de los incumplimientos o irregularidades 
relacionadas con el manejo de los residuos. 
c) Coordinar acciones de fiscalización de la recolección, transporte, valorización, tratamiento y 
disposición final de los residuos en conjunto con la Unidad Ambiental. 
d) Coordinar acciones en conjunto con la Unidad Ambiental y la Unidad de Comunicación para 
la divulgación y ejecución de campañas de recolección, sensibilización y capacitación, a través 
de los medios disponibles por la Municipalidad 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PMGIRS) 
 

Artículo 11. —Generalidades. El Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
es una herramienta de planificación local, resultado de la planificación participativa entre la 
Municipalidad y los diferentes actores sociales del cantón, creada por el artículo 8 de la Ley Nº 
8839 y tiene como objetivos: 
a) Implementar acciones para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón. 
b) Contribuir con el proceso de educación ambiental en el cantón. 
c) Involucrar a los distritos y comunidades del cantón en los procesos de gestión de residuos. 
d) Garantizar la adecuada separación y valorización de los residuos generados en el cantón de 
Belén. 
e) Mantener un control, evaluación y seguimiento constante y eficiente sobre la ejecución del 
PMGIRS del cantón. 
Artículo 12. —Comisión Ejecutora del PMGIRS. La comisión ejecutora es una figura 
interinstitucional conformada por: 
a) Encargado(a) del Programa de Gestión Integral de Residuos de la Municipalidad, quien será 
el coordinador de la comisión. 



  

b) El (la) director(a) del Área de Servicios Públicos de la Municipalidad. 
c) El (la) coordinador de la Unidad de Comunicación de la Municipalidad. 
d) Un representante del Área Rectora de Salud Belén-Flores. 
e) Un representante del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC). 
f) Dos representantes de empresas privadas del cantón. 
g) Dos representantes de la sociedad civil. 
h) Un representante del sector académico. 
Artículo 13. —En casos calificados por la comisión, se solicitará la representación de otras áreas 
o unidades municipales o la participación de entidades que no conforman la estructura general 
de la comisión. 
Artículo 14. —Funciones de la Comisión Ejecutora del PMGIRS. Son responsabilidades de la 
comisión las siguientes: 
a) Diseñar un plan de trabajo y seguimiento al PMGIRS. 
b) Vigilar permanentemente la correcta realización de los procesos de gestión integral de 
residuos. 
c) Promover iniciativas que optimicen los procesos de gestión integral de residuos. 
d) Informar a las entidades competentes los logros y limitaciones en la implementación del 
PMGIRS. 
e) Las demás facultades y atribuciones que otorgan el presente reglamento y las disposiciones 
legales aplicables. 
Artículo 15. —La actualización, mejoramiento y aplicación de nuevas tecnologías permitidas en 
el PMGIRS deberán seleccionarse y aplicare por medio de un proceso participativo, según las 
herramientas que estipula el ordenamiento jurídico correspondiente. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De los generadores 

 
Artículo 16. —Tipos de generadores. Los generadores en el cantón de Belén están clasificados 
de la siguiente manera: 
a) (*) Domiciliar: es todo aquel sitio en donde los generadores no excedan el valor de generación 
per cápita aportado por el estudio de caracterización más reciente de residuos y que los residuos 
generados sean ordinarios valorizables y no valorizables. (*) Modificado por acuerdo del 
Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N°2925-2020 del 02 de junio del 2020 y 
ratificada el 09 de junio del 2020 y, acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 4206-2020 del 
04 de agosto del 2020 y ratificado el día 11 de agosto del 2020, Primera publicación en el Diario 
Oficial la Gaceta N° 177 del 20 de julio del 2020 y, segunda publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta N°214 del miércoles 26 de agosto del 2020. 
b) (*) Comercial: es todo aquel generador cuyos residuos provengan de la realización de 
actividades de venta de bienes o servicios, cuya generación puede o no exceder un 1,00 kg por 
persona diario y pueden contener residuos ordinarios, peligrosos y/o especiales según la 
actividad realizada. (*) Modificado por acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión 
Ordinaria N°2925-2020 del 02 de junio del 2020 y ratificada el 09 de junio del 2020 y, acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N° 4206-2020 del 04 de agosto del 2020 y ratificado el día 11 de 
agosto del 2020, Primera publicación en el Diario Oficial la Gaceta N° 177 del 20 de julio del 



  

2020 y, segunda publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°214 del miércoles 26 de agosto 
del 2020. 
c) Industrial: es todo aquel generador público o privado que mantiene una actividad productiva 
o industrial cuya generación de residuos es cinco o más veces mayor a la generación domiciliar 
del cantón y sus residuos pueden estar conformados por residuos ordinarios, de manejo 
especial y/o peligrosos según la actividad realizada. 
Artículo 17. —Obligaciones de los generadores domiciliares y comerciales. Los generadores 
domiciliares y comerciales tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Separar los residuos desde la fuente de generación, según las categorías indicadas en el 
programa municipal de gestión integral de residuos. 
b) Sacar para sus residuos para recolección con un plazo no superior a 10 horas previo al inicio 
de la ruta de recolección ofrecida por la Municipalidad. Lo anterior aplica para todos los servicios 
de recolección sin excepción. En caso de incumplimiento se aplicarán las multas establecidas 
en este reglamento 
c) Almacenar temporalmente los residuos generados en sus casas, comercios o terrenos de tal 
forma que no causen ningún impacto y/o riesgo para la salud. 
d) Entregar los residuos sólidos debidamente empacados en bolsas o cajas cerradas. 
e) Los residuos sólidos deberán ser entregados y/o dispuestos en el horario y los lugares 
establecidos para este fin, según las opciones que la municipalidad ofrezca. 
f) En el caso de que se generen residuos peligrosos, éstos se deberán separar de todos los 
demás residuos y su gestión deberá ser asumida por el generador. 
g) El usuario no debe colocar los residuos directamente en el camión recolector, esta labor sólo 
podrá ser efectuada por el personal designado para este fin. 
h) En caso de que por incumplimiento en el horario o por la peligrosidad que implican o en el 
caso de las campañas de recolección de residuos valorizables, los residuos que no son 
recolectados, el generador deberá retirarlos de la vía pública de forma inmediata y disponerlos 
correctamente en la siguiente recolección. 
Artículo 18. —Obligaciones de los generadores industriales.  Los generadores catalogados 
como generadores industriales tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Establecer un programa de manejo de residuos para sus instalaciones y procesos, el cual 
deberá incluir la jerarquización en la gestión integral de residuos. 
b) Proporcionar a la Municipalidad la información sobre los tipos de residuos, la generación y el 
manejo de los residuos que se realiza en la actividad o proceso cada 3 meses, con el fin de 
actualizar el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, acorde a 
la Ley Nº 8839 y su reglamento. 
 
Artículo 19. Ferias del Agricultor. Los inquilinos, encargados, responsables o administradores 
de mercados públicos están obligados a separar los residuos generados en valorizables, 
orgánicos y ordinarios no valorizables. Se debe disponer de un cubículo y/o de un área 
específica para el almacenamiento temporal de los residuos separados para evitar la 
contaminación de los productos que se expenden. Se debe establecer un programa de gestión 
de residuos para sus instalaciones y procesos, el cual deberá incluir la jerarquización en la 
gestión integral de residuos, y deberá estar debidamente autorizado por el Ministerio de Salud. 
La gestión de estos residuos debe realizarse a través de un gestor autorizado por el Ministerio 
de Salud 



  

Artículo 20.—En el caso de las empresas acogidas al régimen de Zona Franca por el artículo 
16 de la Ley Nº 7210, la entrega de los residuos a las municipalidades es obligatoria, por lo que 
todas las empresas acogidas a este régimen deberán coordinar la gestión de los residuos 
ordinarios y valorizables según lo disponga el programa municipal de recolección. 
Artículo 21. —De los Programas de manejo de residuos por parte de los generadores. El 
programa de manejo de los residuos por parte de los generadores deberá cumplir con el 
cumplimiento de la Política Nacional de Gestión de Residuos, la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos y su reglamento, así como lo establecido en el Plan Municipal para la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos (PMGIRS). 
Artículo 22. —Reconocimiento Municipal a la Gestión Integral de Residuos. La Municipalidad 
hará anualmente un reconocimiento público a las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas que realicen una labor sobresaliente para el mejoramiento de la gestión integral de 
residuos, la protección del ambiente y el uso de tecnologías limpias en sus procesos productivos 
comerciales o residenciales. La Municipalidad realizará el reconocimiento a las empresas, 
negocios e industrias que participen activamente en la gestión integral de residuos mediante 
todos los medios de comunicación disponibles por la municipalidad. 
Artículo 23. —Obligatoriedad de conocimiento. El conocimiento del presente reglamento es una 
obligación de todos los generadores del cantón, por lo que su desconocimiento no podrá ser 
usado como excusa para omitir las obligaciones respectivas y las sanciones correspondientes. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
De los gestores 

 
Artículo 24. —Para la Municipalidad, el gestor autorizado de residuos sólidos en el cantón de 
Belén es aquella persona física o jurídica que cumpla con lo siguiente: 
a) Contar con un permiso sanitario de funcionamiento y una patente municipal vigente. 
b) Contar con un programa de gestión integral de residuos en su calidad de generador como 
resultado de su actividad de manejo. 
c) Estar debidamente inscrito en el Registro de Gestores del MINSA. 
d) Presentar todos los requisitos anteriores ante la Unidad Ambiental de la Municipalidad para 
su registro, control y seguimiento. 
Artículo 25. —Tipos de gestores. Los gestores de residuos en el cantón de Belén se clasificarán 
de la siguiente manera: 
a) Gestores de residuos ordinarios: son aquellos gestores que realizan el manejo de los residuos 
ordinarios, valorizables y no valorizables; a nivel domiciliar, comercial e industrial. 
b) Gestores de residuos electrónicos: son aquellos gestores especializados en el manejo de 
residuos electrónicos, según lo dispone el Decreto Ejecutivo 35933-S. 
c) Gestores de residuos especiales o peligrosos: son aquellos gestores especializados en el 
manejo de residuos de manejo especial y residuos peligrosos, acorde a la Ley Nº8839 y su 
reglamento. 
Artículo 26. —Ningún gestor de residuos podrá realizar actividades en el cantón relacionadas 
con la recolección y transporte de residuos sólidos sin la autorización previa de la Municipalidad 
para este fin. 
Artículo 27. —Los gestores que posean convenios, contratos o alguna otra forma de asociación 
remunerada o no con la Municipalidad deberá entregar un informe mensual en donde se indique 



  

la cantidad de material recolectado, la forma de ejecución de la recolección, los comprobantes 
o certificaciones de los procesos de valorización u otra información que sea solicitada por la 
Municipalidad. 
Artículo 28. —La Municipalidad podrá cancelar la autorización a los gestores que: 
a) No cuenten con los permisos de funcionamiento y la patente municipal vigentes. 
b) Incumplan las regulaciones establecidas en este reglamento sobre el manejo de los residuos 
sólidos en alguna de sus etapas. 
c) No presenten los informes solicitados por la Municipalidad por más de dos meses desde su 
solicitud. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Del servicio de recolección diferenciada 

 
Artículo 29. —Propiedad de los residuos. Los residuos sólidos son propiedad de la 
Municipalidad. La recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos son una responsabilidad de la Municipalidad.  
 
Artículo 30. —Categorías de los residuos sólidos. Los generadores deberán separar los residuos 
de acuerdo con las medidas y clasificaciones establecidas por la Municipalidad. Los tipos de 
residuos que deben ser separados son: 
1. Papel: Debe estar limpio y seco, sin grasa, gomas o resinas, grapas metálicas o prenzas de 
folder. No se incluyen el papel higiénico, las servilletas, los papeles emplasticados, el papel 
químico, el papel carbón, entre otros. 
2. Cartón: Debe estar limpio y seco, sin restos de grasa o cintas adhesivas. 
3. Vidrio: de botellas de todo color, sin quebrar. No se debe agregar vidrio plano de ventana, 
cerámica, bombillos, fluorescentes, entre otros. 
4. Plásticos: de botellas y bolsas plásticas, siempre que no sean envases de productos 
peligrosos. Los plásticos valorizables son los denominados PET (Nº 1), HDPE (Nº 2) y LDPE 
(Nº 3). (*) Modificado por acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N°2925-
2020 del 02 de junio del 2020 y ratificada el 09 de junio del 2020 y, acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° 4206-2020 del 04 de agosto del 2020 y ratificado el día 11 de agosto del 2020, 
Primera publicación en el Diario Oficial la Gaceta N° 177 del 20 de julio del 2020 y, segunda 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°214 del miércoles 26 de agosto del 2020. 
5. Metales: Latas de bebidas y latas de alimentos empacados, deben estar limpios, enjuagados 
y drenados. 
6. Polilaminados: todos los envases tetrabrik o tetrapak, lavados, limpios y drenados. 
7. Residuos electrónicos: residuos de origen tecnológico, especificados en el Reglamento para 
la gestión Integral de Residuos electrónicos (Decreto Ejecutivo 35933-S). 
8. Residuos de manejo especial o peligroso: residuos que por sus características tóxicas, 
bioinfecciosas o radiactivas deben manejarse de manera diferenciada, por lo que no pueden 
incluirse dentro del flujo de los residuos ordinarios. 
9. Residuos no tradicionales: residuos que por su gran volumen se deben manejar de manera 
separada por medio de campañas especializadas. 
10.Residuos no valorizables: todos los residuos que no se incluyan en los tipos anteriores de 
residuos. 



  

11. Residuos de jardín: Corresponde a residuos del mantenimiento y podas de jardines o zonas 
verdes, e incluye zacate, hojas, tallos y ramas. Estos residuos son biodegradables y podrían 
incluirse en una sola categoría junto a los residuos orgánicos. El tratamiento final de este tipo 
de residuos dependerá de las capacidades municipales o locales para gestionarlos 
adecuadamente. Su manejo ideal es el compostaje. 
12. Residuos orgánicos: Corresponde a residuos de alimentos como frutas, verduras, 
legumbres, cáscaras de huevo y restos de comida cocinada. Incluye cartones de huevo, 
servilletas y toallas de papel usadas. Se excluyen grasas y aceites en general; los contenidos 
de las trampas de grasa; los lodos provenientes de tanques sépticos, biodigestores, plantas de 
tratamiento de aguas o similares; y cualquier otro de los residuos prohibidos en las rutas de 
recolección ordinaria. Su manejo ideal es el compostaje. En caso de que se establezcan centros 
de recuperación de residuos orgánicos, los mismos deben ser empacados según las 
indicaciones que la Municipalidad establezca y se prohíbe el uso de plásticos para este fin.” 
13. Medicamentos: Corresponde a los residuos de establecimientos farmacéuticos, y en casos 
incidentales, de otros establecimientos en los que se encuentren medicamentos y materias 
primas no utilizables, deteriorados, adulterados, falsificados y decomisados, así como de los 
residuos del proceso de fabricación y de los análisis de control de calidad de los mismos. Se 
definen en el Reglamento para la Disposición Final de Medicamentos, Materias Primas y sus 
Residuos, Decreto Ejecutivo Nº 30965-S, publicado el 24 de junio de 2010. Este tipo de residuos 
no puede incluirse dentro del flujo de los residuos ordinarios y el servicio de gestión municipal 
de residuos no incluye su recolección. El generador es responsable de la correcta gestión y 
disposición de este tipo de residuos por medio de gestores autorizados. 
14. Residuos de Construcción y Demolición. El servicio de gestión municipal de residuos no 
incluye la recolección de escombros o cualquier otro residuo proveniente de construcciones y 
demoliciones. La responsabilidad por la gestión de estos residuos corresponde al dueño de la 
propiedad, el cual debe garantizar su recolección, transporte y disposición final en forma directa 
o mediante un gestor autorizado, conforme a las disposiciones propias del Reglamento de 
Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Alcance N° 62 
de La Gaceta N° 54 del 22 de marzo de 2018. 
15. Chatarra. Corresponde a trozos de metal de objetos, máquinas o aparatos viejos, que 
pueden ser transformados en material útil. Este tipo de residuos no puede incluirse dentro del 
flujo de los residuos ordinarios y el servicio de gestión municipal de residuos no incluye su 
recolección. El generador es responsable de la correcta gestión y disposición de este tipo de 
residuos por medio de gestores autorizados. 
16. Restos de Animales en la Vía Pública. La Municipalidad proveerá la gestión sanitaria de 
animales muertos que se encuentren en la vía o espacios públicos y cuyo generador se 
desconozca. Se prohíbe mezclar residuos ordinarios con restos de animales. 
17. Excretas de Animales. Se prohíbe mezclar residuos ordinarios con excretas de animales. 
Los propietarios de animales domésticos y mascotas están obligados a recoger las excretas que 
los mismos generen en la vía pública, espacios públicos o jardines de vecinos, de acuerdo con 
el Artículo 7 de la Ley de Bienestar de los Animales (Ley N° 7451) y el artículo 48 del Reglamento 
para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, Decreto Ejecutivo Nº 
31626-S, publicado el 6 de febrero de 2004. 
Artículo 31. —Tipos de servicio de recolección. La recolección de los residuos sólidos se 
clasifica de la siguiente manera: 



  

a) Recolección ordinaria: de los residuos domiciliares, comerciales que no sean valorizables, 
reutilizables o con capacidades de coprocesamiento 
b) Recolección de residuos valorizables: es la recolección separada de los residuos domiciliares, 
comerciales e industriales con capacidad de valorización, reutilización o coprocesamiento. 
c) Residuos no tradicionales: de los residuos que no se clasifican como residuos ordinarios, pero 
que provienen de generadores domiciliares, comerciales e industriales. Estas recolecciones 
deberán realizarse al menos dos veces al año. 
d) Recolección de residuos electrónicos: de los residuos contemplados en el Reglamento para 
la Gestión Integral de Residuos Electrónicos (Decreto Ejecutivo 35933-S), cuyo manejo requiere 
de un gestor de residuos especializado. 
e) Recolección de residuos orgánicos: de la recolección de residuos de origen orgánico que 
puedan ser empleados para procesos de compostaje y aprovechamiento energético. 
f) Recolección de otros residuos: la recolección de otras categorías de residuos se podrá realizar 
en el cantón, siempre que exista la tecnología adecuada para la gestión de todos los residuos 
sólidos. 
g) Recolección industrial: es aquella recolección que se enfoca en la recolección de los residuos 
de las actividades industriales de carácter ordinario, de manejo especial o peligroso. 
Artículo 32. —Formas de disposición de los residuos sólidos.  La única forma autorizada para la 
entrega y disposición de residuos sólidos domiciliares, comerciales e industriales es la que se 
detalla en este reglamento, por lo tanto, queda estrictamente prohibido entregar los residuos 
sólidos de cualquiera de las categorías especificadas en este reglamento a gestores no 
autorizados por la Municipalidad. 
Asimismo, queda prohibido colocar o arrojar residuos sólidos en terrenos baldíos, márgenes de 
ríos o cualquier otro sitio que no haya sido autorizado por la Municipalidad. 
Artículo 33. —Los generadores comerciales e industriales que dentro de sus procesos 
comerciales, productivos e industriales produzcan residuos de manejo especial o peligrosos 
deberán obligatoriamente separar dichos residuos de los residuos ordinarios e informar a la 
Municipalidad acerca del manejo de dichos residuos.  Queda prohibido entregar residuos 
ordinarios mezclados con residuos de manejo especial o peligroso. 
Artículo 34. —Tarifas diferenciadas. La Municipalidad podrá establecer tarifas diferenciadas 
para la recolección de residuos sólidos según la clasificación de los residuos, la frecuencia de 
recolección, el tratamiento que se requiera para cada tipo de residuo, la cantidad generada o el 
tipo de actividad que realice el generador (domiciliar, comercial e industrial). Las tarifas serán 
revisadas y actualizadas periódicamente conforme la inflación del país y según los cambios en 
el servicio. Los generadores serán informados al menos con dos meses de anticipación de los 
cambios antes de su entrada en vigor. 
El modelo para establecer las tarifas será establecido y revisado por la Unidad Tributaria de la 
Municipalidad. 
Artículo 35. —Responsabilidades del recolector de residuos.  La Municipalidad o el recolector 
autorizado que realice esta función dentro del territorio del cantón deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
a) Contar con los permisos de funcionamiento del MINSA y estar debidamente autorizado por 
la Municipalidad para realizar funciones de recolección y transporte de residuos. 
b) Prestar el servicio de recolección según los requerimientos, las especificaciones técnicas y 
las disposiciones sanitarias estipuladas en la legislación vigente. 



  

c) Los funcionarios encargados de la recolección deberán contar en todo momento durante la 
ejecución de sus labores con el equipo de seguridad ocupacional respectivo. 
d) Informar a la Municipalidad sobre la mezcla de residuos peligrosos con residuos ordinarios 
por parte de los generadores. 
e) Presentar los informes respectivos a la recolección de los residuos según lo estipulen las 
regulaciones, contratos y convenios vigentes, relacionados con el manejo de los residuos. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

De la recolección privada 
 
Artículo 36. —La recolección privada de residuos es todo aquel proceso de recolección de 
residuos que se realice de manera directa entre un generador y un gestor de residuos dentro 
del territorio del cantón, sin la participación directa de la Municipalidad en el proceso. 
Artículo 37. —Los gestores de residuos valorizables, no valorizables, no tradicionales, 
peligrosos o de manejo especial que realicen actividades de recolección y transporte de residuos 
a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas de forma privada deberán inscribirse ante la 
municipalidad como gestores privados de residuos. La inscripción tendrá una validez de doce 
meses. 
Artículo 38. —Los recolectores privados tienen la obligación de aportar la siguiente información: 
a) Razón legal de la empresa. 
b) Dirección física de la empresa. 
c) Cédula Jurídica. 
d) Nombre de las personas físicas o jurídicas que utilizan el servicio de recolección privada 
ofrecido por la empresa gestora. 
e) Tipos de residuos recolectados. 
f) Frecuencia de la recolección. 
g) Permisos de funcionamiento y patente municipal vigente. 
h) Copia del contrato, facturas o cualquier otro comprobante de prestación de servicios a una 
persona física o jurídica, pública o privada que se encuentre dentro del territorio del cantón. 
Artículo 39. —Fiscalización. La Municipalidad realizará las denuncias y gestiones respectivas 
en caso de que se incumpla con la legislación vigente durante los procesos de recolección, 
transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos recolectados de forma 
privada. 
Artículo 40. —Pérdida de la autorización municipal. El recolector privado perderá su autorización 
para laborar dentro del cantón si incurre en lo siguiente: 
a) No realiza la inscripción o la renovación de la autorización municipal para la gestión de 
residuos. 
b) Morosidad en sus obligaciones obrero-patronales, permisos municipales o permisos de 
funcionamiento del MINSA. 
c) Si recibe más de tres denuncias comprobadas y verificadas de una gestión incorrecta de los 
residuos, según las normas establecidas en la legislación nacional, el PMGIRS y este 
reglamento. 
Artículo 41. —Toda persona física o jurídica privada que realice actividades de recolección, 
transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos sin la autorización 
e inscripción como gestores privados dentro del territorio del cantón se consideran recolectores 



  

informales y su actividad queda prohibida y sancionada según lo dispongan los artículos 48, 49 
y 50 de la Ley Nº 8839. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
De los centros de recuperación y almacenamiento temporal de residuos sólidos. 

 
Artículo 42. —La Municipalidad tiene la facultad de instalar y operar centros de recuperación de 
materiales valorizables o autorizar a terceros, previamente calificados para la acumulación, 
clasificación, preparación y comercialización de los residuos sólidos. 
Artículo 43.—Los centros de recuperación públicos o privados que se encuentren dentro del 
territorio del cantón deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 
Centros de recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo Nº 35906-S. 
Artículo 44. —El almacenamiento y tratamiento de los residuos valorizables no podrá realizarse 
al aire libre, sin ningún tipo de mantenimiento preventivo y únicamente se podrá realizar cuando 
la Municipalidad lo autorice. 
Artículo 45. —Todos los centros de recuperación localizados dentro del territorio del cantón 
deberán presentar ante la Municipalidad un informe trimestral en donde se indique la generación 
de residuos valorizables recolectados o recibidos. 
Artículo 46. —La Municipalidad en coordinación con el MINSA fiscalizarán el funcionamiento y 
generación de los centros de recuperación localizados en el cantón. 
Artículo 47. —Queda prohibido el almacenamiento de residuos sólidos valorizables en los 
mismos sitios que los residuos sólidos peligrosos o de manejo especial dentro del cantón.  Estos 
centros deberán contar con los permisos correspondientes por parte del MINSA y su operación 
no debe provocar molestias a las personas que trabajan en estos sitios o a los vecinos. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
De la disposición final 

 
Artículo 48. —Los residuos no valorizables solamente pueden ser depositados en rellenos 
sanitarios que cumplan con la normativa vigente y estén debidamente autorizados por las 
autoridades correspondientes. 
Artículo 49. —Tratamiento de los residuos. Los residuos no valorizables recolectados y 
transportados por la Municipalidad o por un tercero contratado por la Institución, deberá realizar 
el tratamiento especificado en los artículos 13, 14 y 18 del Reglamento sobre Rellenos 
Sanitarios, Decreto Ejecutivo Nº 27378-S u otra regulación vigente. 
Artículo 50. —Fiscalización. La Municipalidad tendrá la potestad de realizar la fiscalización del 
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la legislación vigente y podrá realizar las 
denuncias por incumplimiento ante las autoridades pertinentes. 
Artículo 51. —Disposición final de residuos peligrosos o de manejo especial. Los residuos 
industriales, infectocontagiosos y otros residuos generados en el cantón podrán ser depositados 
solamente si se cumple lo establecido en los artículos 15 y 16 del Reglamento sobre Rellenos 
Sanitarios, Decreto Ejecutivo Nº 27378-S u otra regulación vigente. 
Artículo 52. —Alternativas a la disposición final en rellenos sanitarios. La Municipalidad podrá 
optar por la utilización de alternativas para la disposición final de los residuos, ya sea para su 
aprovechamiento en la generación de nuevas materias primas, energía o cualquier otra forma 



  

que permita una mejor gestión de los residuos. Estas alternativas podrán implementarse en el 
manejo de los residuos únicamente si se demuestra técnica y financieramente su viabilidad. 
Artículo 53. —Registro estadístico. La Municipalidad deberá contar con un registro estadístico 
mensual de todos los residuos sólidos que se sometan a procesos de valorización, 
transformación, tratamiento, disposición final u alguna otra forma de manejo. Este registro 
deberá presentarse por tipo de material, en kilogramos. 
Artículo 54. —Certificación de disposición final. La Municipalidad o la empresa encargada de la 
disposición final de los residuos deberá presentar un certificado de disposición como respaldo 
de una adecuada gestión. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
De los puntos estratégicos y contenedores comunitarios para la recolección de residuos 

 
Artículo 55. —Tipos de puntos estratégicos y contenedores comunitarios. Los tipos de puntos 
de recolección estratégica de residuos sólidos se clasifican de la siguiente manera: 
a) Puntos estratégicos permanentes. 
b) Puntos estratégicos temporales. 
c) Puntos de recolección ocasional. 
Artículo 56. —Puntos estratégicos permanentes. Son puntos que mantienen el servicio de 
recolección diferenciada de residuos sólidos valorizables constantemente disponibles en 
horarios establecidos semanalmente. Estos sitios están diseñados para que sean utilizados por 
la comunidad que habita alrededor del punto de manera permanente. 
Artículo 57. —Puntos estratégicos temporales. Son puntos para la recolección de los residuos 
valorizables o no tradicionales que se habilitan solamente por lapsos de tiempo definidos 
(mensual, bimensual, trimestral o semestralmente). Estos puntos son diseñados para que 
puedan ser utilizados por la totalidad de los habitantes del cantón durante su funcionamiento. 
La Municipalidad realizará con antelación la comunicación de las fechas y horarios de apertura 
de cada punto estratégico temporal. 
Artículo 58. —Puntos estratégicos ocasionales. Son puntos que se utilizarán para la recolección 
de residuos valorizables de manera ocasional. La Municipalidad informará por todos los medios 
de comunicación disponibles, las características de cada punto estratégico ocasional en la fecha 
y horario en que se habilite a la comunidad. 
Artículo 59. —Sitios para la colocación de puntos estratégicos. Los sitios en donde la 
Municipalidad colocará y habilitará puntos estratégicos deberán contar con las siguientes 
condiciones: 
a) Presencia de zonas bajo techo que aseguren la integridad de los residuos. 
b) Poseer un espacio físico que asegure la seguridad de los contenedores o recipientes para la 
separación de los residuos que evite el vandalismo durante su utilización. 
c) Contar con un representante del inmueble en donde se colocan los recipientes, que coordine 
la recolección, limpieza y utilización del punto estratégico. 
d) Contar con la capacidad de abrir el punto de recolección dentro de un horario que permita su 
utilización por parte de los generadores. 
Artículo 60. —Obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad tendrá las siguientes 
obligaciones en la operación de un punto estratégico de recolección: 



  

a) Garantizar la recolección periódica de los residuos, de manera que el sitio se mantenga limpio 
y ordenado. 
b) Ofrecer capacitación a los generadores y a los administradores que utilicen el sitio estratégico. 
c) Facilitar información y realizar la divulgación del sitio para su utilización constante. 
d) Fiscalizar la correcta utilización en los programas de recolección de residuos sólidos. 
e) Evitar la sustracción de los residuos valorizables por parte de recolectores informales. 
Artículo 61. —Obligaciones de los generadores y usuarios de los puntos de recolección. Los 
generadores físicos o jurídicos, públicos o privados que utilicen los puntos estratégicos de 
recolección tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Separar adecuadamente los residuos según las disposiciones del artículo 29 de este 
reglamento 
b) Entregar los residuos limpios, empacados y sin residuos orgánicos, industriales, especiales 
o peligrosos. 
c) Respetar los horarios de recepción de los puntos específicos. 
d) Evitar la mezcla de residuos valorizables con residuos no valorizables, de manejo especial o 
peligrosos. 
e) Notificar a la Municipalidad sobre la presencia de recolectores informales cerca de los puntos 
de recolección. 
f) Velar por la protección de los bienes y activos del Estado, como por ejemplo contenedores, 
instalaciones públicas, vías públicas, rótulos y señales oficiales, entre otros. 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
Incentivos, prohibiciones y sanciones 

 
Artículo 62. —Incentivos. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que participen en 
el proceso de gestión integral de residuos en el cantón, así como los administradores de los 
inmuebles en donde se instalan los puntos podrán recibir el reconocimiento público por parte de 
la Municipalidad a través de todos lo medios de comunicación disponibles por la municipalidad. 
(*) Artículo 63. —Tipos de incentivos. Dentro de los tipos de incentivos que la Municipalidad 
podrá otorgar a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que participen activamente 
en los programas de gestión integral de residuos están: 
a) Reconocimiento formal en los medios digitales oficiales de la Municipalidad (Página 
electrónica oficial, Redes sociales, entre otros). 
b) Reconocimiento público en actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
c) Capacitación en temas relacionados con la Gestión Integral de Residuos. d) Rótulos de 
identificación que constate la participación de la persona física o jurídica en los programas de 
gestión integral de residuos. 
e) Invitación a ferias, campañas y procesos de capacitación vinculados al manejo de los residuos 
sólidos. 
f) Programa Eco Belemita. 
(*) Modificado por acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N°2925-2020 
del 02 de junio del 2020 y ratificada el 09 de junio del 2020 y, acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° 4206-2020 del 04 de agosto del 2020 y ratificado el día 11 de agosto del 2020, 



  

Primera publicación en el Diario Oficial la Gaceta N° 177 del 20 de julio del 2020 y, segunda 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°214 del miércoles 26 de agosto del 2020. 
Se agregan los artículos 64 al 70 modificando así la numeración de los artículos siguientes por 
acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N°2925-2020 del 02 de junio del 
2020 y ratificada el 09 de junio del 2020 y, acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 4206-
2020 del 04 de agosto del 2020 y ratificado el día 11 de agosto del 2020, Primera publicación 
en el Diario Oficial la Gaceta N° 177 del 20 de julio del 2020 y, segunda publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta N°214 del miércoles 26 de agosto del 2020. 
Artículo 64. —Programa “Eco Belemita”: El programa Eco Belemita es un programa de 
incentivos voluntario para el comercio y residencias del Cantón de Belén por medio de la 
asignación de una tarifa diferenciada en el servicio de recolección de residuos, como resultado 
de la implementación de buenas prácticas en la gestión 
integral de los residuos sólidos ordinarios. Cualquier usuario comercial y residencial del cantón 
que cuente con servicio de recolección de residuos vigente podrá participar por este incentivo. 
Los comercios y personas participantes recibirán un distintivo que deberán colocar en un lugar 
visible en su establecimiento. 
Artículo 65. —Requisitos de participación: 
a. Patente municipal vigente y sin pendientes (para comercios). 
b. No tener pendientes en los pagos de los servicios municipales. 
c. Contar con un plan de residuos por parte de los generadores revisado por el Ministerio de 
Salud (para comercios). 
d. Contar con un plan de reducción y sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas 
compostables o biodegradables. 
e. Presentar el formulario completo con toda la información solicitada en la Unidad de Servicio 
al Cliente de forma escrita. 
f. Obtener una calificación igual o mayor a noventa puntos (90 puntos) en escala de uno (1) a 
cien (100) en la evaluación realizada por el Subproceso de Saneamiento Ambiental. 
g. Presentar una declaración jurada con los compromisos en gestión de residuos adquiridos. 
h. Carta de autorización para que funcionarios municipales puedan realizar inspecciones en su 
establecimiento con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales 
adquiridos. 
i. Recibir una visita inicial de verificación por parte del Subproceso de Saneamiento Ambiental. 
Artículo 66. —Validez de incentivo. La tarifa diferenciada se otorgará por un lapso de 6 meses 
calendario desde su aprobación. El usuario tiene la responsabilidad de demostrar con prueba 
física y documental el cumplimiento de las acciones declaradas en el formulario de inscripción 
durante el período que gozo de la tarifa diferenciada. 
Artículo 67. —Fiscalización. Funcionarios de la Municipalidad realizarán una verificación 
semestral del cumplimiento del programa a los comercios y personas que se inscriban. Sin 
embargo, la Municipalidad podrá realizar inspecciones a los comercios y residencias para la 
verificación del cumplimiento de los compromisos en gestión de residuos cuando considere 
necesario. 
Artículo 68. —Cancelación del incentivo. La Municipalidad podrá suspender el incentivo al 
usuario que: 
a. Mantenga pendientes con la Municipalidad por más de dos meses. 
b. No alcance el puntaje mínimo en su verificación semestral o en una inspección de rutina. 



  

c. Incumpla los compromisos ambientales adquiridos en la declaración jurada. 
d. Altere datos o documentos de forma intencional para recibir el incentivo. 
e. No presente la renovación del programa en un lapso no mayor a 15 días naturales desde su 
vencimiento. 
Artículo 69. La tarifa diferenciada en comercios. La tarifa diferenciada a otorgar al comercio que 
participe del programa Eco Belemita será la establecida según la categoría que ostente el 
comercio o la propiedad inscrita. 
Artículo 70. —La tarifa diferenciada en residencias. La Municipalidad aplicará una tarifa 
diferenciada al cobro de la tarifa residencial a los usuarios residenciales que cumplan con las 
condiciones y requisitos establecidos en los programas de incentivos promovidos por el 
Gobierno Local. El monto de la tarifa diferenciada será fijado por la Unidad Tributaria de la 
Municipalidad. 
Artículo 71. —Prohibiciones para los generadores. Se prohíbe a los generadores de residuos 
sólidos físicos o jurídicos, públicos o privados realizar las siguientes acciones: 
a) Disponer de residuos sólidos en sitios no autorizados por la Municipalidad como lotes baldíos, 
márgenes de ríos o en vía Pública. 
b) Entregar a los programas de recolección diferenciada residuos mezclados, contaminados, de 
manejo especial o peligrosos junto a los residuos valorizables. 
c) Queda prohibido depositar en cualquier lugar de las rutas de recolección oficial lo siguiente: 
1) Residuos peligrosos. 
2) Residuos infectocontagiosos. 
3) Animales muertos, así como excretas de animales. 
4) Lodos provenientes de plantas de tratamiento, biodigestores o tanques sépticos. 
5) Baterías de ácido-plomo. 
6) Fluorescentes. 
7) Residuos de demolición o construcción. 
El generador deberá gestionar el tratamiento y la recolección de estos residuos de manera 
directa con un recolector privado, en coordinación con la Unidad Ambiental de la Municipalidad. 
b. Quemar o incinerar cualquier tipo de residuo. 
Artículo 72. —Prohibiciones para los recolectores. Se prohíbe a los recolectores de residuos 
sólidos físicos o jurídicos, públicos o privados realizar las siguientes acciones: 
a) Recolectar residuos peligrosos o de manejo especial debidamente identificados sin contar 
con la debida autorización de las autoridades competentes para dicha actividad. 
b) Mezclar los residuos valorizables con otros residuos de manera que se produzca 
contaminación. 
c) Ingresar a propiedad privada con el fin de recoger residuos sin que exista un contrato de 
recolección entre el recolector y el generador previamente registrado en la Municipalidad. 
d) Dejar residuos esparcidos en vía pública. 
e) Gestionar residuos en sitios no autorizados. 
f) Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o sustraído ilícitamente. 
g) Realizar cualquier acción, práctica u operación con los residuos sólidos que deteriore el 
ambiente y afecte la calidad de los recursos naturales presentes en el cantón. 
Artículo 73. —Sanciones y multas. Por incumplimiento de los artículos del presente reglamento, 
se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente y en 
el título IV de la Ley de Gestión Integral de Residuos. La Administración Municipal tramitará las 



  

denuncias ante los órganos competentes en los casos en que se detecte daño o contaminación 
ambiental.  
Artículo 74. —Infracciones Administrativas. De conformidad con la Ley Nº 8839, las infracciones 
administrativas de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839, se clasifican en 
gravísimas por el artículo 53, graves por el artículo 54 y leves por el artículo 55. Las sanciones 
de las infracciones leves y graves serán competencia de la municipalidad correspondiente al 
cantón en donde se realizó la infracción, y las sanciones de las infracciones gravísimas serán 
competencia del Tribunal Ambiental Administrativo. 
Artículo 75. —Sanciones de las Infracciones Gravísimas. Sin perjuicio de la obligación del 
infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las infracciones gravísimas se sancionarán 
con una multa de cien a doscientos salarios base, de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley que 
crea el Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal N° 7337, y con el pago 
del daño ambiental. 
Artículo 76. —Sanciones de las Infracciones Graves. Las infracciones graves serán sancionadas 
con ocho veces la tarifa más alta del servicio de gestión de residuos de la Municipalidad, sin 
perjuicio de la obligación del infractor de compensar y reparar el daño ambiental, así como el 
pago correspondiente a los costos en los que haya incurrido la Municipalidad. Si la persona que 
realiza la infracción no es dueña de una propiedad o vehículo, se le referirá al Ministerio Público 
con ayuda de la Fuerza Pública para que se le procese por flagrancia. 
Artículo 77. —Sanciones de las Infracciones Leves. Las infracciones leves serán sancionadas 
con cinco veces la tarifa que corresponda de acuerdo con la categoría asignada. Lo anterior sin 
perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, así como el 
pago de los costos en los que haya incurrido la municipalidad en recoger y disponer los residuos 
correctamente. 
Artículo 77. —Metodología de estimación de la multa. la imposición de la multa debe ir en función 
del impacto o incidencia de la multa sobre la gestión municipal. Para la aplicación de multa a 
imponer a cada infractor, se utilizarán los criterios indicados en el Anexo 1 de este reglamento 
Artículo 78. —Naturaleza del Infractor. Se considera infractor a toda persona mayor de edad 
que cometa cualquiera de las infracciones descritas en los artículos anteriores del presente 
reglamento. En contraposición, cualquier persona, física o jurídica podrá presentar denuncias 
por violaciones a este reglamento ante la Plataforma de Servicio al Cliente de la Municipalidad, 
dirigidas al Subproceso de Saneamiento Ambiental 
Artículo 79. —Deber de Denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Cuando se presuma 
daño ambiental o ante las infracciones descritas en el Artículo 48 de la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos N°8839, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, las 
municipalidades o cualquier otra autoridad de policía presentarán la denuncia ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo, el cual deberá conceder audiencia al interesado, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 y el reglamento de procedimiento de 
dicho Tribunal. Además de los entes citados, cualquier persona, física o jurídica, podrá presentar 
denuncias al Tribunal Ambiental Administrativo y a las instancias judiciales correspondientes por 
violaciones a esta ley. 
Artículo 80. —Sanciones Administrativas. Todas aquellas persona física o jurídica, acreedora 
de una sanción u omisión por falta leve, falta grave o al traslado de la denuncia falta gravísima, 
se les deberá respetar el procedimiento administrativo plasmado en la Ley General de la 
Administración Pública N° 6227, en respeto al Principio de Legalidad, donde se derivan el 



  

Debido Proceso, Derecho a la Defensa, como así los demás principios descritos en este 
reglamento y las leyes conexas. 
Artículo 81. —Notificaciones. Previo a la imposición de estas multas, la Municipalidad deberá 
de notificar, al propietario o poseedor de los inmuebles correspondientes, su deber de cumplir 
tales obligaciones y le otorgará el plazo establecido en el reglamento de administración, 
fiscalización y cobranza de los artículos 84, 85, 85 bis y 85 ter del Código Municipal N° 7794. 
En caso de omisión de apersonarse o ejercer su derecho de defensa, se procederá a imponer 
la multa correspondiente y la cual se cargará en la misma cuenta donde le cobran los servicios 
públicos a cada contribuyente. En caso de que el infractor no sea un habitante del Cantón, se 
podrá aplicar la multa a la placa vehicular. 
Artículo 82. —Medidas Protectoras. La Municipalidad, ante la violación de este reglamento, debe 
aplicar las siguientes medidas protectoras, de conformidad con el Artículo 99 de la Ley Orgánica 
del Ambiente N° 7554. 
a) Advertencia mediante un comunicado o notificación que existe un reclamo específico. 
b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios detectados y comprobados. 
c) Restricciones parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que provocan 
la denuncia. 
d) Cancelación parcial, total, permanente o temporal de los permisos o las patentes de los 
locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o la actividad contaminante o 
destructiva. 
e) Imposición de las medidas compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad 
biológica. 
f) Modificación o demolición de las instalaciones o construcciones que dañen el medio ambiente. 
g) Alternativas de compensación de la sanción y por una sola vez a recibir cursos educativos 
oficiales en materia ambiental, además trabajar en obras comunales en el área del ambiente. 
Artículo 83. —Responsabilidades de los funcionarios municipales. La Municipalidad aplicará 
rigurosamente los incisos a), b), g), e) e i) del Artículo 156 del Código Municipal N° 7794 a los 
funcionarios responsables de trámites y servicios relacionados con el ambiente, en cuanto a sus 
deberes y responsabilidades; así como los Artículos 157 y 158 en cuanto a las sanciones 
respectivas; los artículos 159 y 160 sobre el procedimiento obligatorio de sanciones, y el Artículo 
52 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839. 
Artículo 84. —Suspensión o Revocatoria de Permisos, Patentes y Licencias. De conformidad 
con la Ley Nº 9825, cuando el mismo infractor sea sancionado por cometer una infracción a esta 
ley, en más de dos ocasiones en el plazo de un año calendario, el Ministerio de Salud o la 
Municipalidad, de acuerdo con sus competencias, podrán cerrar hasta por tres días los locales 
comerciales, así como suspender o revocar las patentes, las licencias, los permisos y los 
registros necesarios para la realización de las actividades que hayan dado lugar a la comisión 
de las infracciones. Adicionalmente a la suspensión o revocatoria de permisos y licencias, la 
Municipalidad deberá realizar la sanción pecuniaria correspondiente a la infracción. En todo 
caso se deberá garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los administrados. 
Artículo 85. —Fondo para la Gestión Integral de Residuos. Los fondos provenientes de las 
multas que indica el Artículo 25 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, una 
vez girados por la Tesorería Nacional a la Municipalidad, ingresarán directamente al 
presupuesto del Subproceso de Saneamiento Ambiental con el fin de apoyar la implementación 
de las acciones del Plan Municipal para la Gestión. 



  

 
CAPÍTULO DUODÉCIMO 

Gestión de Residuos Orgánicos 
 

Artículo 86. —Gestión de los Residuos Orgánicos. Los residuos orgánicos se gestionarán según 
las capacidades de la Municipalidad para su adecuado manejo y bajo un esquema de mejora 
constante de los servicios brindados en apego a la legislación vigente. Por esta razón, las 
características del servicio podrán estar sujetas a modificaciones que deberán informarse 
oportunamente a los generadores. El generador debe apegarse de manera estricta al programa 
de gestión establecido y comunicado por la Municipalidad a través de su página oficial de 
internet, [www.belen.go.cr]. 
 
Artículo 87. —Uso de Composteras Domésticas. La Municipalidad podrá subsidiar, de manera 
parcial o total, la adquisición o construcción de composteras domésticas para uso familiar a 
través del programa EcoBelemita. Para su uso, el generador deberá cumplir con los siguientes 
lineamientos: 
a) Completar el proceso de inscripción y participación en el programa de compostaje 
b) Leer y firmar la declaración jurada y la carta de compromisos del programa 
c) Depositar únicamente residuos orgánicos  
d) Realizar el proceso de compostaje de manera controlada y continua, para la obtención de 
compost. 
e) Queda prohibido ceder, vender o alquilar la compostera a terceros sin autorización, dentro o 
fuera del Cantón. 
f) Cumplir con la capacidad establecida por el fabricante.  
g) Garantizar su cuido, evitando su deterioro más allá de su uso normal. 
i) Remitir las evidencias y pruebas del buen funcionamiento de la compostera por los medios 
indicados por la Municipalidad.  
 
Artículo 88. —Uso de Composteras Comunitarias. La Municipalidad podrá subsidiar de manera 
parcial o total, y según sus capacidades la adquisición o construcción de composteras 
comunitarias para los grandes generadores, comunidades organizadas u otros tipos de 
generadores. Para su uso, los generadores deberán cumplir con los siguientes lineamientos: 
a) Contar con espacio acorde a las especificaciones de cada sistema de compostaje para la 
instalación del equipo, lo cual debe contemplar la recolección de los lixiviados del proceso para 
su posterior aprovechamiento, o bien el tratamiento por medio de conexión al sistema de 
recolección de aguas residuales.  
b) Completar una capacitación sobre la adecuada gestión de los residuos orgánicos y de jardín 
para su compostaje. 
c) Los participantes deberán separar los residuos desde la fuente de generación y llevar sus 
residuos orgánicos y de jardín al compostador previamente picados y escurridos. 
d) Se debe evitar que lleguen plásticos, vidrios u otros residuos no compostables a las 
composteras.  
e) Velar por su adecuado uso y mantenimiento, respetando los horarios de disposición y las 
normas de convivencia. 
 



  

Artículo 89. —Uso del Compost Resultante. El generador podrá utilizar el compost o abono 
producido en sus jardines, áreas comunes y otros espacios públicos o privados, y este material 
también podrá ser donado para su utilización en los huertos comunitarios y/o parques del 
Cantón, con el fin de prevenir el uso de fertilizantes de fuentes químicas. Si se desea sacar 
provecho económico de este producto, se deberá acoger a la legislación nacional 
correspondiente. 
 
Artículo 90. —Empaque del Compost Resultante. En caso de que el compost deba ser 
entregado a un gestor autorizado para su transporte, o que sea llevado a un centro de acopio 
autorizado, debe ser empacado en sacos que permitan el intercambio de aire entre el material 
y su medio circundante, o en recipientes con tapa que permitan su adecuada gestión. En todo 
caso, no pueden empacarse en bolsas plásticas. 
 
Artículo 91. —Centros de Recuperación y Procesamiento de Residuos Orgánicos y de Jardín. 
La Municipalidad tiene la facultad de instalar y operar centros, ya sea centralizados o 
descentralizados, de recuperación y procesamiento de materiales orgánicos y de jardín para su 
compostaje, o de autorizar a terceros previamente calificados, para la acumulación, 
clasificación, preparación y comercialización del producto final. Los materiales orgánicos y de 
jardín deben ajustarse a las indicaciones del presente reglamento. Estos centros deberán contar 
con los permisos correspondientes por parte del Ministerio de Salud, y deben además cumplir 
con los requisitos laborales y ambientales que establezca la legislación vigente y contar con 
adecuadas condiciones higiénicas, laborales y sanitarias. La operación del centro no debe 
provocar molestias a las personas que en ellos trabajan o a las personas vecinas. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
Inspecciones 

 
Artículo 92. —Inspecciones. De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 9825, los funcionarios 
del Ministerio de Salud y municipales, debidamente identificados de acuerdo con sus 
competencias, podrán realizar inspecciones de verificación, seguimiento o cumplimiento de la 
normativa relativa a la gestión integral de residuos. Para dicho efecto, los inspectores tendrán 
carácter de autoridad de policía, con fe pública. Durante la inspección, los funcionarios indicados 
anteriormente tendrán libre acceso a las instalaciones o los sitios de inspección y podrán 
hacerse acompañar de las personas expertas que consideren necesarias, así como de la Fuerza 
Pública, quienes están en la obligación de facilitar toda la colaboración que estos requieran para 
el eficaz cumplimiento de sus funciones. En todo caso, la inspección se realizará garantizando 
el debido proceso. En caso de encontrarse indicios de incumplimiento de la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos N° 8839, los reglamentos que de ella se deriven, o el presente reglamento, 
se le notificará al responsable el inicio del procedimiento respectivo. 
 
Artículo 93. —Normas para Realizar Inspecciones y Aplicar Sanciones. Para la aplicación de las 
sanciones establecidas en los Artículos 49 y 50 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos 
Nº 8839 y en el Capítulo Décimo Undécimo del presente reglamento, se debe considerar lo 
siguiente: 
 



  

a) Al momento de aplicar la sanción, los inspectores o la autoridad que cada municipalidad 
determine se encargarán de confeccionar una boleta de infracción que debe consignar el 
nombre del infractor ya sea persona física o jurídica; el número de identificación o cédula 
jurídica; la ubicación o el número de finca del inmueble o lugar donde se cometió la infracción y 
la placa del vehículo, en caso de que corresponda o se cuente con esta; los artículos infringidos 
y el monto de la multa. 
b) La Municipalidad podrá documentar cualquier información mediante acta de inspección, en 
caso de que existan testigos, se consignarán todos los datos relativos a ellos, quienes estarán 
obligados a suministrar la información que se les solicite. También, se consignará cualquier otro 
medio probatorio autorizado por ley, como videos o fotografías. 
c) El infractor quedará notificado al momento en que se le entregue la boleta de infracción en 
donde se aplicará la sanción. 
d) La boleta de infracción deberá indicar las consecuencias derivadas de la falta de pago de la 
multa establecida por la autoridad municipal, así como el plazo para recurrir. 
e) Si la denuncia no es interpuesta por un funcionario municipal, cualquier persona podrá 
interponerla ante la municipalidad respectiva. 
f) De contar únicamente con el número de placa vehicular del infractor, vía convenio con el 
Instituto Nacional de Seguros (INS), la Municipalidad podrá ejecutar el cobro correspondiente a 
la multa. 
g) Las sanciones por las infracciones a los artículos 49 y 50 de la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos Nº 8839 se cancelarán en un plazo de ocho días hábiles siguientes a su firmeza, 
en la municipalidad en cuyo territorio se cometió o en cualquier banco del sistema bancario 
nacional, con los que cada municipalidad establezca convenios. En caso de incumplimiento de 
pago devengarán intereses moratorios equivalentes al promedio simple de las tasas activas de 
los bancos estatales para créditos del sector comercial y en ningún caso podrá exceder más de 
diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, según el Artículo 
57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, publicada el de 4 de junio 
de 1971. Lo anterior deberá ser advertido en la boleta de infracción, salvo de las multas cobradas 
por medio del Instituto Nacional de Seguros (INS), las cuales no devengará intereses. 
h) Los recursos interpuestos por parte del infractor obedecerán a lo establecido en los Artículos 
170 y 171 del Código Municipal N° 7794. 
i) Las conductas y omisiones sancionadas en los Artículos 49 y 50 de la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos Nº 8839 constituyen sanciones de naturaleza administrativa, que se 
aplicarán por la autoridad municipal sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y 
reparar el daño ambiental que ocasionen, conforme se indica en esa ley y en el presente 
reglamento. 
j) Los recursos económicos que la Municipalidad recaude por las sanciones impuestas y sus 
intereses, tendrán por destino financiar actividades del Plan Municipal para la Gestión Integral 
de Residuos. Estos recursos no serán sujetos de ningún rebajo administrativo. 
k) Para la aplicación de cualquier sanción se deberá garantizar al infractor el debido proceso y 
el derecho de defensa. 
 
Artículo 94. —Responsabilidades del Inspector. El funcionario municipal encargado de las 
inspecciones documentará adecuadamente las denuncias e inspecciones y cuando se detecten 
incumplimientos procederá a realizar la notificación respectiva al responsable. Este funcionario 



  

deberá aportar una copia legible de la notificación practicada y el informe respectivo al 
Subproceso de Saneamiento Ambiental Las observaciones que la Municipalidad realice en sus 
inspecciones o por denuncias, serán canalizadas a través del [Departamento de Ambiente y 
Salud] hacia el o los representantes de la entidad involucrada. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
De la promoción de la participación civil y comunitaria 

 
Artículo 95. —Importancia de la educación. La educación ambiental en el cantón debe ser un 
proceso permanente que permita informar, capacitar y sensibilizar a las personas sobre los 
diferentes temas ambientales. Se deben considerar los aspectos culturales y características 
generales de la población belemita, así como realizar una diferenciación con respecto a la 
equidad de género. 
Artículo 96. —Programas de educación ambiental. La Municipalidad en coordinación con otras 
instituciones públicas y privadas realizará campañas de educación ambiental, con el objetivo de 
que la comunidad adquiera destrezas sobre la separación de los residuos sólidos y se genere 
sensibilización acerca de la importancia de una adecuada gestión de los mismos. 
Artículo 97. —Convenios y alianzas estratégicas. La Municipalidad podrá establecer convenios 
con instituciones públicas o privada para la implementación de programas de educación 
ambiental dentro del Cantón. Estos convenios y alianzas deberán contar con todos los requisitos 
legales y administrativos vigentes para su debida inscripción y ejecución. Cada convenio será 
independiente y deberá ser aprobado por la administración municipal antes de su 
implementación. 
Artículo 98. —Participación ciudadana. La Municipalidad fomentará la participación ciudadana 
en los procesos de gestión integral de residuos, ya sea por medio de la elaboración de 
actividades de capacitación e información, la solicitud de voluntariado en actividades 
ambientales, la coadministración de puntos estratégicos de recolección a través de asociaciones 
de desarrollo integral de la comunidad y otros grupos organizados. 
Artículo 82. —Mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana en los 
procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos utilizará los mecanismos dispuestos en las 
regulaciones establecidas en el Capítulo III del Reglamento General para la de Gestión Integral 
de Residuos. 
Artículo 83. —Ferias, campañas y otras actividades ambientales. La Municipalidad podrá 
realizar ferias, campañas y otro tipo de actividad de proyección, información, capacitación y 
sensibilización sobre la importancia de la gestión integral de residuos. 
La Municipalidad será la responsable de la coordinación de dichas actividades, sin embargo, 
podrá aplicar el artículo 80 de este reglamento cuando la actividad lo requiera. 
Artículo 84. —Otras actividades. Se podrán coordinar otro tipo de actividades educativas y de 
sensibilización que no estén contempladas en los artículos 80, 82 y 83 de este reglamento. 
Estas actividades adicionales tendrán el objetivo de fomentar la gestión integral de los residuos 
sólidos. 
DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 85. —Se derogan permanente los reglamentos municipales “Reglamento para el 
Servicio de Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos”, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 86, el 6 de mayo de 1993 y el “Reglamento de Servicio Público de Manejo y 



  

Aprovechamiento de Residuos Ordinarios reciclables del cantón de Belén”, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 82, el 20 de abril de 2011. 
Artículo 86. —La Municipalidad realizará la publicación de este reglamento en el Diario Oficial 
La Gaceta una vez que sea aprobado. Cualquier modificación deberá realizarse siguiendo el 
procedimiento vigente para este fin. 
Artículo 87. —Normas supletorias. En lo no previsto en el presente reglamento se aplicarán 
supletoriamente las siguientes normativas: Constitución Políticas de Costa Rica, la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, Nº 8839, la Ley General de Salud, Nº5395, la Ley Orgánica del 
Ambiente, Nº 7554, el Reglamento General para la Gestión Integral de residuos Nº 37567-
SMINAETH, el Código Municipal, Nº 7794, el Reglamento sobre rellenos sanitarios, Nº 26671-
S, el Reglamento sobre llantas de desecho, Nº 33745-S, el Reglamento sobre la gestión de los 
desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que presten atención a la 
salud y afines, Nº 30965-S, el Reglamento de centros de recuperación de residuos valorizables, 
Nº 35906-S, entre otra legislación relacionada. 
Artículo 88. —Vigencia. El presente reglamento regirá a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
Artículo 89. —Consulta. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta para su 
correspondiente consulta, de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal. 
Este reglamento se somete a consulta pública por un lapso de diez días hábiles. 
 

ANEXO 1 
Tablas de referencia para la estimación de la multa por infracciones leves y graves de este 

reglamento 
  

Cuadro 1. Ponderación del puntaje obtenido de acuerdo con valoración en sitio. La información 
contenida en este cuadro se llenará de acuerdo con los puntajes obtenidos de la aplicación de 

las variables descritas en los Cuadros 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

ITEM  PARÁMETRO  Clasificación  PUNTAJE  

1 
Accesibilidad para el retiro y recolección de los 
residuos      

2 Tipo de material      
3 Contaminación provocada     
4 Magnitud (Cantidad)     
5 Frecuencia en la infracción     

 
Cuadro 2. Variable de accesibilidad. 

 

ITEM 

ACCESIBILIDAD PARA EL 
RETIRO Y RECOLECCIÓN 

DE LOS RESIUDOS 
SÓLIDOS Clasificación 

Puntaje 
infracción 

Grave 

Puntaje 
infracción leve  

Definición  
Posibilidad de acceder al sitio 

de acumulación y facilidad 
 



  

para realizar la extracción de 
los residuos sólidos. 

1 

En la vía pública, en sitios 
públicos o a menos de 20 
metros.  Accesible  2 1 

 

2 

En terrenos ocupados o 
desocupados privados en la 
entrada sobre vía pública.  

Accesibilidad 
regular 4 2 

 

3 

En áreas de protección, 
cauce de cuerpos de agua 
con pendiente de menos de 
10%  

Accesibilidad 
Moderada 6 3 

 

4 

En áreas de protección, 
cauce de cuerpos de agua 
con pendiente de más de 10 
%  

Difícil 
accesibilidad  8 4 

 

5 

En terrenos ocupados o 
desocupados privados a más 
de 20 metros de la entrada.  Sin accesibilidad 10 5 

 

 
Cuadro 3. Variable de tipo de material. 

 

ITEM  TIPO DE MATERIAL  

Clasificación  
Puntaje 

infracción 
Grave 

Puntaje 
infracción leve 

 

Definición  

Corresponden a residuos 
domiciliares, comerciales, 

institucionales, residuos de 
jardín o zonas verdes, no 

tradicionales o voluminosos. 

 

1 

Residuos de jardín o zonas 
verdes (orgánicos sin mezclar 
con otros)  

Orgánicos  2 1  

2 

Residuos domiciliares, 
comerciales o institucionales 
(sin mezclar) 

Inorgánicos  4 2  

3 

Residuos de jardín o zonas 
verdes mezclados con 
domiciliares, comerciales o 
institucionales  

Orgánicos e 
inorgánicos  

6 3  

4 
Residuos no tradicionales o 
voluminosos sin mezclar  

Voluminosos 8 4  

5 
Residuos no tradicionales o 
voluminosos mezclados  

Mezclados  10 5  

 
Cuadro 4. Variable de contaminación. 



  

 

ITEM  CONTAMINACIÓN PROVOCADA 
Puntaje infracción 

Grave 
Puntaje infracción 

 leve  

Definición  
Posible efecto residual de los residuos 
colocados, acumulados o quemados   

 

1 

Contaminación solo a nivel del suelo 
(lixiviado o material esparcido en vía 
pública) 

2 1  

2 
Contaminación del recurso hídrico a 
nivel superficial (vertido de lixiviados) 

4 2  

3 
Contaminación del recurso hídrico en 
cauce 

6 3  

4 
Contaminación de aguas subterráneas 
(Derrames) 

8 4  

5 
Contaminación atmosférica (quema de 
residuos) 

10 5  

 
Cuadro 5. Variable de magnitud. 

 

ITEM  
MAGNITUD DE LOS RESIDUOS 

COLOCADOS  

Clasificación  
Puntaje 

infracción 
Grave 

Puntaje 
infracción 

 leve 

 

Definición  
Estimado de la cantidad de 

residuos sólidos colocados en el 
sitio  

 

1 
0 a 15 kg (aproximadamente 1 
bolsa grande)  Menor generador 

2 1  

2 

Más de 15 a 415 kg 
(aproximadamente 32 bolsas 
grandes)  

Pequeño 
generador 

4 2  

3 
Más de 416 kg menos de 1 TON 
aproximadamente 

Mediano 
generador 

6 3  

4 
Más de 1 TON máximo 5 TON 
(según reporte) Gran generador 

8 4  

5 Más de 5 TON (según reporte) Mayor generador 10 5  

 
Cuadro 6. Variable de Frecuencia. 

 

ITEM  FRECUENCIA  
Puntaje infracción 

Grave 

Puntaje 
infracción 

 leve 
 

Definición  
Frecuencia en el uso del sitio o 

del infractor. 
 



  

1 Nunca  2 1  

2 En ocasiones  4 2  

3 Con frecuencia 6 3  

4 Casi siempre  8 4  

5 Siempre 10 5  

 
Cuadro 7. Definición del monto de la sanción. Una vez que se cuente con el puntaje de 

acuerdo con el llenado del Cuadro No. 1, se verificara en el presente cuadro cuál es el monto 
de la multa correspondiente al puntaje obtenido. 

 

MONTO SANCIÓN A APLICAR  
RESULTADOS INFRACCIÓN 

GRAVE   
RESULTADOS 

INFRACCIÓN LEVE  
1 veces la tarifa más alta del servicio 10 a 14 5 a 9 
2 veces la tarifa más alta del servicio 16 a 20 10 a 14 
3 veces la tarifa más alta del servicio 22 a 26 15 a 19 
4 veces la tarifa más alta del servicio 28 a 32 20 a 24 
5 veces la tarifa más alta del servicio 34 a 38 25 
6 veces la tarifa más alta del servicio 40 a 44 N/A 
7 veces la tarifa más alta del servicio 48 a 46 N/A 
8 veces la tarifa más alta del servicio 48 a 50 N/A 
 
Se le solicita la revisión final de la propuesta de modificación para posteriormente remitir el 
documento al Concejo Municipal para revisión, según lo establece la normativa vigente.  
Cualquier duda o consulta, por favor contactarme al 2587-0208 o al correo supraindicado.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita acciones en petitoria de los 
vecinos, según Oficio que ingreso el 29 de octubre, tramite 3991 y después fue remitido a la 
Alcaldía el 02 de noviembre, es firmada por varios vecinos, que viven por el Corazón de Jesús, 
familia los Villalobos por la ruta del tren, porque el INCOFER estuvo realizando reparaciones en 
la línea férrea, los vecinos piden colaboración porque en esas propiedades se les vio 
interrumpido el acceso, los vecinos preguntan por el acceso de las personas adultas mayores y 
niños, por el acceso de las ambulancias en caso de una emergencia, los vecinos esperan desde 
noviembre que acciones ha hecho la Municipalidad con el INCOFER, para darles pronta 
respuesta a los vecinos de ese sector. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, cita que pena, tendría que consultar, porque no 
recuerda la nota, se imagina que se le dio tramite en la Alcaldía, quedaría pendiente para 
averiguar, si esta pendiente alguna cita con el INCOFER o alguna comunicación, pero 
consultara. 



  

 
ARTÍCULO 17.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, pregunta sobre 2 notas que presentaron 
los vecinos de La Asuncion, por arreglos de calles en el segundo semestre del año 2021, Calle 
Lelo Murillo y Ruben Zumbado, que tramite se ha dado, cómo va el procedimiento, para 
brindarles respuesta formal y oportuna. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, tiene conocimiento del trámite, cuando se recibió 
el acuerdo, el Ing. Oscar Hernandez lo presento a la Junta Vial, se hizo inspección en las 2 
calles, en la Calle Ruben Zumbado se han hecho trabajos, cree que ya se terminó, ya esa calle 
se intervino y se va a pavimentar.  La Calle de Lelo Murillo sobre esa calle se cobra bienes 
inmuebles, no se da mantenimiento porque no cumple como calle publica, porque es un camino, 
entonces sobre el mantenimiento se debe analizar, espera en las próximas semanas un criterio 
de la parte técnica, se comunicará a los vecinos sobre el avance, porque se está atendiendo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, puntualiza que es importante mantener comunicado 
a los vecinos, para que tengan una respuesta, porque se sienten sin escucha.  Quiere saber si 
a nivel de Belen, en articulación con la Policía Municipal abra una mayor inspección por el tema 
del Covid, en salida de construcciones, parada de autobuses como medida preventiva para 
cuidarnos todos. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, habla que desde el año pasado en diciembre, se 
hizo una visita a la mayoría de comercios, en coordinación con el Ministerio de Salud, Comisión 
Nacional de Emergencia, Policía Municipal, en diciembre y se encontró que algunos no cumplían 
al 100%, se hicieron observaciones, mañana se tiene reunión del Comité de Emergencias, para 
tratar estos asuntos, los Policías Municipales siguen vigilantes, lo que está pasando, ya se 
sabía, le duele mucho que haya incrementado el Covid, si todos pensaron que eran vacaciones 
de usar mascarillas, reuniones con diferentes burbujas, la misma familia y amigos se reúnen, 
porque ya están vacunados todos felices, el próximo martes estará informando que medidas se 
tomaran de lo que está pasando. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que estaremos atentos de la información. 
 
ARTÍCULO 18.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita si se puede activar la 
campaña y mensajes sobre la disposición de mascarillas, que se encuentran en las calles, en 
el caño, en las aceras, en árboles, en las mallas de la plaza, se deben depositar en los 
basureros.  Desde el Concejo anterior que se tiene el convenio avalado con el INCOFER está 
pendiente una reunión con ellos, porque los vecinos del lado de la POPS que el INCOFER no 
le visa los planos y no tienen acceso.  La reunión con el INCOFER es una sesión de trabajo con 
el Concejo, hay un acuerdo que lo respalda. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expone que el día de ayer y lunes estuvo en Belen y en 
vista del alto contagio que es la mas alta del país, hay gente que se cuida, pero mucha gente 
no usa mascarilla o la usa mal, por la situación actual, sería bueno hacer una campaña del uso 
correcto de la mascarilla.  Hace un tiempo se hizo la consulta sobre el tema de malos olores en 
La Ribera, les dijeron que había un Convenio con la Universidad Nacional y estaban colocando 



  

los equipos de medición en La Ribera para ver qué resultados se obtenían, quedaron de 
informar, pero no hemos sabido nada al respecto. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, consultara con la Unidad de Ambiente, porque 
cuando menos se piensa llegan los malos olores.  Cuando se solicitó la audiencia al INCOFER 
nunca la dieron para reunirse con los vecinos, pero consultara en la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Suplente Ulises Araya, ha escuchado muy buenos comentarios 
sobre el jardín vertical que se instaló en el edificio municipal, los felicita, porque da frescura al 
centro del Cantón por los semáforos y es la tendencia en los edificios. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, cree que esta precioso, ignora si se hará todo, pero 
consultara. 
 

CAPÍTULO IV 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, María Antonia 
Castro, Luis Rodriguez, Marjorie Torres. 
 

Moción de seguimiento al acuerdo 3714-2017  
 

1. En el año 2017 este honorable Concejo Municipal tomó un acuerdo relacionado con el futuro 
terreno donde se construiría el nuevo Colegio Técnico Profesional de Belén, dicho acuerdo 
se tomó en el artículo 14 de la sesión del Concejo Municipal de Belén N 37-2017, el cual 
literalmente indica:  SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES 
Eddie Méndez, Lorena González, José Luis Venegas Y DOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES Gaspar Rodríguez, María Antonia Castro: PRIMERO: Avalar la 
recomendación del Alcalde Municipal. SEGUNDO: Autorizar al señor alcalde Municipal para 
realizar las gestiones necesarias con la finalidad de construir 368 metros de tubería pluvial 
PVC de 600 mm de diámetro con 12 pozos de registro de altura variable, construcción de 
368 metros de cordón y caño con 12 tragantes de altura variable y reposición de la mezcla 
asfáltica en caliente en la calle municipal 166 conocida como Calle Tulio Rodríguez. 
TERCERO: Dichos trabajos se realizarán con aporte privado y de la Municipalidad de Belén, 
quien se compromete a incluir en su presupuesto el monto correspondiente a ¢30.000.000 
y la empresa privada aportara ¢39.197.415, para un total de ¢69.197.415. CUARTO: El 
dinero de aporte municipal se incluirá en el presupuesto extraordinario u ordinario inmediato 
una vez adquirida la propiedad por parte del Ministerio de Educación, siempre y cuando sea 
para la construcción del Colegio Técnico Profesional de Belén. QUINTO: La Municipalidad 
de Belén emitirá la respectiva autorización para el desfogue de las aguas pluviales de las 
propiedades para la construcción del Colegio Técnico Profesional de Belén, una vez 
realizadas las obras y las cuales estarán listas antes de los trámites de permisos que 
realicen los encargados de la construcción de dicho colegio. 

 



  

2. En el mes de diciembre del 2020 nos enteramos mediante las redes sociales del señor 
Alcalde Horacio Alvarado Bogantes que la compra del terreno para la construcción del CTP 
se había concretado, específicamente el jueves 17 de diciembre del 2020. (ver anexo 1)  

 
Por tanto.  El Concejo Municipal de Belén acuerda:  
PRIMERO. Solicitar a la administración municipal remitir a este honorable Concejo Municipal un 
informe sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de referencia 3714-2017.   
SEGUNDO. Remitir copia de este acuerdo y su respuesta a la Auditoria Interna de la 
Municipalidad de Belén y Auditoria Interna del Ministerio de Educación Pública. 
 
Anexos  
Anexo 1. Captura del Facebook del señor Alcalde Horacio Alvarado Bogantes donde anuncia la 
adquisición por parte del MEP de los terrenos donde se construirá el Colegio Técnico Profesional 
de Belén.  
 

 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, junto con el Exregidor Gaspar Rodriguez 
considero que ese entubado debía pagarlo el dueño de la propiedad, el acuerdo es del 2017, ya 
la propiedad se compró para construir el Colegio Técnico y no sabemos que paso. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sobre este tema se recusa porque el dueño de la 
propiedad es familia en primer grado. 
 
Vota la Regidora Lorena Gonzalez.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la administración municipal remitir a este honorable Concejo Municipal un informe 
sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de referencia Acta 37-2017, Articulo 14.  
TERCERO:  Remitir copia de este acuerdo y su respuesta a la Auditoria Interna de la 
Municipalidad de Belén y Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública. 
 

CAPÍTULO V 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DE-E-002-01-2022 de Karen Porras, Directora Ejecutiva, 
Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen 
Municipal desde hace 44 años.  Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de 
Incidencia Política y Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como 
representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el 
fortalecimiento del municipalismo.  Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento las 
fichas técnicas de los siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente 
legislativa y que se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense: 
 
● Expediente No. 21.274. Reforma a los artículos 214 y el inciso d) del artículo 234 de la Ley 
de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, Ley No. 9078. (Ley para Posibilidad 
de investirse a policías municipales y a los oficiales parquimetristas como inspectores de tránsito 
municipal, 
● Expediente No. 22.856. Ley de Fortalecimiento de las Federaciones Municipales. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, 
Raúl Jiménez, al correo electrónico rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus 
consultas al teléfono: 8335-5602/2290-4152. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio DE-E-001-01-2022 de Karen Porras, Directora Ejecutiva, 
Unión Nacional de Gobiernos Locales.  Reciba un cordial saludo por parte de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen 



  

Municipal desde hace 44 años.  El 17 de marzo de 2021, el Plenario de la Asamblea Legislativa 
aprobó en segundo debate, el expediente 21.318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, Ley 
No. 9976 con el cual se traslada a las municipalidades la gestión exclusiva de las aceras de la 
Red Vial Cantonal, así mismo con la aprobación de la reforma a la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos Ley No. 9825 que establece los principales lineamientos en materia sancionatoria 
por parte de los Gobiernos Locales.  Desde la UNGL se consideró de gran importancia 
establecer un proceso de sensibilización y socialización en torno a los mecanismos de 
implementación de estas leyes y sus alcances para los Gobiernos Locales del país. 
 
Con respecto a la Ley de Movilidad Peatonal, se realizó un proceso de construcción colaborativo 
liderado por la UNGL, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), la 
Municipalidad de San José, la Fundación Friedrich Naumann, el Consejo Nacional de 
Capacitación Municipal (CONACAM), con diferentes Municipalidades, para entregar un prototipo 
de reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal, Ley No. 9976 al Régimen Municipal 
Costarricense.  Por esta razón, realizamos entrega formal mediante oficio de un prototipo de 
reglamento para el uso de todos los Gobiernos Locales para la debida implementación de la Ley 
de Movilidad Peatonal, Ley No. 9976, así como de una guía didáctica para su implementación. 
 
En torno a la reforma a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Ley No. 9825, mediante los 
fondos del Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM) se realizó una 
capacitación al funcionariado municipal de: Policía Municipal, inspecciones municipales, 
gestiones ambientales, entre otros, con una cobertura de más de cien personas.  Sumado a ello, 
realizamos entrega formal mediante oficio de la guía didáctica para la implementación de la Ley 
No. 9825 que establece los principales lineamientos en materia sancionatoria.  Agradecemos la 
atención a este oficio y cualquier consulta favor contactase con el Asesor de Incidencia Política, 
Raúl Jiménez Vásquez, teléfono 22903832, correo rjimenez@ungl.or.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio AL-CJ-22.398-1422-2022 de Marcia Valladares, Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  La 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el Proyecto de Ley:  
Expediente N° 22.398 “LEY PROTECTORA DE LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA CARRETA 
COSTARRICENSE.”.  De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria a la Institución que usted 
representa.  Para tales efectos, se adjunta el Texto Base en discusión.  De conformidad con lo 
que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que indica: “…Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 
consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no 
tiene objeción que hacer al proyecto” ...   
   
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr / dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso -1 del Edificio Principal de la 
Asamblea Legislativa (Comisión de Asuntos Jurídicos).  



  

   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el Proyecto de Ley:  Expediente N° 22.398 “LEY 
PROTECTORA DE LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA CARRETA COSTARRICENSE”. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el trámite 46-2022, oficio 100-2021 Manuel Ortiz Arce Presidente, 
Asociación Cultural El Guapinol. Reciban de parte de la Asociación Cultural El Guapinol nuestro 
sincero agradecimiento por el apoyo brindado durante el 2021 para que la gestión de los cursos 
y talleres se hayan dado de manera satisfactoria para beneficio de las y los belemitas, así mismo 
desearles una Feliz Navidad y que el 2022 sea pleno de paz, trabajo y prosperidad para cada 
uno de ustedes y sus familias.  Aprovechamos la nota para solicitarles respetuosamente 
audiencia el próximo año a fin de rendir cuentas de los recursos asignados y darles a conocer 
acerca de la gestión realizada en la ejecución de los programas de sensibilización y formación 
artística cultural en el cantón de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0005-2022 de Edel Reales Noboa, Director 
a.í. Asamblea Legislativa, correo electrónico karayac@asamblea.go.cr, 
ereales@asamblea.go.cr.  ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998(LEYQUE LIMITA LA 
REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES). De conformidad con las 
disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre 
el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.810, REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA 
LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES), que se adjunta. De 
conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado 
para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del 
presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o el ente consultado, se asumirá que 
no existe objeción por el asunto. Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les 
será suministrada mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la 
podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 21.810 
REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 
DE 30 DE ABRIL DE 1998 (LEYQUE LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS 
AUTORIDADES LOCALES). 
 

A las 6:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 



  

 


