
  

Acta Sesión Ordinaria 09-2022 
 

08 de Febrero del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 09-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 08 de Febrero del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose Gonzalez 
Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  
Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  REGIDORES SUPLENTES:  
Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  
Marjorie Torres Borges.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes 
Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco 
Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  
ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.   
 

La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 07-2022 Y 08-2022. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 



  

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°07-2022, celebrada el 01 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°07-2022, 
celebrada el 01 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°08-2022, celebrada el 03 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°08-2022, 
celebrada el 03 de Febrero del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Vice Presidente Municipal Minor Gonzalez, plantea los siguientes asuntos: 

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio REF AA-010-05-03-2022 de  Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité 
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°03-2022, 
celebrada el lunes 24 de enero del dos mil veintidós y ratificado en la Sesión Ordinaria N°04-
2022, celebrada el lunes 31 de enero del dos mil veintidós que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-013-2022 de Licda. Rebeca Venegas Valverde, 
Administradora CCDRB, de fecha 20 de enero del 2022 y que literalmente dice: 
Informe de Labores 2021 
Instalaciones Deportivas 
PROGRAMA: Programa Nº 2 
Área Estratégica: Administración General 
PROCESO O SUBPROCESO: Instalaciones Deportivas 
  
INTRODUCCIÓN Y/O COMENTARIO GENERAL: Se desarrolla el informe correspondiente a la 
Evaluación del Periodo 2021, para el Subprograma instalaciones deportivas, programa Nº 2 del 
CCDRB.  En el caso del Programa denominado Instalaciones Deportivas, los objetivos 
estratégicos son los siguientes: 
Objetivo General estratégico: Adaptar la oferta de las instalaciones deportivas a las demandas 
presentes y futuras de los habitantes del cantón. 
Objetivos específicos estratégicos:  
1. Crear las condiciones para que las instalaciones deportivas respondan a las demandas 
presentes y futuras de los habitantes del cantón, brindando el mantenimiento adecuado para las 
instalaciones públicas. 



  

2. Velar por el pago oportuno de los servicios públicos correspondientes a las instalaciones 
deportivas del cantón a cargo del Comité. 
3. Velar por la seguridad y vigilancia dentro de las instalaciones deportivas 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
Evaluación y justificación de metas del área:  Durante el periodo 2021 se logró realizar el término 
del techado, calefacción e iluminación de la Piscina del Polideportivo de Belén, esto gracias a 
la gran colaboración del Instituto Costarricense del Deporte quien por medio del convenio 
realizado fue posible este gran sueño para uso de los atletas y población belemita.  De igual 
manera la Junta Directiva y Administración quisieron continuar realizando reparaciones en esta 
instalación y se realizaron algunos cambios como por ejemplo el cambio del techo donde se 
ubican los entrenadores para dar las lecciones, se amplió y asfaltó tanto al costado norte como 
al costado sur de la piscina para que pudiera ser utilizada ya sea por Natación o Triatlón para 
hacer rodillos o ejercicios funcionales, además se realizó una remodelación de los baños 
ubicadas al lado de las oficinas administrativas de natación y se remodelaron las duchas 
externas. 
 

 
 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los y las Belemitas se tiene a disposición en 
horario comunal, siempre y cuando no estén siendo utilizadas y por las diferentes disciplinas 
deportivas, el gimnasio de pesas, pista de atletismo, gimnasio multiusos, piscina (horarios 
específicos), cancha de tenis, cancha de fútbol del polideportivo y canchas públicas de fútbol 
del cantón de manera gratuita para uso de los Belemitas, lo anterior según los protocolos 



  

establecidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense del Deporte.  Durante el 
periodo 2021 el objetivo primordial fue brindar tanto a atletas como usuarios mejores 
instalaciones para que puedan realizar sus diferentes disciplinas deportivas y recreativas de la 
manera más segura y adaptadas a los protocolos de higiene requeridos para asegurar el 
resguardo de todos, asimismo, se continuó con la debida revisión y seguimiento a las 
Asociaciones Deportivas, mediante la supervisión semanal por el encargado del área técnica 
deportiva del Comité. 
 
En relación con los Objetivos específicos estratégicos Nº 1. Se promovieron las condiciones 
para las instalaciones deportivas y se coordinaron las compras que logramos determinar eran 
prioritarias para el Comité siempre en beneficio de los atletas y usuarios. 
En relación con los Objetivos específicos estratégicos N.º 2. Los servicios públicos de las 
instalaciones deportivas se han ejecutado eficazmente, de manera tal que no se ha dado 
interrupciones a los servicios públicos de las instalaciones deportivas. 
En relación con los Objetivos específicos estratégicos N.º 3. Se trabajó en la seguridad de los 
usuarios, continuamos con la contratación de dos oficiales de seguridad, uno para que controle 
la afluencia de personas y vehículos en horas de la mañana (en la apertura de las instalaciones) 
y el otro para la tarde y noche (para el cierre de las instalaciones), así como el mantenimiento 
en el sistema de monitoreo de cámaras de vigilancia y alarmas en la bodega de mantenimiento 
y oficinas administrativas. 
Evaluación y justificación de metas del área: 
Unidad: Instalaciones Deportivas 
Responsable: Administrador General 
Meta N°: 204-01 y 205-01 
Nombre de la Meta: 
Garantizar el correcto mantenimiento y resguardo de las instalaciones deportivas, durante el 
periodo 2021 
Porcentaje logrado 204-01:  88%                                  Porcentaje logrado 205-01: 55% 
Monto presupuestado 204-01: ¢106.824.581,71            Monto presupuestado 205-01: ₡81 296 
802,32 
Monto Ejecutado 204-01: ¢93.804.161,60                     Monto Ejecutado 205-01: ₡45 022 682,52 
   

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico año 2021 

204-01 (Instalaciones) 

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución 
₡106 824 581,71                        93 804 161,60  88% 

   
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 

Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico año 2021 
205-01 (Inversiones) 



  

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución 
₡81 296 802,32                        45 022 682,52  55% 

   
Justificación:  Durante el periodo 2021, nos encontramos enfocados en dar prioridad en lo que 
respecta en brindar un mantenimiento adecuado de las instalaciones. Dado lo anterior se 
evidencia entonces que las Instalaciones Deportivas merecen la dirección de los recursos 
presupuestarios y un interés prioritario en su mantenimiento.  De acuerdo con lo anterior, el 
Comité está obligado a realizar proyectos de mejora de mantenimiento de las instalaciones 
Deportivas del Cantón de Belén, en función de la participación y masificación del Deporte y la 
Recreación debido a nuestros atletas y usuarios en general.  En este sentido el Comité está 
trabajando arduamente para que los y las Belemitas puedan tener instalaciones en las mejores 
condiciones posibles. 
Conclusiones: 
  
1. En orden de dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa relacionados con 
obras de construcción y mantenimiento, se requiere continuar trabajando para que cada uno de 
los concursos sean ofertados con tiempo suficiente y seguros de su contenido.  
 
3. Se está trabajando en un plan de mantenimiento de las instalaciones del polideportivo, que 
nos permita contar con infraestructura en buen estado, funcional y agradable a la vista. 
 
Recomendaciones: 
1. La realización de un constante mejoramiento en las redes sociales del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén tanto en la página web, como en el Facebook, Instagram y 
ahora con la página de Youtoube, con el objetivo de que sean más llamativas a la vista y que 
los Belemitas se encuentren más enterados de todos los procesos Deportivos y Recreativos que 
se realizan en el Comité de Deportes. 
  
2. Promover el Marketing tanto Deportivo como Recreativo, con la finalidad de que las empresas 
privadas que se encuentran en el cantón e instituciones públicas se sientan identificadas con el 
deporte y la recreación Belemita, de tal manera que podamos realizar alianzas estratégicas en 
cuanto a patrocinios intercambiables por publicidad o convenios para el uso de instalaciones de 
parte nuestra en horas de poca afluencia de atletas y usuarios. 
  
3. Dar seguimiento al plan de general de las obras por realizar para corroborar que todo sea 
realizado de la mejor manera mediante una supervisión continua de cada uno de los procesos. 
  
4- Sacar un mayor provecho de las instalaciones deportivas mediante alquileres, así como 
promover la realización de eventos con el fin de obtener mayores recursos para inversión en las 
mismas. 
 
SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 



  

INTRODUCCIÓN Y/O COMENTARIO GENERAL: Para el periodo 2021 el Programa de la 
Administración general del CCDRB ha trabajado en el logro de las distintas contrataciones 
administrativas que se requerían con prontitud en el Comité y el objetivo es continuar trabajando 
en la mejora y mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones del Comité de Deportes. 
 
En el caso del Programa denominado Administración General, los objetivos estratégicos son los 
siguientes: 
  
Objetivo General estratégico:  
Optimizar la utilización de los recursos y el equilibrio financiero del Comité. 
 
Objetivo Específico estratégico: 
1. Priorizar la elaboración de estudios para la distribución de los recursos según las necesidades 
y resultados. 
2. Definir la política de Inversión en Imagen, Instalaciones, Material y Equipo. 
3. Actualizar las tasas de los precios de alquiler de las Instalaciones Deportivas. 
4. Instrumentar un proceso de control, supervisión y retroalimentación de resultados. 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
Evaluación y justificación de metas del área: Programa I - Administración General: 
Unidad: Administración General 
Responsable: Administrador General 
Meta Nº 101-01:  
Nombre de la Meta: Cumplir con la ejecución del presupuesto 2021. 
Porcentaje logrado: 95% 
Monto presupuestado: ¢34.543.121,67 
Monto Ejecutado: ¢ 32.654.365,01 
  

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico año 2021 

101-01 

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución 

₡34 543 121,67                        32 654 365,01  95% 

   
Justificación:  En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 1  
 
1-Se realizó la actualización del Reglamento de Vehículos del CCDRB con la colaboración del 
departamento jurídico municipal, el cual fue aprobado por el concejo municipal mediante 
acuerdo Ref. 3215/2021 del 09 de junio de 2021, dicho reglamento fue debidamente publicado 
en la gaceta N°128 del lunes 05 de julio de 2021. 
  
2-Se Realizó la actualización del estudio tarifario de todas las instalaciones administradas por 
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, la misma fue aprobada por Junta 



  

Directiva mediante acuerdo Ref. AA-083-05-14-2021 con fecha del 12 de mayo de 2021, dicho 
estudio tarifario fue publicado en la gaceta N° 103 del lunes 31 de mayo de 2021. 
  
3-Se realizaron nuevamente los convenios de uso, administración y mantenimiento de 
instalaciones con todas las Asociaciones deportivas del CCDRB con la colaboración del 
departamento jurídico municipal, los cuales fueron aprobados por Junta Directiva en sesión 
ordinaria N°17-2021 celebrada el lunes 07 de junio de 2021.  
  
4-Se realizó un convenio con el Liceo de Belén el cual fue aprobado por junta directiva mediante 
acuerdo Ref. AA-196 para poder hacer uso del gimnasio multiuso para uso de Asociaciones 
Deportivas y Actividades del programa de recreación. 
  
5-Se realizó la contratación de una empresa para la elaboración de los manuales de 
procedimientos de cada una de las áreas del CCDRB los cuales fueron aprobados por Junta 
Directiva en sesión ordinaria N° N°34-2021, celebrada el lunes 16 de noviembre del dos mil 
veintiuno. 
6-Se realizó el informe de las recomendaciones emitidas por la auditoría interna municipal 
aprobado por la junta directiva mediante acuerdo Ref. AA-122-04-21-2021 en el cual se envía 
un cronograma en el que indica la recomendación, el responsable y la fecha en la cual se estará 
dando cumplimiento. 
  
7-Se realizaron reuniones quincenales con el departamento de control interno municipal y la 
empresa Nahaorqui para realizar un análisis del estado actual del CCDRB y posteriormente 
hacer el envío de la matriz con los resultados, los cuales fueron revisados y aprobados por la 
Junta Directiva en sesión ordinaria N°25-2021, celebrada el 07 de setiembre de 2021. 
  
8- Se realizó oficio ADM-0317-2021 con la actualización referente al seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por el departamento de control interno municipal y la empresa 
Nahaorqui, esto para revisión y aprobación de Junta Directiva en sesión Ordinaria N°31-2021, 
celebrada el lunes 25 de octubre del dos mil veintiuno y ratificada en Sesión Ordinaria N°32-
2021, celebrada el lunes 01 de noviembre del dos mil veintiuno. 
9- Se realizó la contratación de Auditoría externa para realizar el estudio de los estados 
financieros del CCDRB al 31 de diciembre de 2020, se presentaron los resultados a la Junta 
Directiva para su revisión y respectiva aprobación en sesión ordinaria N°23-2021 celebrada el 
10 de agosto de 2021 y posteriormente fueron presentados al Concejo Municipal.  
  
10- Continúa el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el CCDRB para 
integrar la red de datos del Comité al esquema actual de infraestructura que administra la 
Municipalidad. 
  
11-Continuamos con la contratación realizada por medio de la plataforma SICOP de un Asesor 
Legal el cual lleva todos los litigios que se presenten en el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén.  
  



  

12-Se realizan reuniones de trabajo periódicas con la Junta Directiva para revisar diversos 
temas previos a la sesión de Junta Directiva entre ellas Comisión Técnica y Comisión de 
Adjudicaciones para la revisión de carteles en proceso de compra.  
  
13-Se está coordinando con las Juntas de Educación y Administrativas de las escuelas y 
colegios públicos de Belén con el fin de poder formar comisiones o convenios para poder hacer 
uso de las instalaciones deportivas en horarios no lectivos según lo indica la Ley 7800 artículos 
N°76 y N°77.   
  
14- Se realizó la de compra de un nuevo sistema contable con el cual se podrán realizar los 
estados financieros del CCDRB a base de devengo según lo solicita la contabilidad nacional, 
además es una de las recomendaciones de la auditoría interna municipal para la implementación 
de las NICSP. Con la implementación de este nuevo sistema se espera terminar la 
implementación de las NICSP a más tardar en enero 2022.  
  
15- Se realizó la actualización de los convenios de préstamo de uso, administración, y 
mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas suscrito entre el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén y cada una de las Asociaciones Deportivas del CCDRB, los 
cuales fueron aprobados por Junta Directiva en Sesión Ordinaria N° 17-2021 celebrada el lunes 
07 de junio de 2021. Dichos convenios ya fueron debidamente firmados por el representante 
legal del CCDRB y de las Asociaciones Deportivas. 
 
16- Se realizó el convenio de uso de vehículos del CCDRB con las diferentes disciplinas 
deportivas, en este momento aún están en revisión por parte de la diferentes Asociaciones 
deportivas. Dicho convenio fue aprobado por Junta Directiva en Sesión ordinaria N°32-2021, 
celebrada el lunes 01° de noviembre de 2021. 
 
En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 2 Se está trabajando constantemente en la 
renovación de la página del Comité de Deportes y las redes sociales en general para que los y 
las Belemitas tengan un lugar donde poder evacuar sus dudas con respecto a la gestión del 
CCDRB, con el objetivo de que haya una total transparencia en la información. Durante los 
últimos meses del 2021 incorporamos un nuevo programa en vivo llamado “La voz del Comité” 
realizado los jueves de 6:00pm a 7:00pm en el cual se pretende poder interactuar con los y las 
belemitas, de manera que sepan cómo se manejan todos los programas deportivos y recreativos 
que ofrece el CCDRB y puedan hacer las consultas por este medio, además de tenerlos 
informados sobre temas administrativos y los proyectos que se van desarrollando en el 
Polideportivo.  
  
En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 3 Se realizó un estudio de mercado con 
instalaciones deportivas cercanas al cantón y con algunos comités de deportes para realizar la 
actualización del estudio tarifario del CCDRB y definir los nuevos montos para la realización de 
los alquileres de las diferentes instalaciones deportivas que se encuentran bajo la administración 
del CCDRB, el cual fue revisado y aprobado por junta directiva y publicado en el periódico 
nacional La Gaceta. Además, en la nueva propuesta del Reglamento del CCDR Belén en el 
Artículo 63° se indica lo siguiente “El alquiler de instalaciones municipales deportivas y 



  

recreativas a privados es de cobro obligatorio. El monto del alquiler es de cobro exclusivo por el 
CCDRB, recaudado en su totalidad e ingresado y presupuestado por este; lo recaudado deberá 
destinarse al mantenimiento y mejoras de las mismas instalaciones, según lo establece el 
artículo 180 de Código Municipal. La responsabilidad de autorizar el alquiler y de recaudar le 
corresponde a la JD del CCDRB, por lo que se deberá documentar correcta y adecuadamente 
todo el proceso con la diligencia de la Administración del CCDRB. La Junta Directiva del CCDRB 
queda facultada para aprobar los montos de tarifas de alquiler de instalaciones previo estudio 
de mercado realizado por la Administración”. 
 
En cuanto al Objetivo Específico estratégico Nº 4, Cualquier tipo de compra que requiera el 
Comité de Deportes se realiza mediante el sistema de compras electrónicas denominado 
SICOP, además como se indicó anteriormente ya se encuentran realizados los manuales de 
procedimientos de cada área del CCDRB, incluyendo el manual de compras.  
  
Se realizaron procesos de contratación administrativa, de los servicios y proyectos; además se 
pagaron los servicios públicos básicos, pagos de la CCSS, póliza de riesgos del trabajo, pagos 
de salarios de los 9 funcionarios de planta, y los pagos de servicios especiales.  
 
Conclusiones:  Se está trabajando para que la ejecución del presupuesto del Comité de 
Deportes se realice de la manera más eficaz y eficiente, con el fin de que los fondos públicos 
sean utilizados según el interés y beneficio de los y las Belemitas, además se está trabajando 
en formar comisiones o convenios con otras instituciones públicas (escuelas y colegios) del 
cantón para ofrecer a los atletas y usuarios más posibilidades para poder realizar sus 
actividades recreativas y deportivas. 
 
Recomendaciones: 
1. Es importante mantener la comunicación y coordinación constante con el personal interno del 
Comité de Deportes, las Juntas Directivas de las Asociaciones Deportivas, Concejo Municipal, 
Alcalde y unidades administrativas Municipales, Comités Comunales, Organizaciones 
Comunales, Centros Educativos (Juntas de Educación y Direcciones), ICODER, Comité 
Olímpico y empresa pública y privada. 
 
2. Dar seguimiento a las conversaciones que se han iniciado con Instituciones como el ICODER 
y el Comité Olímpico entre otros, así como fomentar el mercadeo de las actividades del Comité 
de Deportes para lograr patrocinios de la empresa pública y privada y realizar convenios de 
ayuda mutua para la ejecución de los proyectos deportivos y recreativos del Comité de Deportes. 
 
3. Búsqueda de recursos por medio de alquileres o convenios de nuestras instalaciones 
mediante eventos, venta de artículos, búsqueda de patrocinios, todo con la finalidad de generar 
recursos para inversión en las instalaciones deportivas.  
  
4. Para el “Programa II” del Área Técnica Deportiva, que este sea reforzado mediante 
supervisión continua para corroborar el adecuado cumplimiento de cada una de las 
Asociaciones con el fin de buscar el crecimiento en el deporte Belemita.  
 



  

5. Llevar a la práctica un programa de capacitación al personal técnico y administrativo de las 
Asociaciones Deportivas para potenciar un mejor servicio y de calidad al usuario. 
 

SUBPROCESOS: SECRETARIA, TESORERIA, CARRERA ADMINISTRATIVA Y GESTION 
DE PROYECTOS 

  
Área estratégica: Asistente Administrativo 
Objetivo Estratégico: Desarrollar la Asistencia Administrativa del Comité, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Cargos y Manual Básico de la Organización y Funciones del 
Comité.  
  
Introducción y/o Comentario general: A continuación, se presenta la evaluación del primer y 
segundo semestre de ejecución del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2021 correspondiente 
al Asistente Técnico Administrativo, que abarca los subprocesos “Carrera Administrativa, 
Tesorería y Secretaría” (Referencia 2108/2006) y el último abarca (Recepción, Servicio al 
Cliente y Secretaría de Actas de Junta Directiva). Adicionalmente asignado por Junta Directiva 
la Gestión de Proyectos aprobado en el Manual de Organización y Funcionamiento de cargos 
de personal por el Concejo Municipal según Ref.3303/2020 de la Sesión Ordinaria N°33-2020 
del 30 de junio del 2020. 
  
Análisis y evaluación de la gestión 
Evaluación y justificación de metas del área: 
Unidad: Asistente Técnico Administrativo  
Responsable: Edwin Antonio Solano Vargas 
Meta única Nº102-01 
Nombre de la meta: Organizar y coordinar la Asistencia Administrativa los 12 meses del año. 
1. Organizar y coordinar el área secretarial del CCDRB los doce meses del año. 
2. Aplicar los procedimientos relacionados con la selección, capacitación, evaluación y 

estimulo de los recursos humanos del Comité de acuerdo con lo establecido en los 
manuales respectivos. 

3. Aplicar los procedimientos relacionados con el proceso de tesorería de acuerdo con lo 
establecido en el manual respectivo. 

4. Generar interacción con instituciones públicas y privadas para establecer convenios de 
cooperación y apoyo a los procesos deportivos y recreativos del CCDRB. 

5. Realizar capacitaciones a la comunidad para futuros miembros de Junta Directiva y 
Asociaciones, y personal técnico y administrativo de los diferentes actores del deporte y la 
recreación en el Cantón de Belén. 

6. Elaborar y dar seguimiento a proyectos de promoción tanto deportivos como recreativos y 
del movimiento humano. 

7. Coordinar con diferentes instancias para la aprobación de las Políticas Deportivas 2020-
2025 del CCDRB por parte del Concejo Municipal de Belén. 

8. Dar seguimiento y gestión del Proyecto Belén-Libre como estrategia y eje transversal de la 
DRAF tanto a nivel nacional como internacional. 

9. Vincular los diferentes programas del CCDRB con instituciones públicas, privadas y de 
cooperación internacional. 



  

10. Verificar el cumplimiento de protocolos establecidos para control del COVID 19 para cada 
disciplina deportiva y recreativa según regulaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio 
del Deportes. 

   
Justificaciones: (1 a 9) 
  
1. Organizar y coordinar el área secretarial del CCDRB los doce meses correspondientes al año 
2021:  
  
Se coordinó el subproceso secretarial durante el primer y segundo semestre correspondiente al 
año 2021 se llevó a cabo dentro de las actividades la Recepción y Servicio al Cliente, que implica 
atención a todos los usuarios de los servicios del comité tanto vía telefónica, por correo 
electrónico, WhatsApp y redes sociales o bien las personas que ingresan presencialmente a las 
oficinas y requieren de un primer contacto como orientación para ser atendidos posteriormente 
por la unidad respectiva. Estas actividades no es posible cuantificarlas, dado a que actualmente 
no se cuenta con los mecanismos necesarios para hacerlo, ni dar un debido seguimiento a cada 
una de las gestiones solicitadas. Hay que hacer notar que durante este primer y segundo 
semestre 2021 la asistencia de usuarios al Polideportivo de Belén se redujo casi en un 50% 
debido a que estas instalaciones permanecieron durante algún tiempo cerradas al público por 
la declaratoria de emergencia del COVID 19 y la atención al público y usuarios se realizó vía 
telefónica o por redes sociales y WhatsApp. 
  
En cuanto a la secretaria de actas de Junta Directiva, se llevaron a cabo durante el año 2021, 
treinta y nueve Sesiones Ordinarias y Extraordinarias con la confección de sus respectivas actas 
y se realizó la labor correspondiente a 4 sesiones de Comisión técnica del CCDRB y 6 sesiones 
de la Comisión de Adjudicaciones. Todas se encuentran con sus respectivas actas digitales y 
debidamente transcritas y firmadas en sus respectivos libros de actas en los tomos 44,45 y 46 
de los libros de actas del CCRRB, adicionalmente se publican virtualmente en la página web 
deportesbelen.com para su debida difusión y transparencia. A la fecha se lleva un total de 46 
libros oficializados de Junta Directica y los numero 1 tanto de la Comisión Técnica como de la 
Comisión de Adjudicaciones del CCDRB. Se confeccionaron doscientos cuarenta y una 
notificaciones de acuerdos de Junta Directiva, cartas varias, además de un total de doce 
certificaciones físicas y veintiséis oficios de recursos humanos. Durante el primer el año 2021, 
no se asistió en la coordinación con atletas, entrenadores y dirigentes a las citas médicas 
solicitadas, en programa de medicina del deporte ya que actualmente se lleva por medio de un 
aplicación directamente coordinada por el área deportiva para las especialidades de fisioterapia, 
psicología y nutrición, servicios que se contrataron a terceros. Se coordinaron diversas 
reuniones y citas para miembros de Junta Directiva y Administración con diferentes autoridades 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Se procedió a 
coordinar reuniones periódicas con los diferentes miembros de Asociaciones deportivas 
afiliadas al CCDRB con el fin implementar políticas de trabajo de una manera más homogénea 
y actualizar algunos procesos de trabajo, se han realizado un total de 16 reuniones para estos 
fines y se aúna a lo anterior la vinculación de dichas asociaciones para la puesta en marcha de 
la nueva aplicación (CCDRB Belén) para control de asistencia de usuarios tanto en la parte 
deportiva como recreativa. Se dio el apoyo secretarial para diversas actividades y 



  

requerimientos de los diferentes miembros de Junta Directiva tanto en Comisiones Especiales 
como en actividades habituales del CCDRB. Se coordinó con el área de recreación lo 
concerniente a la promoción de actividades que realiza el CCDRB por medio del Facebook, 
Instagram y otras realizando hasta el momento aproximadamente 156 publicaciones. Se 
procedió a realizar los procesos de control de correspondencia tanto recibida como entregada 
y mejorar los controles de esta. Se procedió a establecer un sistema de emisión de 
certificaciones de acuerdos de Junta Directiva con su respectivo consecutivo y con los requisitos 
que se requieren para este tipo de documentos, igualmente en el proceso de recursos humanos. 
Igualmente se proporcionan los datos requeridos tanto por la Auditoria Interna como Externa 
para los fines de estudio y control requeridos por las mismas. 
 

2. Aplicar los procedimientos relacionados con la selección, capacitación y evaluación y estímulo 
de los recursos humanos del comité de acuerdo con lo establecido en los manuales:  
  
Durante el año 2021 se registraron acciones de personal de la 974 a la 1084 mismas que 
corresponden a movimientos de personal, tales como reconocimientos de anualidades, carrera 
profesional, nombramientos, permisos y aumentos de salario de acuerdo con el sector público, 
correspondientes a los nueve funcionarios del comité y los contratos por servicios especiales y 
por jornales ocasionales.  Se registraron 24 trámites de planillas quincenales, el registro 
acumulado del pago de planilla por salario escolar y el acumulado para el pago de aguinaldo, 
en este año 2021; se continuo la modalidad de pago de planillas quincenalmente. Se llevo un 
control de asistencia del personal del CCDRB con un nuevo sistema instalado con e 
implementado para control facial sin contacto por efectos de pandemia COVID 19 y se procedió 
a verificar quincenalmente dicho reporte, hay que destacar que el sistema utilizado 
anteriormente para este control era muy rígido y en ocasiones no da información totalmente 
fiable por lo que en ocasiones se acudió a un sistema de control manual. Además de las 
revisiones de reportes de incapacidades y de horas extras; 13 trámites de cargas sociales ante 
la CCSS y 12 trámites de pólizas del INS de riesgos laborales; se confeccionaron 12 planillas 
para la Asociación de Empleados de la Municipalidad, 12 planillas a la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos, se confeccionaron 12 planillas de la Coopeservidores y para el mes de 
junio se incluyeron deducciones correspondientes a préstamos de funcionarios con el Banco 
Popular para un total de 6 reportes en el año 2021. Se adecuo el sistema de planillas de manera 
tal que se incluyeran las modificaciones incluidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas y las leyes correspondientes a mitigar el impacto correspondiente por efectos de la 
pandemia COVID 19 específicamente en lo referente a anualidades y porcentaje de pagos de 
estas. Se confeccionaron constancias laborales tanto de tiempo laborado como de salarios 
percibidos. 
 
Se realizo el concurso interno 01-2021 para la contratación en propiedad de un encargado de 
mantenimiento del CCDRB y se realizó la contratación de una promotora recreativa de forma 
interina por 6 meses que posteriormente se realiza concurso externo para propiedad; se 
contrataron en diferentes periodos 8 personas en servicios ocasionales para diferentes obras 
de infraestructura menores en el Polideportivo de Belén. Se mantiene actualizado y en custodia 
cada uno de los expedientes personales de los funcionarios del CCDRB.  
  



  

3. Aplicar los procedimientos relacionados con el proceso de tesorería:  
  
Se dio trámite a todas las facturas presentadas de acuerdo con los procesos de contratación 
realizados; los mismos han sido entregados en su mayoría los martes y viernes. Se realizaron 
los trámites respectivos para la custodia y entrega posterior de los pagos solicitados. Se realizó 
el ajuste respectivo para el manejo del fondo de caja chica a ¢228.000,00 siendo el monto de 
¢68.400,00 el monto máximo a pagar por este medio. Se han registrado reintegros de Caja 
Chica, que van del N°598 al N°636. Igualmente se realizaron 34 arqueos de caja chica en 
conjunto con la Administración.  Durante el año 2021 se continuo el pago a proveedores por 
medio de transferencias bancarias del Banco de Costa Rica bajo el sistema BCR Empresas y 
hasta el momento se han realizado un total de 376 transferencias de la cuenta corriente Nº362-
07484-5 y ocho transferencias de la cuenta de fondos públicos transferidos por el ICODER para 
la construcción del techado de la piscina del Polideportivo. Se mantiene un control de pagos a 
proveedores en el programa EMI y un respaldo de manera manual en Excel. 
  
Se realizo la compra de materiales y suministros de oficio según proceso de compra 
2020CD0000190005700001por un monto de ¢535.500.00 y se lleva un control de inventario de 
materiales y suministros de oficina que han sido asignados a este proceso e igualmente se lleva 
control de uso mediante solicitudes realizadas por los diferentes funcionarios del CCDRB, para 
este control se confeccionaron formularios numerados en consecutivo.  Se tramitaron las 
devoluciones de quince garantías tanto de participación como de cumplimiento solicitadas por 
medio de la cuenta de garantías.  Se coordinó con la Municipalidad de Belén para que los giros 
al Comité se realicen por medio de transferencia electrónica y para este año 2021 según 
solicitud de giros presentado a inicios del año.  Se coordinó con la Administración todo lo 
referente a alquiler de instalaciones deportivas y préstamo de estas, implementando facturación 
electrónica para los alquileres con la inclusión del impuesto del valor agregado. Hubo para el 
año 2021 una disminución de alquileres de la cancha de futbol y pista del polideportivo por 
impedimentos del Ministerio de Salud por el tema de prevención del CODID-19; facturas por 
alquiler de pista del polideportivo se han confeccionado 58. 
  
Se procedió a coordinar lo referente a inversiones por medio de certificados bancarios para 
incrementar los ingresos del CCDRB hasta la fecha se realizaron 5 certificados a plazo.  Se lleva 
un control de flujo de efectivo mensualmente debidamente justificado para tomar dediciones 
como las de proyección de pagos e inversiones a corto y mediano plazo.  Se brindo toda la 
colaboración solicitada tanto por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén como por la 
Auditoría Externa realizada con información confeccionado las diferentes certificaciones e 
informes solicitados y en se trabajó en la atención de las recomendaciones contenidas en el 
informe de dicha auditoria. 
   
4. Generar interacción con instituciones públicas y privadas para establecer convenios de 
cooperación y apoyo a los procesos deportivos y recreativos del CCDRB. 
  
 Se dio seguimiento a los trámites ante el Ministerio del Deporte y el Instituto Costarricense 

del Deporte y la Recreación con la finalidad en que nos asignarán presupuesto para la 



  

construcción de 1600 m2 de techado de la piscina del Polideportivo de Belén, iluminación 
y calefacción de la piscina obra que se concluyó a satisfacción en el mes de abril, se 
presentó la liquidación de fondos por un monto cercado a los ¢130.000.000.00 que 
contemplaba  dicho convenio y actualmente estamos a la espera de la aprobación de esta. 
También se está vinculando con la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y con 
Green Building Council Costa Rica (GBCCR) Concejo Costarricense de Construcción 
Sostenible para darle al proyecto del techado de la piscina del Polideportivo de Belén un 
diseño acorde con el mejoramiento ambiental del Cantón. 
  

 La mejora continua en la infraestructura del Polideportivo de Belén ha continuado durante 
el año 2021 por lo que se colaboró en la gestión de recursos para el mejoramiento del 
gimnasio de pesas, servicios de las piscinas, controles de accesos, ampliación de losas 
norte y sur de la piscina, construcción de pared de metal y zacate sintético, mejoras en 
bodegas de recreación, bodega de mantenimiento y parrillas de paso por tenis de campo 
y la instalación de sistemas de sanitización en los ingresos de las diferentes instalaciones 
del Polideportivo. Se adquirió de un equipo de pesas por poleas y un remo bajo la 
modalidad de convenio por donación que se firmó con la Empresa Kimberly Clark. 

  
 Igualmente con la aprobación de los diferentes protocolos sanitarios emitidos tanto por el 

Ministerio de Salud como del Ministerio de Deporte en relación a la emergencia sanitaria 
por CIVID19 se procedió a coordinar lo pertinente para adecuar nuestra infraestructura a 
los requerimientos de dichos protocolos, que no solamente exigen las medidas sanitarias 
correspondientes a los protocolos individuales de cada deporte y actividad recreativa sino 
que condicionan el uso de las instalaciones a la posibilidad de brindar trazabilidad de todos 
los usuarios del Polideportivo. 
  

 Se mantiene la coordinación con la Alcaldía Municipal y el Instituto Costarricense de 
Puertos de Pacifico la posibilidad de firmar un convenio interinstitucional para el 
aprovechamiento de la infraestructura del Balneario Ojo de Agua y se aprobó un 
anteproyecto y una subcomisión para dar seguimiento a la redacción de los documentos 
legales y diseño de abras a realizarse en dicho inmueble. Adicionalmente participaron 
instituciones como el Ministerio de Salud, Federación Costarricense de Ciclismo y 
concesionario o arrendatario del Balneario Ojo de Agua para definir las diferentes 
contrapartes de participación en dicho proyecto. La intención inicial es de construir una 
cancha de futbol playa que pueda a su vez albergar tenis playa y artes marciales de playa 
igualmente la construcción de una pista de BMX con dimensiones que permitan 
competencias internacionales. 
  

 Se mantienen negociaciones con personeros del Colegio Técnico Profesional Privado de 
Belén para tener la posibilidad de firmar un convenio en el cual los deportistas y personas 
del cantón puedan hacer uso de sus instalaciones para la recreación y entrenamientos 
deportivos. Se retomó la redacción de una carta de intenciones para realizar la negociación 
de la forma en que se pueda utilizar dichas instalaciones. 



  

 Se retoma negociación con la Caja Costarricense del Seguro Social específicamente con 
el Departamento de Ciudadano de Oro para coordinar la posibilidad para que durante el 
año 2022 el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén cuente con cursos 
financiados por dicho departamento, estos cursos son dirigido a adultos mayores y se 
impartirán en el polideportivo, los cursos solicitados son Agricultura Practica, Alfabetización 
Tecnológica, Prevención de caídas, Taichi, Baile Popular, Baile Folclórico y 
Acondicionamiento Físico Integral. Este proceso no fue posible ejecutarlo en el primer 
semestre 2021 debido a la emergencia sanitaria por COVID19 y la imposibilidad manifiesta 
de realizar actividades de concentración de personas. 

  
5. Realizar capacitaciones a la comunidad para futuros miembros de Junta Directiva y 
Asociaciones, y personal técnico y administrativo de los diferentes actores del deporte y la 
recreación en el Cantón de Belén. 
  
 Se verifico y coordino las necesidades de capacitación con personal del CCDRB y a las 

Asociaciones Deportivas. Por otra parte, se brindó asistencia administrativa a las 
Asociaciones Deportivas, Juntas Directivas y entrenadores, que así lo solicitaron. Aunado 
a esto se brindó asesoría y capacitación informal a los diferentes comités cantonales de 
deportes y recreación que así lo solicitaron, por ejemplo, el Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Grecia, Naranjo, Orotina, Santa Ana, San Rafael Heredia, Mora, Upala, 
Liberia, San Ramón, Sarapiquí, entre otros.  
  

 Durante este 2021 a raíz de las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud 
relacionadas con el COVID 19 la metodología de trabajo en cuanto a las capacitaciones y 
asesoramiento al igual que reuniones varias se han realizado de manera remota 
implementando aplicaciones como Zoom o Teams. 
  

 Se aprobaron los manuales de procedimientos de las diferentes procesos y subprocesos 
del CCDRB. 

  
6. Elaborar y dar seguimiento a proyectos de promoción tanto deportivos como recreativos y del 
movimiento humano. 
  
a. Durante el primer semestre del año 2021 se inician las negociaciones para la firma de un 

convenio de cooperación, uso y mantenimiento de instalaciones deportivas con la 
Escorpiones del Oeste Sociedad Anónima Deportiva que plantea un evidente el interés 
público que cobija para la comunidad la posibilidad de contar con un equipo de segunda o 
primera división, en especial, por los incentivos que trae consigo el fomento del deporte, 
en especial, el fútbol en niños y jóvenes de la comunidad. El artículo 113 de la Ley General 
de la Administración Pública, establece claramente lo que se entiende por interés públicos, 
indicando: “1.           El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que 
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión 
de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 2.     El interés público 
prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 



  

3.            En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los 
valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede 
en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.” Es claro, que la expresión de los 
intereses individuales coincidentes de los administrados nos lleva a un interés general, es 
decir, de bienestar social, como lo es el caso del fútbol para los niños y jóvenes de nuestra 
comunidad. Del mismo modo, implica el reconocimiento de una serie de principios y valores 
que permiten que una comunidad se desarrolle en un ambiente sano y de fomento del 
deporte del fútbol. El interés público se manifestará en la conformación de las ligas 
menores, en la coordinación con escuelas y colegios de la comunidad, así como en la 
gestación de una serie de proyectos que buscan brindar espacios de diversión, ocio, 
disciplina y competencia para los niños, niñas, adolescentes de esta población.  Es por lo 
anterior, que el interés público está debidamente justificado, según lo regula nuestro 
ordenamiento jurídico.  

  
El otro criterio, pero infinitamente de menos importancia, es el impacto económico, sobre el uso, 
mantenimiento y construcción así como se establece con la firma del convenio, no hay nada 
regalado, se calculan las horas de uso de cada una de las instalaciones requeridas por el equipo 
durante las temporadas oficiales de competencia y en base en el tarifario aprobado por la Junta 
Directiva del CCDRB en Sesión Ordinaria N°14-2021 y publicado en el diario oficial La Gaceta 
N°103 del lunes 32 de mayo del 2021 y que significa una ganancia en especie para la comunidad 
de Belén, se detalla cuadro comparativo de contraprestación de partes de la siguiente manera: 
   

CUADRO DE POSIBLES INGRESOS TOTALES POR AÑO Y DURANTE 5 AÑOS SI SE 
ALQUILARAN INSTALACIONES Y SE VENDIERAN VALLAS CON LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL TARIFARIO DEL CCDRB 
 

 
 



  

CUADRO DE POSIBLES APORTES TOTALES POR AÑO Y DURANTE 5 AÑOS QUE SE 
PODRÍAN RECIBIR DE PARTE DE ESCORPIONES CON VALORES DEL OESTE 

SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA 
 

 
Diferencia entre costo de alquiler instalaciones, vallas y aporte de la sociedad a favor del 
CCDRB 

DIFERENCIA A FAVOR  ₡ 41 762 998,40  
  
Actualmente se trabaja en la renovación de la gramilla sintética de la cancha de futbol del 
Polideportivo de Belén y mejoras en la infraestructura de camerinos y baños con cargo al 
presupuesto de Escorpiones del Oeste con Valores Deportivos, adicionalmente y como 
contraparte del convenio firmado se recibieron por vía de donación los uniformes de gala de los 
Juegos Nacionales 2021 por un monto aproximado a ¢12.000.000.00. 
 

 
 
a. Se presento solicitud formal a la Presidencia de la Republica y las autoridades del Ministerio 

del Deporte y la Recreación la posibilidad de financiar los siguientes proyectos:  



  

  
 Compra de una propiedad ubicada en las cercanías del Balneario Ojo de agua y que 

actualmente pertenece a la empresa Cargill, esta propiedad está declarada actualmente de 
utilidad pública y pretendemos por medio de la Municipalidad de Belén realizar las 
gestiones de compra respectivas. Dicha propiedad por su ubicación además de convertirse 
en un nuevo centro deportivo para la comunidad pretende dar la oportunidad para que 
muchas familias puedan realizar actividades en beneficio de su salud física y mental.  
Adjuntamos documentos a este oficio con los detalles de dicho proyecto. El costo de 
compra de esta propiedad es de ¢1.309.342.924.00. de los cuales el municipio y el Comité 
de Deportes aportaremos ¢un 75% por lo que le solicitamos su apoyo con el 25% restante. 

  
 Cambio de la gramilla sintética de la cancha de futbol del Polideportivo de Belén ya que la 

actual cumplió su vida útil y se convierte en una necesidad para la comunidad Belemita; 
hay que hacer notar que en el marco del mundial de futbol femenino que se realizara 
próximamente en nuestro país esta cancha puede ser una gran alternativa para realizar 
entrenamientos o partidos, además que por la cercanía con el Proyecto Gol puede 
convertirse en cancha de entrenamiento para las selecciones nacionales de futbol 
femenino y categorías menores. Adicionalmente este proyecto inicialmente comprende la 
construcción de tanques de retardo de aguas pluviales para colaborar a evitar las 
inundaciones que se tienen en nuestro cantón por causa del desbordamiento del Río 
Quebrada Seca que en varias ocasiones ha puesto en riesgo la vida de los habitantes del 
distrito de San Antonio. Adjunto propuesta preliminar del proyecto. El costo de la gramilla 
sintética sin los tanques de retención es de ¢100.000.000.00 (A este proyecto quedo 
descartado y no se le dio continuidad debido a que se sustituyó la gramilla de la cancha de 
futbol del Polideportivo por medio del convenio del equipo de segunda división). 

  
7. Coordinar con diferentes instancias para la aprobación de las Políticas Deportivas 2020-2025 
del CCDRB por parte del Concejo Municipal de Belén. 
  
La aprobación de las Políticas Deportivas 2020-2025 del CCDRB por parte del Concejo 
Municipal de Belén se realizó según Ref.5512/2020 en la Sesión Ordinaria N°55-2020 celebrada 
el seis de octubre del dos mil veinte y ratificada el trece de octubre del año dos mil veinte y 
actualmente es un instrumento valiosísimo para la consecución y redacción de la Política 
Cantonal de Deporte Recreación y Actividad Física (POCADRAF). Durante el segundo semestre 
del año 2021 se realizaron reuniones de acercamiento con autoridades del ICODER para 
vincular esta política nacional con los instrumentos que actualmente tiene el CCDRB para lograr 
la creación de la POCADRAF. 
 
8. Dar seguimiento y gestión del Proyecto Belén-Libre como estrategia y eje transversal de la 
DRAF tanto a nivel nacional como internacional. 
  
 Si bien es cierto la Municipalidad de Belén presupuesto ¢20.000.000.00 para la estrategia 

Belén Libre este monto no se pudo ejecutar por el CCDRB por las limitaciones dadas por 
el MINSA referente a la crisis sanitaria por prevención del COVID19, se implementó a 



  

inicios del año 2021 un campamento con niños de edades entre los 5 y 12 años durante 3 
días y dos fines de semana los cuales fueron muy exitosos, lamentablemente el nuevo 
repunte de la ola del COVID19 nos detuvo para la realización de otras nuevas vivencias. 
Actualmente se realizaron las modificaciones requeridas para replantear la implementación 
de la estrategia en tiempos de pandemia y vincularlo con la Política Cantonal de Deporte 
Recreación y Actividad Física (POCADRAF). Durante los últimos meses del año se trabajo 
masificando el trabajo comunal con el programa Sembremos Seguridad y se vincularon 
acciones conjuntas con la Policía Municipal de Belén como con la Guardia de Asistencia 
Rural impactando comunidades vulnerables del cantón. 

  
9. Vincular los diferentes programas del CCDRB con instituciones públicas, privadas y de 
cooperación internacional. 
  
 La generación de nuevas opciones para que la comunidad Belemita pueda tener acceso a 

actividades deportivas y recreativas genero durante el año 2018 y 2019 un proyecto 
denominado Estrategia Belén Libre – EBL - se alinea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que demandan incorporar la perspectiva de género, poniendo un 
especial acento en el derecho a la salud de las personas, en especial, a las más 
vulnerables, por tanto la estrategia deberá garantizar el acceso a la misma basada en los 
principios de universalidad y equidad. El principio de universalidad implica el acceso 
universal a los recursos de prevención y promoción de la salud, protección y asistencia.  El 
principio de equidad busca que todas las personas tengan las mismas oportunidades para 
enfrentar el fenómeno de las adicciones, independientemente de sus condiciones 
personales o sociales. La vinculación del CCDRB con instituciones públicas y el mismo 
municipio ha sido la constante en la gestión de dicho proyecto; por lo que se han tendido 
negociaciones de participación con el Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte y La 
Recreación, Ministerio de Seguridad, Instituto Control de Drogas, Patronato Nacional de la 
Infancia, Instituto Costarricense de Farmacodependencia, Instituto Mixto de Ayuda Social 
y con embajadas como la de Colombia y Estados Unidos de América. Este proyecto se 
vincula con la política nacional de Sembremos Seguridad. Cabe destacar que Belén Libre 
es un proyecto liderado por el CCDRB lamentablemente este sufrió un retraso considerable 
en su fase de vivencias debido a las restricciones sanitarias impuestas por el Ministerio de 
Salud, estamos a la espera de que se definan nuevas políticas de apertura de actividades 
para así poder dar seguimiento a la implementación de estas vivencias. 

 
La fase de Investigación, Capacitación y Gestión se han mantenido y durante el 2021 se logró 
coordinar por medio del señor Carlos Albero Rico, presidente de FUNLIBRE Colombia que el 
CCDRB pueda se vinculara con la Organización Mundial del Ocio (WLO) con respecto a una 
“Iniciativa de Ciudades De Ocio Mundial", con la que la OMM está dispuesta a mejorar la 
capacidad de conocimiento y aumentar su potencial. Esta iniciativa tiene como objetivo producir 
un cuerpo sustancial de conocimiento para apoyar a las ciudades en el desarrollo de políticas, 
acciones y programas relacionados con el ocio. Como punto de partida, se están poniendo en 
contacto con un selecto grupo de expertos del campo del ocio con el fin de realizar entrevistas 
sobre la situación actual a la que se enfrentan las ciudades cuando se trata de políticas y 
programas de ocio. Posteriormente, elaboraremos un informe sobre tendencias y retos de ocio 



  

para las ciudades, retrasando los principales temas mencionados por estos expertos. 
Igualmente se trabajó en la redacción de un convenio con la Escuela de Movimiento Humano 
de la Universidad Nacional para realizar diversas actividades en conjunto bajo el marco de 
cooperación interinstitucional. 
  
 En conjunto con el Alcaldía de la Municipalidad de Belén se presentó un proyecto al alcalde 

del Municipio de la Ciudad de Ottweiler en Alemania Sr. Holger Shafer que pretende dotar 
al CCDRB de un microbús para el traslado de atletas y niños de las diferentes escuelas a 
todos los programas vinculados con el proyecto de Belén-Libre el cual aún está pendiente 
de resolución dado los atrasos tenidos a nivel mundial por la pandemia COVID 19. 
  

 Se recibieron por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América la donación de 
implementos deportivos, equipos de sonido y video para la promoción de actividades en 
las diferentes comunidades y centros públicos y privados del cantón, todo esto bajo la 
estrategia de Sembremos Seguridad y Belén-Libre, igualmente se recibió la donación de 
inflables y equipos de cómputo por un valor aproximado a los 35.000.00. Igualmente se 
trabaja en un programa de capacitación continuo de los diferentes actores de la sociedad 
civil fomentando el voluntariado en la participación de los programas de Belén Libre. 
  

 Durante todo el año 2021 se realizaron reuniones con un grupo de comités cantonales de 
deportes denominado-JUNTOS POR EL DEPORTE que se creó para fortalecer 
conocimientos y experiencias no solamente el ámbito deportivo y recreativo, sino también 
en la organización de los mismo y su funcionamiento administrativo. Actualmente hay 
afiliados a este grupo un total de 57 comités de deportes. Actualmente se presentó a 
consideración de las Juntas Directivas de los CCDR la propuesta que será enviada a la 
Asamblea Legislativa referente a la modificación del Código Municipal en su apartado de 
comités de deportes para dar más posibilidades para que estos puedan transferir recursos 
a las asociaciones deportivas y otra iniciativa que pretende establecer parámetros claros 
para realizar actividades deportivas, recreativas y de ocio en vías públicas tanto nacionales 
como cantonales.  
  

 Se logro la donación por parte de la empresa privada de máquinas de palomitas y 
algodones para actividades propias del CCCDRB en comunidades y se recibe donación de 
un marcador de baloncesto. 

  
  
10. Verificar el cumplimiento de protocolos establecidos para control del COVID 19 para cada 
disciplina deportiva y recreativa según regulaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio del 
Deportes. 
  
 Se trabajo en la redacción, aprobación y supervisión de los diferentes protocolos sanitarios 

emitidos por MINSA, ICODER y MIDEPOR para cada uno de los deportes específicos y se 
logró la calificación de tres estrellas de la Municipalidad de Belén con un 98%, se aprobó 
por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte y la Recreación el protocolo 



  

general de actividades recreativas, el cual fue redactado a esa institución por una comisión 
creada por el ICODER y al CCDRB. 

 Se realizaron reuniones semanales con los responsables de las diferentes asociaciones 
deportivas para mantener actualizadas las diferentes políticas y lineamientos emanados 
por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deportes y Recreación referentes, informando 
a su vez las actualizaciones de las medidas sanitarias y de prevención para poder brindar 
los diferentes servicios de la mejor manera y ajustado a dichas regulaciones.  

 Se realizaron 139 supervisiones de campo a las diferentes instalaciones y disciplinas 
deportivas con la finalidad de verificar el cumplimiento e implementación de los protocolos 
y lineamientos aprobados por MINSA, ICODER y MIDEPOR para la realización de 
entrenamientos y competencias en el Polideportivo de Belén. Adicionalmente se realizaron 
visitas periódicas de coordinación y colaboración para la implementación eficazmente de 
dichos protocolos y lineamientos. 

 Se colaboro con la Comisión Cantonal de Emergencias en la confección de un borrador de 
protocolo para apertura de parques, zonas recreativas y canchas de futbol de la comunidad 
para uso público. 

  
Recomendaciones:  En cuanto a Salud Ocupacional es de suma urgencia volver implementar el 
programa de médico de empresa. Dar seguimiento y apoyo institucional a la Comisión de Salud 
Ocupacional nombrada por la Junta Directiva del CCDRB para poder implementar lo antes 
posible los planes de emergencias institucionales, tomado en cuanta la propuesta existente 
realizada por estudiantes de la Universidad de Fidelitas. Actualizando dicha propuesta y 
mejorándola para incluir temas actuales tales con la prevención de contagios como el COVID 
19. Igualmente estudiar la posibilidad de la adquisición de pólizas que cubran perdidas por 
eventos naturales, incendios u otros para la infraestructura del Polideportivo de Belén.  Mejorar 
el sistema único de comunicación con las diferentes asociaciones deportivas que podría ser por 
medio de la página web del CCDRB o la aplicación (CCDR Belen) en donde además de los 
correos electrónicos de cada agrupación se puedan promocionar los servicios que el Comité de 
Deportes ofrece por medio de cada una de ellas a la comunidad en general.  
 
Desarrollar un programa de mercadeo y promoción en conjunto con la Municipalidad de Belén 
en donde además de promocionar los servicios y programas que se brindan, se puedan 
conseguir recursos de empresas privadas o públicas para   el mejoramiento y la promoción de 
cada uno de estos. Desarrollar un plan de medios que permita al CCDRB ofrecer a la empresa 
privada beneficios adicionales para que la propuesta de patrocinio sea más atractiva y 
beneficiosa para las partes.  
  
Conclusiones:  En el año 2021 se mantuvo un mejor control en los reportes de actividades, dado 
que el PAO Presupuesto 2021, presentó una única meta. La ejecución de la meta se desarrolló 
de forma eficiente, con un 99% de ejecución del año 2021.  La implementación de nuevos 
sistemas informáticos (DECSA) vinculados con la Municipalidad de Belén no han tenido el 
avance requerido ya que el CCDRB depende de los diferentes funcionarios de la Municipalidad 
de Belén para su capacitación e implementación por lo que se decidió realizar una renovación 
y actualización de los diferentes sistemas informáticos existentes para poder cumplir con los 



  

requerimientos de las NICSP. Por lo anterior se procedió a la contratación y mejoramiento de 
los sistemas con lo que actualmente cuenta el CCDRB de manera tal que cumplan con lo 
solicitado para la implementación de las NICSP.  La aplicación de encuestas se ha convertido 
en un instrumento para que la Administración y Junta Directiva tomen sus decisiones en el 
quehacer de cada uno de los procesos que lleva a cabo el CCDRB. Se requiere recurrir al pago 
de horas extras para cumplir con algunos de los requerimientos de los diferentes sub-procesos 
integrados en la meta planteada, específicamente en la asistencia las diferentes sesiones de 
Junta Directiva dado que estas se realizan en horarios fuera de mi jornada laboral y Asambleas 
de los diferentes órganos de elección del CCDRB las cuales se realizan en horarios nocturnos 
para asegurar la asistencia a las mismas, igualmente para realizar las diferentes supervisiones 
de protocolos sanitarios individuales emitidos por el MINSA para el entrenamiento y acreditación 
de las diferentes disciplinas deportivas. El hecho de asumir nuevas funciones generadas del 
proceso de gestión de proyectos visibiliza la necesidad de fortalecer los sistemas ejecución de 
actividades y las posibilidades de vincularlas con diferentes actores de la sociedad civil por lo 
que es importante dar seguimiento a cada uno de ellos. Lo anterior por la envergadura de 
algunos de los proyectos planteados y la complejidad de estos, en búsqueda de una mejor y 
mayor eficiencia en los servicios a la ciudadanía. 
  
Se hace imprescindible establecer una estrategia coordinada con el Municipio en la cual se 
realicen las gestiones necesarias para la consecución de recursos nuevos y provenientes tanto 
del Municipio como de las diferentes instituciones públicas y privadas.  Igualmente es importante 
analizar la posibilidad de implementar un sistema de becas a deportistas de los diferentes 
programas del CCDRB para el mejoramiento de sus posibilidades técnicas y deportivas en 
competencias de mayor nivel nacional e internacional. 
 

 
 

CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, BIENES Y SERVICIOS 
  
Unidad: Gestión Bienes y Servicios, Contabilidad y Presupuesto 
Responsable: Asistente Técnico Financiero 
Meta Nº 103-1:  
Nombre de la Meta: Desarrollar los procedimientos de contratación administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el Plan de Adquisiciones Anual. Además de elaborar los 
informes contables y presupuestarios requeridos para la toma de decisiones de la organización. 
  
Monto presupuestado: ¢25,359,317.38 
Porcentaje logrado: 94.00% 
 

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 



  

Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico 1er Semestre 2020 
103-01 

Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución 
₡25,359,317.38 ₡ 23,953,902.87 94% 

 
Indicador: % de actividades realizadas. 
Etapa única: 
Actividades: 
1. Realizar los procesos de contratación de bienes y servicios.  
2. Confeccionar los estados financieros de los 12 meses del año.  
3. Realizar semestralmente los informes de ejecución presupuestaria. 
  
Justificación:  
  
1. Durante el año se llevaron a cabo 27 compras directas de escasa cuantía y 4 licitaciones 

abreviadas para las obras de mejora en el Polideportivo de Belén, procesos que estuvieron 
a cargo de la Administración General del CCDRB, las mismas mediante el sistema de 
compras Sicop las cuales se detallan a continuación: 

 



  

 
 
2. Se ha cumplido con la confección y presentación de los estados financieros (tanto en base a 
presupuesto como en base a devengo) de los 12 meses del año en base a devengo de acuerdo 
con el cumplimiento de las NICSP. 
  
3. Se presentó a la Junta Directiva ocho modificaciones presupuestarias y tres presupuestos 
extraordinarios, en cuanto a la preparación y presentación de los informes presupuestarios, se 
ha logrado realizar los cortes del I, II, III trimestre y I y II semestre de la ejecución presupuestaria, 
además de la liquidación del presupuesto, información que se incluyó en el sistema SIPP de la 
Contraloría General de la República, así como a los compañeros para preparar el respectivo 
informe.  
  
4. se realizó la contratación de una persona medio tiempo para apoyo en implementación de las 
NICSP y los nuevos sistemas financieros basados en devenga para cumplir con las NICSP los 



  

cuales incluyen sistemas de inventarios, de activos, contabilidad en base a devengo, 
presupuestos, planillas y cheques. 
  
A continuación, se presenta el informe de ejecución presupuestaria anual 
 

 
 

 
 



  

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

Justificación de ingresos y egresos informe de ejecución anual 2021. 
  
INGRESOS: ¢572,845,047.26 
  
Alquiler de edificios e instalaciones:  ¢ 683,012.55. 
Corresponde a alquileres de pista sintética y cancha de fútbol Polideportivo. 
  
Intereses sobre inversiones: ¢1,696,731.17 
Ingresos por concepto de inversión en certificados de depósito a plazo. 
  
Transferencias corrientes de gobiernos locales: ¢ 469,323,691.62 
Ingresos por parte de la Municipalidad de Belén  
  
Recursos de vigencia anterior: ¢95,510,682.73 
Corresponde al Superávit de la institución del año 2020. 
  
Otros ingresos varios no especificados: ¢5,630,929.19 
Corresponde al resultado de conciliación de garantías de participación y cumplimiento del año 
2012 a abril 2021, además a dinero depositado por CNFL correspondiente a reintegro de dinero 
por concepto de IVA rebajado en recibos eléctricos. 
  
GASTOS: ¢ 502,643,205.30 
  
PROGRAMA I ADMINISTRATIVO FINANCIERO: 
 ¢ 78,387,905.38 
  
REMUNERACIONES: ¢ 68,443,955.12.  Remuneraciones y cargas sociales del área 
administrativa Administrador general, asistente administrativo y asistente financiero, además, 
servicios especiales por soporte y apoyo implementación NICSP de enero 2021 a diciembre 
2021. 
  
SERVICIOS: ¢ 8,934,078.86.  Gastos de seguros pólizas Riesgos de trabajo, capacitación 
asistente financiero nueva ley contratación administrativa, publicación en prensa concursos 



  

externos funcionarios Mantenimiento, Recreación, publicación reglamento de vehículos del 
Comité y estudio tarifario de alquiler de canchas e instalaciones deportivas y gastos en 
refrigerios por diversas reuniones, Auditoría externa período 2020, servicio de confección de 
manuales de procedimientos del CCDRB, seguros RT, impresiones actas de Junta directiva, 
servicios jurídicos al CCDRB. 
  
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 794,025.10.  Compra de útiles y materiales de oficina y 
compra alimentos y bebidas para reuniones oficiales. 
  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢ 215,846.30 
Liquidación jornal ocasional medio tiempo para implementación de las NICSP. 
   
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES: 
 ¢ 379,232,617.40 
  
REMUNERACIONES: 74,013,730.78.  Remuneraciones y cargas sociales del área técnica, 
recreación, jornales ocasionales del programa Belén libre (futbol sala, patinaje, natación y 
boxeo) y funcionarios de Mantenimiento de instalaciones de enero a junio 2021. 
  
SERVICIOS: ¢ 259,935,753.58.  Pago de corriente eléctrica de instalaciones deportivas y 
oficinas, pago de telefonía fija y celular, cancelación servicios de seguridad del Polideportivo, 
seguros riesgos del trabajo, mantenimiento sistemas financieros reparación bomba piscina, 
reparación buseta 14 pasajeros, pago pólizas de vehículos e instalaciones, pago de marchamos 
de los vehículos del CCDRB, pago de arbitrajes para eliminatorias de juegos nacionales 2021, 
licitación servicios médicos ( fisioterapeuta, nutricionista y psicología), compra artículos 
promocionales al CCDRB, transporte de atletas a eliminatorias y juegos nacionales, viáticos 
juegos nacionales, pago a Municipalidad alquiler equipo de cómputo, refrigerios a atletas 
actividades de entrega de uniformes para juegos nacionales y pago de servicios técnicos 
deportivos Asociaciones deportivas que se detalla a continuación. 
  
GIMNASIA 
ARTÍSTICA ₡ 20,873,330.00 
NATACIÓN ₡ 24,337,623.39 
CICLISMO ₡ 18,019,433.12 
ATLETISMO ₡ 20,901,844.83 
BALONCESTO ₡ 19,098,888.88 
TAEKONDO ₡ 17,054,804.40 
KARATE ₡ 18,458,333.31 
ASOVOL ₡ 20,793,730.83 
TRIATLÓN ₡ 19,451,528.57 
TENIS ₡  9,862,183.54 

₡ 199,507,218.05 
  



  

MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 42,390,216.59.  Compra de combustibles para vehículos y 
maquinaria de mantenimiento de instalaciones, compra de materiales de construcción para 
mantenimiento de las instalaciones deportivas y oficinas, así como suministros de limpieza, 
compra de químicos para mantenimiento de piscinas, compra de alimentos y materiales para 
actividades de campamentos para niños, compra de materiales de limpieza, compra de kits de 
seguridad para las instalaciones , compra de uniformes para atletas de juegos nacionales y para 
Programas de recreación y Belén Libre, compra de materiales para servicio de Fisioterapia, 
compra de accesorios para cámaras de video para grabaciones en vivo, compra de 
combustibles y lubricantes para busetas, pick up y máquinas de corta de zacate, compra de 
materiales para gimnasio de pesas, mantenimiento de máquinas del gimnasio de pesas, compra 
de químicos para piscina y compra de materiales para mantenimiento de las instalaciones del 
Polideportivo y canchas públicas, compra de materiales para Parkour programa Belén Libre. 
  
BIENES DURADEROS: ¢ 2,532,166.46.  Compra de UPS para computadoras e impresora del 
Comité, compra de dos teléfonos celulares para Recreación y Administración, compra de 
monitor para equipo de audio y video de Recreación para videos Belén libre y en general del 
CCDRB, compra de trípodes y cables para equipo de audio y video, pago de licencias equipo 
de cómputo mediante convenio con Municipalidad, compra de máquinas de carnets. 
  
TRANSFERENCIAS: ¢360,749.99.  Pago de indemnización a la funcionaria del gimnasio de 
pesas por recalificación de puesto. 
  
PROGRAMA III INVERSIONES: ¢45,022,682.52 
  
REMUNERACIONES: 12,171,589.62.  Remuneraciones y cargas sociales de dos personas 
Jornales ocasionales para remodelaciones en área piscinas y bodegas del Comité de deportes, 
además trabajos de construcción de cancha de bochas, instalación césped sintético en varios 
lugares del Polideportivo y canchas naturales del cantón y gimnasio de pesas, techado parte 
sur camerinos de fútbol, chorrea entrada camerinos de fútbol, pared césped sintético en piscina, 
colocación losetas en parte sur de la piscina, colocación láminas de policarbonato en techo 
secundario de piscinas, remodelación duchas externas piscinas, remodelación baños piscinas, 
chorrea pasadizo de cancha de tenis, colocación y construcción de parrillas varias. 
  
SERVICIOS: ¢ 723,666.61.  Reparación de bombas de piscinas y pago de póliza riesgos de 
trabajo jornales ocasionales. 
  
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 7,161,886.87.  Compra de materiales de construcción y 
herramientas para proyecto de pared costado sur de piscina, enchape de duchas externas área 
de piscinas, remodelación de dos bodegas de Recreación, chorrea piso costado norte piscinas 
y techo bodega químicos piscinas, colocación láminas policarbonato techo secundario piscinas, 
remodelación baños piscinas, chorrea pasadizo cancha de tenis y colocación y construcción de 
parrillas varias. 
  



  

BIENES DURADEROS: ¢ 24,219,339.00.  Reparación instalaciones eléctrica cuarto de bombas 
piscinas, conexión enlace puntos fibra óptica para torres iluminación, compra e instalación de 
lámparas led de la plaza de la Ribera. 
  
TRANSFERENCIAS: ¢746,200.42.  Pago de prestaciones legales a jornales ocasionales. 
  
PROGRAMA DE RECREACIÓN BELÉN ACTIVO 
  
Área estratégica: Recreación.  A continuación, en el presente documento, se desarrollará el 
informe correspondiente a la evaluación anual del año 2021, para el programa de recreación 
“Belén Activo”, del programa Nº2 Área Técnica del Plan Anual Operativo 2021 del CCDR Belén. 
 
En el caso del programa denominado Recreación, los objetivos estratégicos son los siguientes: 
Objetivo General Estratégico: Masificar la Recreación en el cantón de Belén. 
Objetivos Específicos Estratégicos: 
Estructurar un plan de mercadeo de los programas y planes recreativos del Cantón. 
Promover y fomentar la participación en los programas y planes recreativos del Cantón. 
Implementar espacios de Recreación en las instalaciones deportivas y zonas verdes del cantón. 
Instrumentar u proceso de control, supervisión y retroalimentación de los resultados. 
  
PROCESO O SUBPROCESO: RECREACIÓN: 
Objetivo General: Organizar las actividades, procesos y vivencias recreativas de conformidad 
con la programación anual. 
Objetivo Estratégico: Desarrollar acciones y procedimientos de coordinación, dirección, 
ejecución, planificación, organización y evaluación de los procesos, actividades y vivencias de 
carácter recreativo y afines al programa. 
Unidad: Recreación 
Responsable: Coordinador Recreativo 
Meta Nº: 203-01 
Nombre de la Meta: Ejecutar el programa recreativo propuesto para el año 2021, aplicando una 
adecuada organización, coordinación evaluación y seguimiento de los procesos. 
Monto del presupuesto: ₡56 582 359,98 
Porcentaje logrado: 74% 
  
Justificación: Para lo que corresponde a la meta 203-01, en el año 2021 para el Programa de 
Recreación “Belén Activo” se dio inicio con el programa de desarrollo de habilidades y destrezas 
motoras en el mes de abril con participación del Cecudi La Ribera, CIM Escobal, Kinder de la 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado, que se trabajaran de forma ininterrumpida hasta el mes de 
diciembre.  Con respecto al segundo programa de recreación dirigida a los jóvenes (desde 12 
hasta 19 años). Se inicio con una encuesta en el mes de marzo para determinar cuáles son las 
necesidades deportivas y recreativas que tienen los jóvenes en el cantón.  Para el mes de junio 
se presentó una propuesta a la administración y a la junta directiva con actividades recreativas 
para jóvenes dentro de las cuales estaban espacios para natación, skate, parkour, baile popular, 
fútbol, gimnasia artística, entre otros.  Además, se desarrolló la primera edición de los “Fitness 
Games de la Juventud” para celebrar el mes de la Juventud en agosto pasado.  



  

  
Para el tercer programa para adultos jóvenes se dio inicio con una oferta variada de clases de 
cardio dance, clase mixta, pilates, entrenamiento funcional, acuafitness, así como el servicio de 
gimnasio de pesas.  Para el cuarto programa de personas mayores activas: personas adultas 
mayores se dio inicio desde el mes de febrero con clases de acondicionamiento físico, 
acuafitness, natación, voleibol adaptado (voli 8), horario diferenciado en el gimnasio de pesas y 
para el mes de junio se retomó el grupo de baile típico.  Para nuestro quinto programas que es 
el dirigido a personas con discapacidad o recreación accesible que se dio inicio desde el mes 
de marzo, con los deportes de natación terapéutica, natación competitiva, bochas, atletismo, 
gimnasia rítmica, ciclismo, y se realizó una actividad en el mes de diciembre que se celebra el 
Día Internacional de la persona con Discapacidad.  
  
En lo que respecta al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 1: Sobre el plan de mercadeo de 
los programas y planes Recreativos desde el mes de febrero se inició con la reapertura 
paulatinamente de cada uno de los programas en nuestras instalaciones y se empezó a informar 
por medio de redes sociales (Facebook, Instagram), whatsapp, entre otros. Para que las 
personas se fuesen registrando en nuestra aplicación y pudiendo ser parte de los mismos. 
Además, hemos dejado algunas de nuestras clases de forma virtual desde nuestro Facebook 
Live, para poder captar a otra población además de videos con ejercicios específicos y 
recomendaciones. Todo se ha realizado en nuestra página de Facebook, Instagram, grupos de 
WhatsApp.  
  
En cuanto al Objetivo Específico Estratégicos N.º 2: Para promover y fomentar la participación 
en los programas y planes Recreativos del Cantón hemos realizado diversas publicaciones por 
medio de nuestras redes sociales, llamadas, envío de información directamente por whatsapp 
para lograr que las personas fueran retomando las actividades de forma presencial.  Igualmente, 
de unos meses para acá ha existido la desventaja de que nuestros aforos han llegado al cupo 
máximo establecido en protocolos de salud, por lo que nos vemos obligados a no promocionar 
diversas actividades por falta de cupo.  
  
En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 3: Sobre Implementar espacios de 
recreación en las Instalaciones Deportivas y zonas verdes del Cantón, para el periodo del 2021, 
no se ha logrado realizar en su totalidad ya que por la pandemia por el Covid 19 solo en nuestras 
instalaciones hemos podido desarrollar la mayor parte de actividades, a excepción de algunos 
centros educativos pero en comparación con años antes de pandemia no se pudieron retomar 
actividades en barrios u otros por la situación país.  Así mismo en parques o plazas no se ha 
permito del todo por mantenerse cerradas por órdenes municipales.  
  
En cuanto al Objetivos Específicos Estratégicos N.º 4: Instrumentar un proceso de control, 
supervisión y retroalimentación de los resultados, se detalla a continuación un desglose del dato 
estadístico de los alcances realizados durante el año 2021 y las recomendaciones y cambios 
que se darán a partir del 2022.  
  
ANALISIS POR PROCESO Y SUB-PROCESOS: 
  



  

PROCESO DE DESARROLLO DE DESTREZAS Y HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS.  Este 
proceso consiste mediante actividades lúdicas desarrollar en los niños que asisten a las 
instituciones anteriormente mencionadas, habilidades y destrezas motoras básicas necesarias 
para su desarrollo integral, además de importantes para en un futuro posterior practicar alguna 
disciplina deportiva.  El proceso se desarrolla en esta etapa en los Kínder de la Escuela Manuel 
del Pilar Zumbado y en los CECUDI de La Ribera y CIM Escobal.  A continuación, se presenta 
los datos por mes y la cantidad de población con la que se trabajó a lo largo del Año en los 
diversos centros educativos. 
 

 

  Mes Total, de  
  

Promedio de  
Institución  
Educativa    Asistencia Asistencia por 

    Mensual Semana 
    Procesos   
        

K Manuel del Pilar Abril  204 51 
  Mayo   23 11 

  Junio  - - 
  Julio  85 28.3 
  Agosto  55 18.3 
  Setiembre  22  22 
  Octubre  83 16.6 
  Noviembre 67 33.5 
  Diciembre  - - 
  Año. 2021     

        
  
  Mes Total, de  

  
Promedio de  

Institución  
Educativa    Asistencia Asistencia por 

    Mensual Semana 
    Procesos   
        

CIM Escobal 
Abril  125 31 

  Mayo   107 26 
  Junio  86 28  
  Julio  105 26.25 
  Agosto  119 29,75 
  Setiembre  95 31.66 
  Octubre  124 24.8 



  

  Noviembre  117 39  
  Diciembre  42 42 
  Año 2021     

        
       

 
 

  Mes Total, de  
  

Promedio de  
Institución  
Educativa    Asistencia Asistencia por 

    Mensual Semana 
    Procesos   
        

Cecudi La Ribera 
Abril  80 26 

  Mayo   121 24 
  Junio  129  25 
  Julio  66 22 
  Agosto  61 20.3 
  Setiembre  63 21  
  Octubre  56 11.5 
  Noviembre  88 22 
  Diciembre  - - 
  Año 2021 664 19.08 

       

 

 
 

Para el año 2022 se espera poder iniciar nuevamente con los centros educativos antes 
mencionados y además retomar después de no poder realizarlo en el 2021 en los kinder de la 
Escuela Fidel Chaves Murillo y el Jardín de Niños España.  
  

1. PROGRAMA PARA JÓVENES DE 12 A 19 AÑOS 



  

El nuevo programa de Recreación dirigida a jóvenes entre los 12 y 19 años ha dado inicio en el 
mes de marzo con una encuesta dirigida a jóvenes de diversos colegios públicos y privados del 
cantón.  Esto con el fin de poder conocer las necesidades y gustos de los jóvenes de nuestras 
instituciones educativas.  Con base en esos resultados se montó una propuesta para presentar 
a la administración y a la junta directiva durante el mes de julio.  La propuesta incluyo abrir 
espacios para el desarrollo de natación recreativa, parkour, skate, baile, entre otros.  Para este 
año 2021 se dio la contratación de un promotor recreativo para el desarrollo de la natación 
recreativa los domingos en horario de 8 am a 12pm.  Además, se abrió un espacio los martes 
en la tarde para una clase de baile popular que lamentablemente después de un mes de 
establecido el programa se cerró por falta de participación.  Para el Skate se logró la apertura 
del parque Ambiental en la Asunción los sábados de 8 am a 2pm, durante un mes sin embargo 
durante los 4 sábados que tuvimos el promotor recreativo en el sitio no tuvo mayor participación 
de jóvenes, y el servicio se tuvo que suspender.  Es importante indicar que la actividad se publicó 
con anterioridad en nuestras redes sociales y compartida varias veces sin embargo no se tuvo 
una respuesta positiva a la misma.  
Para el 2022 se espera poder continuar con el programa de recreación, sin embargo, se analiza 
en hecho de aumentar las edades para tener mayor participación e iniciar con el programa de 
parkour que quedó pendiente en el 2021 por no estar listo el material para poder implementarlo.  
A Continuación se presentan los datos de las actividades a continuación y el % de ocupación 
de cada una de las mismas. 
 

II Semestre  
  

Total de clases  % 

   
  

Ocupación  
% 

 Clases   Participación   

     

      
       

Natación  30  161/468 34.70% 

Baile popular  4 16/100  16% 

Total  34 177/568 50,7 
 
3.PROGRAMA PARA ADULTOS JÓVENES  
 
(20 hasta 59 años) 
 
3.1 Clases grupales matutinas y vespertinas  
 
Descripción: Este proceso, y sus correspondientes subprocesos como su nombre ya lo sugiere, 
tiene como objetivo brindar a la población en general amante de la práctica de diversas clases 
de actividad física, en sus distintas modalidades, contando con instrucción altamente capacitada 
y material de primera calidad para la práctica de estas vivencias.  Los usuarios pueden participar 



  

de diversas clases grupales en diferentes estilos como pilates, entrenamiento funcional, cardio 
baile, clase mixta las cuales se desarrollan en horas de la mañana en el gimnasio del 
Polideportivo y en horas de la tarde - noche en los Barrio Fátima y Calle Flores por el momento.  
A continuación, se presenta un cuadro donde se indica el total de clases realizadas desde el 
mes de marzo y hasta junio. Y por medio de la nueva aplicación tenemos el % de participación 
y ocupación total según lo estipulado en los protocolos de recreación. 
 

II Semestre Total de clases  
Ocupación 

% 
Clases  Participación  

Pilates 30  
  

412/660 64,44% 
Cardio baile 33 842/865 96,75% 
Clase mixta 79 1366/1822 75,62% 

Entrenamiento Funcional 71 441/605 74,89% 
Acuafitness  66 1295/1494  86,99% 

Natación  62 1163/1310 89,74% 
Total  341 5519/6756 81, 405% 

 
A nivel general se realizaron 341 clases de diversos estilos y el porcentaje de ocupación total 
fue del 81% de participación para el año 2021. Además, de esto se debe indicar que las clases 
de cardio dance, clase mixta tanto diurnas como nocturnas y la de pilates, se realizaron en vivo 
por nuestro Facebook Live dando oportunidad a todas esas personas que pueden asistir a 
nuestras clases de forma presencial.  
  
(3.2) Sesiones de natación y acuafitness (40 a 59 años) 
Las clases de natación se realizan una vez a la semana con el fin de enseñar a las personas a 
nadar, así como de la realización de actividad y el desarrollar habilidades por medio del agua, 
por su parte las clases de acuafitness son ejercicios localizados con música en el agua.  Para 
este primer semestre tuvimos una ocupación por arriba del 86%, siendo de las actividades más 
gustadas en este grupo de edad.  
  
(3.3) Gimnasio de pesas 
Este proceso tiene su razón de ser como un servicio a la comunidad y tiene como objetivo 
brindar a toda la población en general la oportunidad de tener acceso a un centro de salud física 
acondicionado con pesas, máquinas de primera calidad, material funcional diverso y un 
instructor de planta que supervisa el proceso, desde la evaluación previa, desarrollo del 
programa y variantes de este conforme el avance y disciplina de la ejecución.  Dentro de la 
población que más utiliza el servicio del gimnasio de pesas es este grupo de edad quienes. La 
estadística del mismo se muestra al final de este documento.  A la actualidad no tenemos la 
estadística por grupos de edad por lo que se muestra la asistencia y ocupación por bloques y 
días.  
 

Lunes-miércoles-viernes 



  

 
Hora Total Bloques Asistencia % ocupación 

5:15 am a 6:15 am 121 1270/1550  83,26  
6:30 am a 7:30 am 78 716/985 73,16 
9:30 am a 10:30 am 73  664/920 74,27 
12:00 pm a 1:00 pm 76 605/965 65,88  

  
Martes- jueves  

 
Hora Total Bloques Asistencia % ocupación 

11:15 pm a 12:15 pm 75 492/865 58,31  
1:00 pm a 2:00 pm 79 219/1010  23,21 
2:30 pm a 3:30 pm 78 463/915 53,35  
6:30 pm a 7:45 pm 79 770/895 87,70  

 
Al poder observar los cuadros anteriores se ve reflejado como los horarios de la mañana son 
los más concurridos y los que tienen la ocupación más alta, junto con los bloques de la noche. 
Es por esto que se analiza para el año 2022 quitar los espacios de la tarde como el de 1 pm y 2 
pm, por la falta de ocupación y el desarrollo de otras actividades en los mismos.  Además del 
trato profesional a cargo de la promotora del gimnasio de pesas se realizan a lo largo del año, 
retos para incentivar la población que hace uso del gimnasio, como, por ejemplo, Reto “Cintura 
y Abdomen” incentivando así a la población a la participación dentro del gimnasio. 
 

 
 

4.PROCESO PERSONAS MAYORES ACTIVAS:( PERSONAS ADULTAS MAYORES Y 
ADULTOS MEDIOS) 
  

1. Sub proceso de acondicionamiento físico 

2. Sub proceso de natación recreativa y acuafitness 

3. Gimnasio de pesas  
4. Sub proceso de Voli-8 

5. Sub proceso de Baile Folklórico 

  



  

Descripción: Este proceso consiste en la desarrollo de clases de actividad física, pre deportivas 
y recreativas dirigidas a nuestros adultas mayores ( 60 años en adelante) del cantón, como lo 
son actividades sociales, encuentros, capacitaciones, sin embargo, también , pueden ser 
practicadas por personas menores a esta edad  con la condición de que todas las actividades 
que se ejecutan son específicamente diseñadas para personas adultas mayores y que además 
sean personal de apoyo para las personas de mayor edad. 
  

 1.1 Sub Proceso de Acondicionamiento Físico 

  
Descripción: En este subproceso se desarrollan actividades de índole físico, predeportivo y 
recreativo con el objetivo de mejorar todos los componentes de la aptitud física de las personas 
adultas y adultas mayores que asisten a nuestras sesiones (fuerza, resistencia, coordinación, 
flexibilidad, velocidad). 
  

 1.2 Sub Proceso de Natación Recreativa y acuafitness 

  
Descripción: En este subproceso se desarrollan actividades de índole físico, predeportivo y 
recreativo asociadas a la ejecución de actividad física dentro del área de piscina en donde los y 
las usuarios del proceso desarrollan mejoras en la capacidad cardiovascular y musculo 
esqueléticas; así como también los y las usuarios más avanzados que no saben nadar, inician 
el proceso básico de enseñanza de esta disciplina.  
  

 1.3 Gimnasio de Pesas  
  
Luego de que en el 2020 se diera la pandemia por Covid-19, tuvimos que modificar la forma de 
trabajar en el gimnasio de pesas y se estableció un horario específicamente para adulto mayor, 
quienes de forma individual reciben un trabajo dirigido y especializado, según su nivel y 
capacidad física. Para la mejora de los componentes de la aptitud física como los son 
resistencia, fuerza, equilibrio, coordinación y agilidad.  
  

 1.4 Sub Proceso de “Voli-8” 

  
En este subproceso se desarrollan entrenamientos y fogueos de manera predeportiva y 
recreativa de la disciplina denominada “Voli-8”, el cual es una adaptación del voleibol normal, 
específica para la práctica de personas adultas mayores, en donde los usuarios que asisten a 
esta actividad practican los diversos fundamentos básicos para la correcta ejecución de esta 
disciplina; a saber, colocar, pase, saques, recepción, rotación, etc. 
  

 1.5 Sub Proceso de Baile Folklórico (Grupo de Baile Folklórico “AMABE”) 

  
Descripción: En este subproceso se desarrollan mediante la práctica del Baile Típico o Folklórico 
costarricense el mejoramiento en aspectos de índole físico, cognitivo y social de las personas 
usuarias, asistentes a este sub proceso.  Gracias a la práctica de esta actividad los y las adultos 
mayores participantes tienen la oportunidad de realizar actividad física en donde mejoran 
capacidades como la resistencia cardio vascular y la fuerza muscular a nivel de extremidades 



  

superiores e inferiores.  El grupo de baile típico se retomó de forma presencial nuevamente 
hasta el mes de junio ya que se estaba capacitando a la nueva instructora recreativa para poder 
implementar las sesiones de forma presenciales.  En el mes de setiembre se realizó la primera 
presentación del grupo para la celebración de la Independencia el 14 de setiembre en San 
Joaquín de Flores. El grupo deleitó a los presentes con dos canciones que se trabajaron a lo 
largo del año, los adultos mayores disfrutaron mucho la presentación después de tener ya varios 
meses sin poder hacerlo.  
 
A continuación, se presente el % de asistencia del año 2021, donde se inició desde el mes de 
febrero con clases y actividades presenciales y se finalizaron actividades a inicios del mes de 
diciembre.  Cabe indicar que los grupos de adultos mayores tienen mucha participación en las 
diferentes actividades sin embargo su asistencia a veces no es tan contante por citas médicas, 
paseos, enfermedad entre otros.  
 

II Semestre  
  
Total, de clases realizadas  Participación  Ocupación  

 Clases     
Acondicionamiento físico  64  1263/1520 84,80% 
Natación y acuafitness 64 1339/1576  85,11% 
Gimnasio de pesas  73 664/920 74,27% 
Volibol adaptado (voli 8) 66 786/1248  63,64% 
Grupo Amabe Baile Típico  22 342/515 68,55% 

Año. 2021 231 4043/5199 75.76% 
       

 

 
 
5.PROCESO RECREACIÓN ACCESIBLE: (PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 
 
2.1 Sub Proceso de Natación Recreativa y terapéutica 
 
2.3 Sub Proceso Deportivo Competitivo 
 
Descripción: El proceso “Recreación accesible” consiste en la práctica de actividad física, 



  

recreativa, predeportivo y terapéutica para personas con algún tipo de discapacidad ya sean 
cognitivas, motrices o mixtas de todas las edades en acompañamiento con sus familiares o 
tutores. 
 

 2.1 Sub Proceso de Natación Recreativa y terapéutica 

  
Para este año se realizó el regreso presencial en el mes de marzo, para natación recreativa y 
terapéutica, en este subproceso se atienden personas con discapacidad que presentan lesiones 
o compromisos físicos importantes en donde mediante el trabajo que se realizan en las sesiones 
se busca como objetivo el mejoramiento de las capacidades motrices de estos usuarios. Así 
mismo los y las usuarios más avanzados que no saben nadar, inician el proceso básico de 
enseñanza de esta disciplina. 
 

 2.3 Sub Proceso Deportivo Competitivo 

  
Descripción: En este subproceso los y las usuarios participantes entrenan de manera formal las 
distintas disciplinas deportivas que desarrollamos para la población con discapacidad que se 
atiende a saber; Atletismo, Bochas, Ciclismo, Gimnasia Rítmica, Natación triatlón y tenis de 
campo.  El sub proceso tiene como objetivos la preparación integral de los y las usuarias de 
manera física, técnica y táctica para el desempeño y competencia de las disciplinas antes 
mencionadas con el fin de que durante el año puedan participar en eventos competitivos , 
especiales o específicos para personas con discapacidad como lo son: eventos por invitación, 
fogueos amistosos, eliminatorias regionales y final de Juegos Nacionales , en programas como 
lo son Olimpiadas Especiales, PARACODICADER y otros similares.  A continuación se presenta 
los datos de participación para este 2021 por deporte, se espera para el año 2022 establecer 
una campaña para dar a conocer estos programas y poder así aumentar la cantidad de 
población que participe de las mismas. 
 

Actividad Total de 
Promedio de asistencia por 

mes 
Promedio por 

semana. 

 

Asistencia por deporte durante el 
año 

De marzo a diciembre   
Natación Terapéutica  180 18 4,5 

Atletismo  181 18.1 4.52 
Natación competitiva  163 40,75 10,18 

Tenis  98 9.8 2,45 
Bochas  118 11.8  2,95 
Ciclismo  44 13  3,25 
Gimnasia  32 3.2 0.8 

Total, año. 2021  816 81,6 20,4% 
 
6.PROCESO DE VIVENCIAS EVENTUALES DE RECREACIÓN: 
 
Este proceso tiene como fin desarrollar diversas actividades en diversos momentos del año ya 



  

sea de coordinación directa de la institución o bien brindando apoyo a otras instituciones para 
el mejoramiento de sus actividades. De igual forma realizar actividades y vivencias en días de 
efemérides concomitantes con los procesos y actividades que cotidianamente se realizan como, 
por ejemplo: Día del deporte, Día de la Actividad Física, Día Mundial del Ocio, Concientización 
de las personas con autismo, Día de la persona Adulta Mayor. Día Nacional e Internacional de 
la Persona con Discapacidad, Domingos recreativos, etc. Además de actividades especiales en 
los procesos cotidianos.  Para este año 2021 logramos desarrollar diversas actividades hasta 
donde los protocolos nos los permitieron a continuación se da una explicación detallada de cada 
una de ellas: 
 
Campamento de verano Belen Activo 2021.  El pasado mes de enero el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén desde el programa de recreación Belén Activo nos dimos a la 
tarea de desarrollar el “Primer Campamento de Verano Belén Activo 2021”.  Las fechas en las 
que se realizó el campamento fueron la primera semana del 19 al 21 de enero y la segunda 
semana del 26 al 28 de enero.  Por lo que a partir del mes de diciembre se hizo la invitación a 
diversas asociaciones deportivas, centros de salud física y entidades municipales para que nos 
colaboran con clases y actividades para desarrollarlos durante los 6 días.  El cupo de 
campamento que definimos fue de 80 niños en total 40 para cada una de las semanas y estos 
divididos en 4 grupos de 10 niños.  Para iniciar se realizó una convocatoria por medio de redes 
sociales para el dónde se invitó a los padres a inscribir a sus hijos por medio de llamada 
telefónica o whatsapp.  
 
Se desarrollo un horario de 8 am a 4pm donde se realizaban donde se realizaban dos talleres 
en horario de la mañana y dos talleres para la tarde.  Cada uno de los niños recibió una botellita 
de alcohol para su desinfección, así como 2 meriendas y un almuerzo durante cada uno de los 
3 días en que cada niño participaba. Dentro de las actividades que se realizaron durante los 3 
días tuvimos: 
 

1. Atletismo (Asociación Deportiva Belén Atletismo) 

2. Triatlón (Asociación de Triatlón Belén) 

3. Huertas (Unidad de ambiente de la Municipalidad de Belén) 

4. Juegos tradicionales (Staff recreación) 

5. Ciclismo (Asociación de ciclismo recreativo Belén)  
6. Gimnasia (Asociación de Gimnasia Artística Belén) 

7. Taller de máscaras (Staff de recreación) 

8. Taller de prevención (Policía Municipal) 

9. Taekwondo (Asociación Taekwondo Belén) 

10. Juegos de mesa (Staff de recreación) 

11. Yoga (Shantivydia) 

12. Bochas (Juan Carlos Córdoba) 

13. Nutrición (Staff Médico) 

14. Karate (Asociación Karate Belén) 

15. Juegos teatrales (Joseline Villegas Ledezma) 

16. Beisbol (Juan Carlos Córdoba) 

17. Baloncesto (Juan Carlos Córdoba) 



  

18. Voleibol (Asociación Voleibol Belén) 

19. Boxeo (Asociación Deportiva Belemita de Boxeo) 

20. Tenis (Asociación Belén Tenis) 

 
Los grupos estuvieron divididos por edades de la siguiente manera: 
Grupo 1 (5-6 años) 
Grupo 2 (7-8 años) 
Grupo 3 (9-10 años) 
Grupo 4 (11-12 años)  
  
Al final se contó con una participación total de 76 niños, ya que algunos desistieron durante ya 
avanzado el campamento por diversas situaciones personales.  Al finalizar el último día de cada 
una de las semanas se realizó una evaluación tanto a los niños presentes ese día como a los 
padres de familia para conocer cuál había sido la percepción, gustos, y cosas que se debían 
mejorar sobre el mismo para tener en cuenta, para futuras actividades.  Se espera poder realizar 
un nuevo campamento para enero del 2022. 
 

 
 
Día del Deporte (Escuela Manuel del Pilar Zumbado).  En el mes de marzo celebramos junto al 
profesor de Educación física de la institución Edwin Salas el día del Deporte donde tuvimos una 
participación de alrededor 400 estudiantes divididos en dos grupos uno para el 23 de marzo y 
el otro 24.  Durante ese día realizamos diversas actividades de baloncesto, gimnasia, voleibol, 
beisbol entre otras. La actividad fue realmente agradable, ya era el inicio de actividades 
recreativas en la institución luego de un año de pandemia por covid-19 y de clases virtuales.  

 



  

 
 
Mes de concientización del mes del autismo.  
Día Mundial de la actividad Física y Día Mundial del Ocio 06 de abril  
   
Clase cardio baile.  Para el mes de abril se desarrollaron diversas actividades por la 
concientización de personas con el espectro Autista.  Días antes se realizó la convocatoria por 
medio de redes sociales donde se invitó a toda la población del cantón a una clase de cardio 
dance a las 8 am, por temas de protocolos y siguiendo cuidadosamente las recomendaciones 
de las entidades de salud la clase se realizó al aire libre, en la cancha de fútbol del Polideportivo. 
La encargada de realizar la clase fue la promotora recreativa fue Hazel Morera y tuvo una 
duración de 1 hora.  Al finalizar la clase se dio un pequeño refrigerio a todos los participantes y 
se hicieron rifas de algunos artículos promocionales del Comité.  Además, la clase se realizó en 
vivo por nuestro FLive para todas esas personas que no podían asistir presencial.  Entre 
asistentes y personas colaboradoras se tuvo una participación de 50 personas. 
 

 
 
Ciclismo Recreativo.  Para el domingo 18 de abril realizamos una actividad de ciclismo recreativo 
donde se invitó a diversas agrupaciones de personas con discapacidad. Se tuvo una 
participación de 40 ciclistas, además de los acompañantes y personas del staff un total de 60.  
Se realizaron diversas actividades como carrera de obstáculos y carrera contra reloj. Al finalizar 
se les dio un refrigerio a cada uno de los participantes y se disfrutó mucho de una actividad muy 
alegre y del compartir de muchas familias belemitas. 
 



  

 
 
Capacitación.  Para finalizar las actividades del mes de concientización del Espectro Autista 
fuimos cede de una capacitación por parte de Gifted Helping your shine, donde se contó con la 
participación del Ministerio de Salud, Policía Municipal, Bomberos de Costa Rica, Asociaciones 
de Desarrollo, Asociaciones Deportivas, Periódico el Guacho, fuerza pública, padres y familiares 
de personas con Autismo y personal del Comité de Deportes de Belén.  El objetivo de esta 
capacitación fue concientizar y sensibilizar a diversas autoridades y grupos de Belén sobre el 
manejo y trato de personas con el Espectro autista.  Tuvimos un refrigerio que fue donado por 
el Icoder para todas las personas participantes, y la convocatoria fue todo un éxito, al final entre 
participantes y colaboradores tuvimos un total de 27 personas. 
 

 
 
Día del Desafío.  Este año al igual que el año pasado, se realizó el ¨Día del Desafío Virtual¨ 
BelenActivoenCasa donde se desarrolló un Maratón de clases en vivo en Facebook Live. 
Durante todo el día se realizaron clases funcionales, clase de barre Fit, Yoga, actividades para 
niños como una clase de preparación física en gimnasia con la participación de Yoga 
Shantividya, Asociación Gimnasia Belén, Equilibrium Jazz Movimiento y Salud, Bebocamp que 
nos colaboraron con clase gratuita realizada en nuestra página de Facebook.  Todas las clases 
fueron realizadas de forma gratuita por los diversos gimnasios y academias del cantón de Belén.  
Además, se enfatizó en todas nuestras clases presenciales de acondicionamiento físico para 
adulto mayor, clase cardio baile, voli 8 y el trabajo en el gimnasio de pesas ese día.  A 
continuación, presentamos un cuadro con todo el alcance que tuvimos durante las actividades 
virtuales de día del Desafío. 
 



  

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN TÍTULO ALCANCE DE LA 

PUBLICACIÓN 

ENGAGEMENT 
(SOMA de clic, 
comentarios, 
reacciones y 
compartidos) 

26 de mayo  Clase Mixta 1k 

104 interacciones, 39 
reacciones, 3 veces 

compartido  

26 de mayo  Clase de Cardio Baile 2.144 

259 reproducciones, 47 
reacciones, 20 veces 

compartido 

26 de mayo  Reto virtual para niños 813 

28 interacciones, 23 
reacciones, 4 veces 

compartido 

26 de mayo  
Clase de entrenamiento Funcional 

(Bebocamp) 1,5k 

93 interacciones, 33 
reacciones, 6 veces 

compartido 

26 de mayo  Ballet para adultos (Equilibrium) 935 

33 interacciones, 19 
reacciones, 3 veces 

compartido 

26 de mayo  Yoga para jóvenes (Yoga- Santivydia) 834 

28 interacciones, 27 
reacciones, 5 veces 
compartido 

26 de mayo  
Hagamos una bola de voleibol con un 

globo 555 

10 interacciones, 15 
reacciones, 9 veces 
compartido 

26 de mayo  Clase de gimnasia Artística 1,4k 

182  interacciones, 99 
reacciones, 13 veces 
compartido 

26 de mayo  Clase de Pilates 1,1 k  

61 interacciones, 30 
reacciones, 5 veces 
compartido 

       

 

 



  

 
 
Fitness Games de la Juventud.  Para el mes de agosto celebramos por primera vez el Día 
Mundial de la Juventud, y realizamos los primeros “Fitness Games de la Juventud”, que consistió 
en una competencia por equipos con jóvenes desde los 15 hasta los 30 años.  En la actividad 
participaron equipos del gimnasio de Salud Física del programa de Recreación, Namu 
Acondicionamiento Físico, Bebocamp, Asociación de Boxeo Belén, Recreación accesible entre 
otros.  El total de jóvenes que participaron fue de 64, además de las personas que fueron parte 
de la organización del evento para un total de 80 personas.  Se entrego premiación a los 4 
mejores equipos, siendo el 1er lugar para los Defensores, 2do lugar para Belén Activo y Namu 
Masculino, 3er Lugar para Namu Mixto y Boxeo Gym.  Además, se dio la rifa de 3 canastas de 
productos donados por Nestlé, para los equipos AK7, Recreación Accesible, Escuadrón 
Belemita.  Los premios fueron donados por Tienda Chayfer, Ciclo La Bici, Nestlé, así como el 
Icoder que nos dio la donación de los refrigerios para ese día. 
 

 
 
Celebración del Día de la Madre.  Para el mes agosto celebramos junto a todas las madres que 
participan de nuestras clases grupales el Día de la madre, y realizamos una clase muy especial 
con nuestras promotoras del programa de Recreación.  En la clase participaron un total de 28 
personas que disfrutaron de diversos ritmos de baile y al final se realizaron varias rifas entre 
todos los participantes.  
  
Celebración del mes del adulto mayor.  Para el mes del adulto mayor realizamos celebraciones 
especiales con los grupos de acondicionamiento Físico, voli 8, baile típico, natación y 
acuafitness.  Se realizo una clase especial con juegos y dinámicas para los grupos de la piscina, 



  

así como también unos juegos dorados Belemitas para los participantes de las clases de 
acondicionamiento físico, y al finalizar la clase se dio un refrigerio donado por el Icoder.  Para el 
grupo de baile típico se realizó una competencia de coreografías por equipos finalizando con un 
compartir entre todos los del grupo.  Para el equipo de voli 8 se realizó un amistoso contra los 
compañeros del Comité de Deportes, donde pudieron disfrutar y celebrar el mes realizando 
actividad física.  Al finaliza cada actividad se realizaron rifas de nuestros artículos promocionales 
y participaron de las diferentes actividades un total de 110 adultos mayores del cantón.  
 

 
 
Celebración persona con discapacidad.  Para la celebración del Dia Internacional de la Persona 
con Discapacidad se realizo una actividad con todos los participantes de nuestro proceso de 
Recreación Accesible, donde se realizaron diversos juegos como lanzar a la canasta, boliche, 
penales, argollas, a los largo de una mañana y al finalizar se les dio un refrigerio y premios entre 
todos los participantes que fueron un total de 30.  
  
Convivencia Sexto Grado Escuela Manuel Del Pilar Zumbado.  El programa de recreación tuvo 
a cargo este año 2021 el desarrollo de todas las actividades recreativas de la convivencia de 
sexto grado de la Escuela Manuel del Pilar, que durante toda una mañana disfrutaron en 
nuestras instalaciones de diversas actividades con agua, juegos, inflables entre otros.  La 
actividad fue muy significativa ya que muchos de los chicos se pudieron reencontrar después 
de un año de estar separados.  Se tuvo la participación de 80 niños, además del sttaf de 
recreación y personal administrativo de la Escuela.  Además de todas las actividades que se 
pudieron realizar deforma presencial durante el 2021 se han realizado afiches informativos de 
fechas importantes tal es el caso de Día Internacional de la Mujer, Día Mundial de la Salud, Día 
Mundial sin tabaco, Día Mundial de la Fibromialgia, y del Síndrome de Fatiga Crónica, Día 
Nacional de la Persona con Discapacidad, Día Mundial de la Hipertensión, Día Mundial del 
Corazón, Día Internacional del Cáncer de mama, Día Mundial de la Osteoporosis, Día Mundial 
de la Obesidad, Día Mundial de la Diabetes.  
 
A continuación se presenta un cuadro con la cantidad de actividades que se pudieron realizar 
de forma presencial a lo largo del año y la cantidad de personas impactadas en cada una de 
ellas. 
 



  

Mes Total de  Total de  
  Vivencias  Asistencia 
  Eventuales Mensual a 
  Desarrolladas Vivencias  
  en el mes Eventuales 

Enero  1  76 

Marzo  1 400 

Abril  3 127 

Mayo  1 82  

Agosto  2 80  

Octubre  4 110 

Diciembre  3 190 

Año. 21 15 1065 
 

A continuación, se presenta un cuadro con la estadística de clases virtuales del 1er y 2do 
semestre del 2021.  

I Semestre 2021 
  

Fecha de la 
publicación  

  
Titulo  

Alcance de la 
publicación  

Interacción 

19/03/21 Pilates 1,3K 139/22 
29/03/21 Cardio baile 1,9K 312/67 
26/03/21 Pilates 2,1K 110/70 
05/04/21 Cardio baile 3,3K 569/224 
09/04/21 Pilates 920 107/29 
12/04/21 Cardio baile 2K 287/108 
14/04/21 Clase mixta 1,5K 228/94 
19/04/21 Cardio baile 1,7K 409/134 
21/04/21 Clase mixta 2K 409/134 
28/04/21 Clase mixta 1,1K 227/84 
30/04/21 Pilates 1,7K 194/74 
04/05/21 Cardio baile 3,1K 482/241 
05/05/21 Entrenamiento fuerza 

muscular 
1,1K 129/46 

05/05/21 Clase mixta 1,1K 181/112 
06/05/21 Cardio baile 1,5K 190/93 
06/05/21 Entrenamiento Funcional 910 41/14 
07/05/21 Pilates 726 93/44 
07/05/21 Rutina para adulto mayor 724 29/18 
10/05/21 Cardio baile 726 171/37 
11/05/21 Clase mixta 1,9K 278/163 
12/05/21 Clase mixta 816 124/37 
14/05/21 Pilates 736 96/23 
17/05/21 Cardio baile 1,2K 233/78 
18/05/21 Clase mixta 2,6K 382/155 



  

19/05/21 Clase mixta 754 134/63 
20/05/21 Cardio baile 2,1K 346/177 
21/05/21 Pilates 813 95/46 
24/05/21 Cardio baile  1,3K 179/95  
27/05/21 Cardio baile  2,3K 202/90 
28/05/21 Pilates  2K 183/42 
31/05/21  Cardio baile  1,1K 185/68 
01/06/21 Clase mixta  937 136/89 
02/06/21 Clase mixta  934 153/51  
03/06/21 Cardio baile  3,4K 612/155 
04/06/21 Pilates  872 94/19 
07/06/21 Cardio dance  1,5K  229/78 
08/06/21 Clase mixta  1,4K 162/99 
09/06/21  Clase mixta  956 165/48  
10/06/21 Cardio baile  1K 149/74 
11/06/21 Pilates  929 105/16 
14/06/21 Cardio baile  929 171/57 
15/06/21  Clase mixta  1,1K 198/77 
17/06/21 Clase cardio  867 127/61 
18/06/21 Pilates 835 80/15 
21/06/21 Cardio dance  1K 174/42 
22/06/21 Clase mixta  1,4K 175/87 
23/06/21  Clase mixta  1,4K 190/58  
24/06/21 Cardio dance  1,6K 233/119  
25/06/21 Pilates  627 63/14 
28/06/21 Cardio dance  875 116/34 
29/06/21 Clase mixta  1,4K 204/93  
30/06/21  Clase mixta  1,4K 137/50 
30/06/21 Entrenamiento tren inferior  571 9/8 

  
II Semestre 2021 

 
Fecha de la publicación    

Titulo  
Alcance de la publicación  Interacción 

01/07/21 Clase mixta  1,4K 190/81 
02/07/21 Pilates  990  76/23 
05/07/21 Cardio 1,3K 140/53 
06/07/21 Mixta  1,6K 183/104 
07/07/21 Mixta  1,3K 107/29 
09/07/21 Pilates  977 96/24 
12/07/21 Clase cardio 1,2K 174/64 
14/07/21 Clase mixta 1,3K 200/64 
16/07/21 Pilates   816 62/14 
19/07/21 Clase cardio 1,3K 131/64 
20/07/21 Clase mixta   2,7K 414/124 
21/07/21 Clase Mixta  1,2K 143/58  
22/07/21 Clase Mixta  1,8K 207/72 
23/07/21 Pilates  3,8K 286/74 
27/07/21 Clase mixta  2,1K 301/73 
28/07/21 Clase Mixta  1,6K 153/57 
29/07/21 Clase Mixta 1,5K 193/65 
30/07/21 Pilates  811 79/10 
03/08/21 Clase mixta  1,5 212/62 



  

04/08/21 Clase mixta 1,3K 137/57 
05/08/21 Clase mixta 2K 284/90 
06/08/21 Pilates 1K 94/30 
09/08/21 Cardio baile 2K 319/78 
10/08/21 Clase mixta 2,4K 294/102 
11/08/21 Clase mixta 1,7 178/50 
13/08/21 Clase Especial Día Madre 2,3K 306/126 
16/08/21 Cardio baile  1,3K 187/63 
17/08/21 Clase mixta  1,8K 241/100  
18/08/21 Clase mixta  1,1K 146/59 
19/08/21 Clase mixta  1,4K 181/62 
20/08/21  Pilates  811 72/13 
23/08/21 Clase cardio   1K 159/39 
24/08/21 Clase mixta  2,24K 284/95  
25/08/21 Clase mixta  1,4K 183/87 
26/08/21 Cardio dance 1,6K 183/87 
30/08/21 Cardio dance 992  183/48 
31/08/21 Clase mixta  1,44K 227/42 
03/09/21  Pilates   707 81/15  
06/09/21 Cardio baile  1,2K 168/51 
07/09/21 Clase mixta  956 105/28 
09/09/21 Clase mixta  1,5K 231/46 
15/09/21  Clase mixta  1,9K 276/67 
16/09/21 Clase Mixta  1,1K 179/40 
20/09/21 Cardio dance 783 107/22 
21/09/21 Clase mixta 2,1K 301/101 
22/09/21 Clase mixta 1,2K 198/37 
23/09/21  Clase mixta  1,2K 113/35  
24/09/21 Pilates   612  67/10  
27/09/21 Cardio baile  1,5K 63/14 
29/09/21  Clase Mixta  1,9K 264/80 

01/10/2021 Pilates  782 78/16 
04/10/21 Cardio baile  1,6K 262/66 
05/10/21 Clase mixta  2,1K 298/68 
06/10/21 Clase mixta  1kK 118/35 
07/10/21 Clase mixta  1,9K 252/88 
08/10/21 Pilates  1,1K 132/24 
11/10/21 Cardio baile  1,5K 177/66 
12/10/21 Clase mixta  2,1K 293/79 
13/10/21 Clase mixta  1,6K 200/60 
15/10/21 Pilates  1,5K 183/28 
18/10/21 Cardio baile  1,6K 257/76 
20/10/21 Clase Mixta  1,2K 147/59 
25/10/21 Cardio baile  1,1K 178/44 

26/10/2021 Clase mixta  2,3K 344/101 
27/10/21 Clase mixta  1,1K 148/38 
29/10/21 Pilates  895 112/28  
01/11/21 Cardio baile   906 119/43 
02/11/21 Clase mixta  1,7K 216/69 
03/11/21 Clase mixta  1,2K 134/36 
10/11/21 Clase mixta  1,1K 150/37 
15/11/21 Cardio baile  1,5K 218/24 
17/11/21 Clase mixta  811 87/30  
18/11/21 Clase mixta  1,4K 209/38  



  

23/11/21 Clase mixta  2,4K 238/79 
24/11/21 Clase mixta  1,5K 187/54 
30/11/21 Clase mixta  1,3K 205/51 
01/11/21 Clase mixta  1,5K 194/62 
08/11/21 Clase mixta  1,3K 154/40  

  
Al analizar los datos de nuestras clases virtuales, se puede ver como las que tienen horario 
nocturno son las clases con más afluencia de público y siendo las de un porcentaje menor las 
de la mañana, por lo que se analiza para el 2022 mantener en transmisión en vivo las clases de 
la noche y dejar de transmitir las de la mañana. Ya que el costo que significa realizar en el en 
vivo no se ve reflejado en el público que estamos captando.  Se espera poder para el próximo 
año 2022 realizar diversos cambios y horarios y clases, así como el poder llegar a otras 
comunidades que en el 2021 no se pudieron impactar con clases grupales.  Todo esto va 
depender de nuestra situación país para poder también volver a las comunidades y desarrollar 
diversas actividades de fines de semana que por este año no realizamos.  Además de aumentar 
la cantidad de población de preescolar que no se pudo atender por situaciones administrativas 
durante el 2021.  
 
Es importante también iniciar evaluaciones de procesos al menos durante el primer semestre 
del año y luego al final del mismo, para conocer el grado de satisfacción de los usuarios y el 
servicio que el programa de recreación está dando.  Es importante para el programa en el 
próximo 2022 poder aumentar los aforos en clases según lo aprueben las autoridades de salud, 
para poder incrementar servicios que se han visto afectados por la cantidad de población que 
se puede recibir. Así como también dar a conocer los programas de recreación por medio 
digitales e impresos para poderle llegar a todos los tipos de población dentro del cantón.  
  

AREA TÉCNICA 
  

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO  2021 
 
A continuación, se presentan los alcances del Área Técnica y sus subprogramas del año 2021.  
Están presentes los logros de las metas programadas, así como las explicaciones adicionales 
en cada caso.  El siguiente análisis responde a los objetivos y metas planteados en el PAO-
2020, que a su vez obtienen su basamento en el Plan Estratégico 2020-2025  
  
Total, Eje Estratégico #2: (2020-2025) 
Eje Estratégico #3: Comunidad 
  
Objetivo Estratégico: Atraer una mayor participación de Instituciones públicas y nuevos 
usuarios, por medio de divulgación y promoción de los diferentes servicios brindados por el 
CCDR Belén. 
  
Total, Eje Estratégico #2: (2020-2025) 
Eje Estratégico #4: Aprendizaje y conocimiento  
  



  

Objetivo Estratégico: Mejorar las capacidades del recurso humano disponible por medio de 
capacitaciones u otros métodos como la tecnología; para conseguir talento humano eficiente y 
eficaz. 

 
AREA TÉCNICA 

       DEPORTE COMPETITIVO 
           PROGRAMA Nº 2 

  
CONTEXTO CANTONAL DEL PROCESO DEPORTIVO:  En la actualidad se estima que el 
cantón de Belén cuenta con una población de aproximadamente 22.530 habitantes, las cuales 
se pretenden abarcar con los diferentes programas deportivos, recreativos.  Del total de 
habitantes y tomando en cuenta los índices de desarrollo, el 60 % de esa población, sea 13.518 
personas aproximadamente es lo que se denomina población activa. Nuestro objetivo es que el 
15%, unas 2.028 personas realicen actividad física.  A continuación explicaremos brevemente 
los tres procesos del programa deportivo que cada asociación brinda al Comité y pretenden 
direccionar la participación directa de la familia Belemita en el Deporte y la Recreación, ya que 
cuando un integrante de la familia Belemita se integra con una Asociación Deportiva y 
Recreativa adscrita al Comité, se integra no solo el niño o niña, adolescente o joven, sino que 
toda su familia y participa en el Deporte y Recreación, de tal modo que la labor del Comité es 
aglutinante del núcleo familiar, de modo que logra una importante participación de la familia en 
el Deporte y la Recreación. 
 
Es el interés de este Comité, que exista un programa para cada individuo de la familia Belemita, 
para los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y población con discapacidad esto a 
pesar de varias amenazas con que cuenta nuestro entorno, como lo es la inseguridad 
ciudadana, el tráfico vehicular tan pesado, la desintegración familiar, y en la actualidad las 
divergencias que sufren los padres de familia ya que el alto costo de la vida los obliga en muchos 
casos a trabajar ambos conyugues.  Para el año 2021 se hicieron los respectivos procesos de 
divulgación de los programas tanto a nivel local como en la página Web del Comité y el 
Facebook Belén Activo, así como en medios de comunicación nacional y regional.  Es 
importante hacer hincapié que para el año 2021 se hicieron cuando; fue necesario; los ajustes 
en la ejecución de los procesos, en apego a las medidas que se han dictaminado por las 
autoridades de gobierno, debido a la situación sanitaria a raíz del Covid-19. 
 
1. PROGRAMA INICIACION DEPORTIVA:  
El programa Iniciación Deportiva nace con los Primeros Juegos Deportivos Escolares en el año 
1987, dando la opción de la diversificación deportiva en los centros educativos de primaria del 
cantón, consolidándose como la retroalimentación de los sistemas deportivos.  El programa en 
si consiste en la incorporación de personal técnico capacitado para llevar a principio de año un 
reclutamiento en cada centro educativo para brindar a los niños el aprendizaje de diversas 
disciplinas deportivas durante todo el ciclo lectivo en las instalaciones del CCDRB como factor 
coadyuvante de la educación física y su formación integral, finalizando cada fin de año con un 
gran evento deportivo inter escolar denominada Juegos Deportivos Escolares.  Además, el 
primer semestre del año se realizaron las gestiones con el fin de poder retomar el proceso 
directamente en los centros educativos públicos del cantón, permitiendo acercar a la disciplina 



  

nuevamente a la población escolar a las diferentes disciplinas deportivas que el CCDR de Belén 
maneja en su oferta deportiva. 
 
De igual forma se han venido haciendo gestiones de coordinación para que otras disciplinas 
deportivas no agremiadas aún al CCDR Belén desarrollen procesos de iniciación deportiva, tal 
es el caso de las disciplinas del Ajedrez y el Patinaje.  A continuación, una estadística de la 
participación de los niños del proceso de iniciación deportiva escolar en el año 2021 y en 
comparación a esta misma estadística de los últimos cinco años. 
 

Mes / Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Enero 515 502 444 427 0 509 340 
Febrero 580 501 537 496 234 514 454 
Marzo 665 716 569 599 389 626 523 
Abril 797 760 601 614 480 507 457 
Mayo 746 758 632 610 519 297 432  
Junio 681 758 625 609 530 248 503  
Julio 759 672 615 553 407 255 549 
Agosto 758 649 580 516 441 245 609 
Setiembre 704 628 574 492 455 376 696 
Octubre 758 611 560 436 442 373 733 
Noviembre 688 589 543 421 408 370 717 
Diciembre 668 576 505 417 313 233 516 

Total 8319 7720 6785 6190 4618 4553 6529 
Promedio mensual 693.25 643.33 565.41 515.83 384.83 379.41 544.08 

 
2. PROGRAMA DE JUEGOS NACIONALES Y/O FEDERADOS: 

  
Para el año 2021 nuevamente se tuvo la oportunidad de la participación en el programa de 
Juegos Deportivos Nacionales en todas sus etapas respectivas como lo fueron: actualización 
de inscripciones, eliminatorias regionales y etapa final.  Para este año 2021; por motivos a las 
restricciones sanitarias y normativas que fueron establecidas por las instituciones encargadas 
con respecto a la situación del Covid-19, los Juegos Deportivos Nacionales se llevaron a cabo 
a partir del mes de setiembre del 2022 de manera segmentada , ejecutando en diversas sedes 
y fechas cada disciplina deportiva; con la única excepción de la disciplina del Karate; la cual por 
razones propiamente de la Federación respectiva y el ICODER se trasladó para el mes de 
febrero 2022.  De igual forma se debe mencionar que para esta edición de los JDN se contó 
además de las disciplinas deportivas que desarrolla el CCDR de Belén con atletas que 
participaron en disciplinas deportivas que aún no están agremiadas a la institución, sin embargo, 
tuvieron participación tanto en el proceso eliminatorio como final de este evento deportivo; tal 
es el caso de las disciplinas de; ajedrez, boxeo y futbol sala.   
 
Cabe destacar que para esta edición de Juegos Deportivos Nacionales denominada 2020-2021; 
el CCDR de Belén de momento sin aún darse la participación de la disciplina del Karate como 
anteriormente se mencionó participó en el proceso eliminatorio en 14 disciplinas deportivas con 
un aproximado de 427 atletas y 55 miembros de cuerpos técnicos, delegados y staff de apoyo.  
Para las fases finales de los Juegos Deportivos Nacionales 2020-2021 se participó en 11 
disciplinas deportivas, con un total de 229 atletas y 49 miembros de cuerpos técnicos, delegados 



  

y staff de apoyo, obteniendo hasta el momento un total de 192 medallas, divididas en: 78 
medallas de Oro, 55 medallas de plata y 59 medallas de bronce; siendo de momento está la 
mayor cosecha de medallas en las últimas 7 ediciones más recientes.  Este programa 
corresponde al trabajo constante que cada Asociación Deportiva lleva a cabo con sus atletas en 
función de la participación de Belén en los Juegos Deportivos Nacionales. El cantón de Belén 
pese a ser uno de los más pequeños en territorio y población, ha participado en todas las 
ediciones del programa juegos nacionales, aportado no solo a nuestro cantón, sino al país, un 
sinnúmero de deportistas.  
 
A continuación, una reseña estadística de la participación de los deportistas en los procesos de 
preparación para estas justas de los últimos 5 años 
 

Mes / Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Enero 243 263 290 229 217 478 836 

Febrero 226 252 297 272 217 566 859 
Marzo 260 268 295 284 143 526 797 
Abril 280 290 303 285 252 470 787 
Mayo 291 295 305 274 254 407 727  
Junio 291 324 299 287 256 577 920  
Julio 309 260 258 281 267 898 992 

Agosto 322 260 256 281 270 723 1039 
Setiembre 285 258 259 264 278 792 1011 
Octubre 298 281 258 264 283 824 1057 

Noviembre 292 267 258 277 367 851 934 
Diciembre 291 269 264 285 253 424 811 

Total 3388 3287 3342 3283 3066 7536 10770 
Promedio Mensual  282.33 273.91 278.50 273.58 255.50 628.00 897.50 

 
PROGRAMA Nº 2 (PROCESO DEPORTIVO) 
  
 Unidad: Área Técnica 
 Responsable: Coordinador Técnico 
 Meta N.º 201-01 
 Objetivo Estratégico: Atraer una mayor participación de Instituciones públicas y nuevos 

usuarios, por medio de divulgación y promoción de los diferentes servicios brindados por 
el CCDR Belén  

 Acciones estratégicas: Aumentar la cantidad de usuarios que utilizan los servicios 
brindados tanto en el ámbito deportivo como recreativo  

 Método: Creación de una estrategia para aumentar la cobertura de la oferta deportiva y 
recreativa actual, con énfasis en población vulnerable (infantes y adolescentes). 

 Indicador: Porcentaje de población de niños, jóvenes, adultos de Belén (deportiva)  
 Meta: Que un 6,5% de la población Belemita se integre a los servicios deportivos  
 Porcentaje de participación logrado: 98.43 % 
 Monto presupuestado: ₡ 242 996 381,14 



  

 Porcentaje logrado: 98 % 
 

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 

201-01 (Área técnica) 
Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución 

₡ 242 996 381,14 ₡ 238 533 072,24 98% 
 
3. PROGRAMA MEDICINA DEPORTIVA:  
Para el año 2021 en lo que fue el programa de medicina deportiva se cambió a la modalidad de 
realizar un proceso de contratación de una empresa que brinde los servicios de atención en las 
áreas de nutrición, fisioterapia y psicología a usuarios de los procesos deportivos y en algunas 
ocasiones de procesos del programa de recreación del CCDR Belén.  Este servicio se inicio a 
brindar a nuestros usuarios a partir del mes de agosto del 2021 dándose consultas en las áreas 
médicas contratadas además de brindar algunas charlas y capacitaciones a las diferentes 
agrupaciones deportivas 
 

Servicio de Fisioterapia  
Mes Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Disciplina 
/ Proceso  

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 
Ajedrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atletismo 13 12 11 10 20 17 30 24 26 22 
Baloncest
o 4 3 9 7 18 17 6 4 2 2 
Boxeo 0 0 9 9 12 11 11 9 13 11 
Ciclismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Futbol 0 0 5 4 7 7 11 8 2 2 
Futbol 
Sala 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 
Gimnasia 
art. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Karate 7 7 23 21 6 4 11 9 9 9 
Natación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taekwond
o 2 2 10 7 5 5 4 3 8 8 
Tenis 0 0 2 2 8 7 7 6 6 5 
Triatlón 2 2 0 0 2 0 1 1 4 4 
Voleibol 11 11 18 13 11 9 5 4 14 12 
Adulto 
Mayor 0 

0 4 4 5 
5 

5 
5 

4 
3 

Personas 
con 
Discapaci
dad 

0 
0 

0 0 
0 0 0 0 0 0 

Aeróbicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gimnasio 
de pesas 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 



  

Staff 0 0 4 4 5 4 5 5 10 10 
Total 39 37 95 81 101 88 100 82 99 89 

 
Servicio de Nutrition 

Mes Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Disciplina 
/ Proceso  

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 
Ajedrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atletismo 3 3 8 5 3 1 12 9 15 8 
Baloncest
o 3 3 7 5 7 6 4 3 4 1 
Boxeo 0 0 2 1 1 1 2 2 4 1 
Ciclismo 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
Futbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Futbol 
Sala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gimnasia 
art. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karate 1 1 6 5 5 5 9 8 4 2 
Natación 0 0 2 2 5 4 6 5 4 2 
Taekwond
o 0 0 0 0 7 5 6 4 2 2 
Tenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Triatlón 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 
Voleibol 3 3 5 3 6 4 4 1 2 1 
Adulto 
Mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personas 
con 
Discapaci
dad 0 0 

0 0 
0 0 0 0 0 0 

Aeróbicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gimnasio 
de pesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staff 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Total 10 10 32 23 36 28 46 36 38 19 

 
Servicio de Psicología 

Mes Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Disciplina 
/ Proceso  

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 

Citas 
Solicitad

as 

Citas 
Efectiv

as 
Ajedrez 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Atletismo 2 2 4 2 5 4 10 9 9 8 
Baloncest
o 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Boxeo 0 0 8 5 9 5 12 6 8 4 
Ciclismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Futbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  

Futbol 
Sala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gimnasia 
art. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karate 0 0 3 2 5 4 8 7 5 4 
Natación 0 0 2 2 1 1 5 5 2 2 
Taekwond
o 1 1 4 4 1 0 6 4 3 3 
Tenis 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 
Triatlón 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Voleibol 4 4 8 5 4 2 6 2 4 2 
Adulto 
Mayor 0 0 0 0 

0 0 
0 0 0 0 

Personas 
con 
Discapaci
dad 0 0 

0 0 
0 0 0 0 1 1 

Aeróbicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gimnasio 
de pesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staff 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Total 8 8 30 21 25 16 51 37 38 29 

  
  

        
           

 
 

  
  
  

Disciplina / 
Proceso  Fecha Servicio Temática desarrollada Participante

s 

Baloncesto 26/08/2021 Psicología  
Primera sesión de programa de preparación 
psicológica integral 15 

Karate 27/08/2021 Psicología Primera sesión de intervención psicológica grupal 22 
Baloncesto  09/09/2021 Psicología Sesión grupal equipo de baloncesto 6 
Karate 17/09/2021 Psicología Sesión grupal equipo de Karate 21 
Baloncesto  18/09/2021 Psicología Sesión grupal equipo de baloncesto 17 
Baloncesto  23/09/2021 Psicología Sesión grupal equipo de baloncesto 18 
Karate 29/09/2021 Nutrición Como iniciar una alimentación saludable  20 
Baloncesto  30/09/2021 Psicología Sesión grupal equipo de baloncesto 13 
Tenis  01/10/2021 Psicología Sesión grupal equipo de tenis 19 
Ajedrez  02/10/2021 Psicología Sesión grupal equipo de ajedrez 5 
Karate 06/10/2021 Psicología Sesión grupal equipo de Karate 18 
Tenis  08/10/2021 Psicología Sesión grupal equipo de tenis 17 
Tenis  15/10/2021 Psicología Sesión grupal equipo de tenis 17 
Tenis  22/10/2021 Psicología Sesión grupal equipo de tenis 17 
Karate 27/10/2021 Psicología Sesión grupal equipo de Karate 15 
Baloncesto  28/10/2021 Psicología Sesión grupal equipo de baloncesto 18 



  

Triatlón 03/11/2021 Nutrición 
Nutrición antes durante y después de competencia 
para triatlonistas 40 

Karate 19/11/2021 Psicología Sesión grupal equipo de Karate 14 
 
PROGRAMA Nº 2 (PROCESO DEPORTIVO) 
  
Unidad: Área Técnica 
Responsable: Coordinador Técnico 
Meta N.º 202-01 
Objetivo Estratégico: Mejorar las capacidades del recurso humano disponible por medio de 
capacitaciones u otros métodos como la tecnología; para conseguir talento humano eficiente y 
eficaz.  
Acciones estratégicas: Brindar charlas psicológicas, antidopaje, nutricionales, fisioterapéuticas 
y de autocuidado a atletas, entrenadores y personas que practican deporte competitivo y 
recreativo. 
Método: Estrategia de transferencia de conocimientos a facilitadores de la vivencia deportiva y 
recreativa para la detección temprana, prevención y manejo, de niños y jóvenes ante el consumo 
de sustancias psicoactivas y otras prácticas que afectan la salud.  
Indicadores: % de rendimiento y motivación de los entrenadores (as) y atletas, % de dominio de 
los atletas y entrenadores (as) de los temas expuestos, % de dopaje, y otros índices de salud 
Meta: Que los atletas y entrenadores tengan un 90% de rendimiento y 0% de niveles de dopaje   
Porcentaje de participación logrado:  100 % 
Monto presupuestado: ₡ 5 418 370,82  
Porcentaje logrado: 95 % 
  

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación con lo presupuestado 
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Semestre 2021 

202-01 (Medicina) 
Monto presupuestado Anual Monto Ejecutado % de Ejecución 

₡ 5 418 370,82 ₡ 5 134 470,82 95% 
  
POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN 
CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; VOCAL 4 Y 
SR. DYLAN JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe 
de labores del CCDRB correspondiente al año 2021. Segundo: Enviar al Concejo Municipal de 
Belén para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información.  SEGUNDO:  
Solicitar al CCDRB presentar dicho informe al Concejo Municipal en una audiencia de Sesión 
Extraordinaria que será coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 



  

ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-031-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES. Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para el disfrute de vacaciones de los días 18 de febrero (medio 
día) y del 21 al 25 de febrero inclusive del de presente año, que corresponde al periodo 2021-
2022. Cualquier atención administrativa coordinarlo con la señora Ericka Reyes García, 
asistente de auditoría. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar a la Licda. Maribelle Sancho García, 
Auditora Interna el disfrute de vacaciones de los días 18 de febrero (medio día) y del 21 al 25 
de febrero inclusive del presente año, que corresponde al periodo 2021-2022.  SEGUNDO:  
Comunicar a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio DJ-048-2022 de Francisco Ugarte Soto, Director Jurídico a.i. 
Nos referimos al oficio Ref.0530/2022 del 02 de febrero del 2022, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el texto dictaminado del proyecto 
de ley denominado: “Aprobación del Contrato de Préstamo N°9279-CR Segundo préstamo para 
Políticas de desarrollo para la Gestión fiscal y Descarbonización suscrito entre la República de 
Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)”, expediente 22.830. 
Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, 
así como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado 
proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: 
“Aprobación del Contrato de Préstamo N°9279-CR Segundo préstamo para Políticas de 
desarrollo para la Gestión fiscal y Descarbonización suscrito entre la República de Costa Rica y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)”, expediente 22.830.  TERCERO:  
Comunicar a la Asamblea Legislativa  
 
INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-038-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-007-2022, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al trámite 4132 de 
Melissa Flores.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°67-
2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-007-2022 



  

Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 67, articulo 46 
celebrada el 17 y ratificada el 23 de noviembre del 2021, así como la sesión ordinaria 76, articulo 
02 celebrada el 21 de diciembre y ratificada el 11 de enero de 2022, con relación a la respuesta 
de la Dirección del Área Técnica Operativa al tramite N° 4132 de Melisa Flores en calidad de 
representante de Comité de Vecinos en Ciudad Cariari , donde se solicita el acuerdo o la 
Resolución Administrativa del Alcalde que da origen al proyecto de recuperación de espacios 
públicos indicada en el Informe DTO-OF-032-2021, se Informa : 
 
Acuerdo Municipal 6746-2021: 
 

 
 

Respuesta: Se incorpora en el presente Memorando, el oficio DTO-OF-035-2021, que dio 
respuesta a la gestión N°4172 y comunicado al correo: melissaflonv@gmail.com de Melisa 
Flores. 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, denuncia que se debe tomar en cuenta que es 
información parcial, aunque agradece la información enviada, no se están respondiendo todas 
las interrogantes que venían en la nota, solicita que cuando tengan disponible el resto de la 
información lo deben enviar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe presentado.  
SEGUNDO:  Remitir a la señora Melissa Flores en respuesta al trámite presentado.   



  

 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-039-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ADS-M-017-2022, suscrito por Andrea Campos Batista, directora 
del Área Desarrollo Social, por medio del cual remite criterio de la Unidad de Cultura sobre la 
creación de una política cultural artística.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°13-2021, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-017-2022 
Por este medio se brinda respuesta al acuerdo 1322/2021 del Concejo Municipal y al 
memorando AMB-M-029-2021 de la Alcaldía Municipal, en relación con la creación de una 
política cultural artística en el cantón de Belén. De esta manera, se adjunta memorando UC-
007-2022 remitido por la funcionaria Karla Villegas Garita, coordinadora de la Unidad de Cultura. 
 
UC-007-2022  
Con relación a la consulta realizada por el Acuerdo municipal Ref.1322/2021; donde se solicita 
la creación de una política cultural artística en el cantón de Belén para promover el arte y la 
cultura en el cantón y reactivar la economía del sector artístico, me permito indicar lo siguiente:  
El cantón de Belén cuenta con una Política cultural desde el año 2011, aprobada en la Sesión 
Ordinaria No. 33-2011 por el Concejo Municipal; la cual fortalece la participación activa, 
organizada, individual y colectiva del proceso cultural de Belén.  Esta Política incorpora ejes 
estratégicos y culturales que la Unidad de Cultura ha venido implementando desde su 
establecimiento, a través de los proyectos y programas que se desarrollan por medio del 5% de 
la recaudación de la Ley 7565 de Patentes, los cuales se utilizan para fortalecer la cultura y el 
arte y de esta manera, dotar la actividad cultural del cantón de estos recursos establecidos por 
el Concejo Municipal.  Si bien es cierto, no son recursos suficientes para brindar soporte 
financiero para atender todos los aspectos culturales requeridos en el cantón; estos han 
permitido por ejemplo en los últimos dos años contemplar a más de 70 artistas profesionales de 
diferentes disciplinas (música, artes escénicas, artes plásticas, otros) y brindar apoyo a más de 
40 emprendimientos culturales belemitas; sobre todo en una época donde los trabajadores de 
la cultura se han visto afectados por las restricciones y las consecuencias de la pandemia por 
COVID-19. 
 
Aunque es importante considerar la actualización de la Política Cultural del cantón de Belén; 
también es vital tomar en cuenta que como bien lo indica Rauder 2015, “Las Políticas Públicas 
deben ser construidas de forma colectiva entre el sector público, privado, académico y 
ciudadano otorgándole a este último su derecho de decidir, crear y asumir responsabilidades de 
los resultados concretos de sus decisiones”; por lo tanto la construcción de una política debe 
partir de un proceso participativo que se logre de manera coordinada y con alianzas estratégicas 
que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados, y no solamente crearse desde una 
unidad como lo propone el Concejo Municipal, en el acuerdo indicado.  Además se debe de 
considerar, que la dirección del ADS está liderando el proceso de creación de la Política de 
Desarrollo Social del cantón de Belén, proceso aprobado por el Concejo Municipal en el año 
2021; donde se contemplan ejes esenciales de trabajo como la cultura y el emprendedurismo, 
entre otros no menos importantes como trabajo social y la igualdad y equidad de género; 



  

involucrando a las diferentes poblaciones que se encuentran en el cantón y estableciendo una 
línea de trabajo en la que participan e interviene la ciudadanía, para la creación de esta Política. 
 
Lo señalado anteriormente, no solo viene a cubrir la necesidad de actualizar la Política Cultural, 
sino también involucra la actualización de otras políticas cantonales como la de Niñez y 
Adolescencia y la de Equidad e igualdad de género; y como mencioné anteriormente, 
considerando otros ejes importantes que permiten el trabajo articulado entre las diferentes 
unidades que conformamos el ADS y contemplando la participación ciudadana a lo largo del 
proceso de formulación e implementación de esta Política. De ahí la importancia que dicho 
proceso sea liderado por las profesionales que conformamos las unidades involucradas; y que 
ya en su momento, esta política sea avalada y dotada de recursos por el Concejo Municipal 
conforme se establece. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cuenta que la nota es muy reveladora y recomienda que 
la Política de Cultura se construya de forma participativa con todos los actores interesados en 
el Cantón, ya existe una guía del MIDEPLAN de acatamiento obligatorio para hacer políticas de 
forma participativa. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comunica que la Política vigente fue una iniciativa con un 
gran empuje de la Ex Regidora Lorena Vargas, cree que para mejorarla o actualizarla debe 
hacerse de una manera mejor de como se hizo la anterior Política, sino estaríamos dando un 
retroceso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Asuntos Culturales para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-040-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CSMB-002-2022, suscrito por Juan Gabriel Valerin, Contralor de 
Servicios, por medio del cual remite informe relacionado con el trámite 233-2022 de Oscar 
Bolaños Venegas.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°05-2022, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
CSMB-002-2022 
En atención al oficio AMB-MA-012-2022 de la Alcaldía Municipal del 04 de febrero de 2022, por 
medio del cual se remite a esta Contraloría de Servicios el oficio Ref.0532-2022, con acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N° 05-2022 celebrada el 25 de 
enero de 2022 en su artículo 32 y en el cual se conoce el trámite 233-2022 correspondiente 
solicitud de respuesta ingresada a través de la plataforma de Servicio al Cliente el pasado 24 
de enero, por el señor Oscar Bolaños Venegas, en relación con su trámite 3728-2021 del 11 de 
octubre de 2021 debido a lo que él considera incumplimiento de legislación que norma las 
construcciones, en el cual indica que no ha obtenido ninguna solución por parte de la 
administración municipal, muy respetuosamente le comento las acciones que se han llevado a 
cabo: 
 



  

1.  El 28 de octubre de 2021, por medio del oficio CSMB-010-2021 de esta Contraloría de 
Servicios, se le informa al señor Bolaños Venegas de las actuaciones que la unidad 
correspondiente ha llevado a cabo con respecto a su caso, así mismo se le indica que 
debido a los plazos establecidos en la legislación correspondiente se debe esperar al 
cumplimiento de dichos plazos en respeto del debido proceso. 
 

2. El 25 de noviembre de 2021, por medio del oficio CSMB-014-2021 de esta Contraloría de 
Servicios se le contesta al señor Bolaños Venegas las consultas realizadas a esta 
dependencia vía telefónica, aclarándole que los actos realizados por la administración 
municipal se encuentran sujetos al sistema recursivo que se permite en la legislación 
aplicable, por lo que se deben respetar los plazos establecidos para poder llevar a cabo 
cada uno de los procedimientos necesarios. 

 
3. Cabe mencionar que el señor Bolaños Venegas se ha presentado a esta Contraloría de 

Servicios y se le ha atendido brindando las explicaciones correspondientes y como se 
mencionó en el punto anterior también se le ha atendido por medio de la vía telefónica. 

 
4. Además, este servidor se ha mantenido en constante comunicación con el coordinador de 

la Unidad de Desarrollo Urbano encargada de realizar la inspección, notificación y 
ejecución de los distintos procedimientos en caso de que algún contribuyente incumpla los 
lineamientos de construcción, y en la última conversación sostenida con dicho funcionario, 
se me informó que se está en proceso de asignación de presupuesto para llevar a cabo las 
acciones necesarias en este caso.   

 
Por lo anterior mencionado, queda claro que la administración municipal no presenta inacción 
con respecto al caso del señor Oscar Bolaños Venegas y una serie de casos más. Sin embargo, 
por temas que se escapan de su control, como por ejemplo presupuestario y de legislación, no 
se ha logrado completar dicho procedimiento. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, leyó el documento y es muy escueto, ya tenemos 
conocimiento que hay informes del Inspector Concepción Fonseca, que era una casa vieja, la 
construcción nueva no respeta la Ley de Construcciones, el informe debió ser más contundente 
y claro, porque es un funcionario municipal que ya fue notificado y deben proceder más 
ágilmente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, apunta que está en procesos legales externos a la 
Municipalidad, pero aclara que no es una construcción nueva, es una remodelación.  Falta el 
informe técnico del funcionario David Umaña, no se refiere más al tema porque está en proceso 
legal.  Aclara que hace falta el informe técnico del funcionario David Umaña.  Aclara que falta el 
informe del funcionario David Umaña, pero está en proceso legal externo. 
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, reitera que, pese a que fue una remodelación, existe un 
informe técnico del Inspector Concepción Fonseca donde indica que la ventana fue hecha de 
forma ilegal, contrario a los Reglamentos vigentes, le queda duda del oficio, porque menciona 



  

que no se ha logrado concretar dicho procedimiento, no entiende a que se refiere con el tema 
financiero, porque es un tema de procedimiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que de hecho ya había 2 informes 
técnicos, le parece que, debido a la transparencia, el funcionario Gabriel Valerin debería hacer 
un informe más claro y expedito.  Deja claro que el proceso continua en la Municipalidad y el 
funcionario David Umaña debe presentar su dictamen final. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, detalla que queda claro que está pendiente el 
informe del Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano David Umaña.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
Zeneida Chaves, María Antonia Castro, Luis Rodríguez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Edgar Alvarez:  Remitir al señor Oscar Bolaños en respuesta al trámite presentado.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-041-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DAF-M-008-2022, suscrito por Jorge Gonzalez, director del Área 
Administrativa Financiera, por medio del cual remite los informes finales de la auditoría externa 
de los estados financieros y liquidación presupuestaria de los años 2019 y 2020.  Al respecto, y 
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°16-2020, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
DAF-M-008-2022 
En cumplimiento del acuerdo de referencia 1617/2020 del Concejo Municipal, donde estableció 
la obligación de realizar auditorías externas a los estados financieros cada dos años, se realizó 
el concurso público por medio de la plataforma del SICOP, número 2021CD-000006-
0002600001, el cual fue adjudicado al Despacho Carvajal & Colegiados. Dicha auditoria se inició 
y culmino a finales del año 2021.  Dado lo anterior se adjunta a este memorando los informes 
finales de las auditorías externas de los Estados Financieros y liquidación presupuestaria de los 
años2019 y 2020, para su conocimiento y remisión al Concejo Municipal. De igualmente se 
requiere de una audiencia por parte del Concejo para que personal del Despacho Carvajal 
realice una presentación de los resultados de las Auditorías Externas realizadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe.  SEGUNDO:  Solicitar 
una presentación en sesión de trabajo para el día 16 de marzo de 2022, a las 5:00 pm. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-042-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MEM-006-2022, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la 
Unidad Tributaria, por medio del cual remite resolución 026-2022 sobre solicitud de licencia de 
licores E-1 de la Marisquería Cangrejo Rojo.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
MEM-006-2022 
Remito para su conocimiento y posterior presentación ante el Concejo Municipal, Resolución 
026-2022, donde se recomienda enviar a Comisión de Hacienda, el trámite 4571-2021 



  

presentado por el señor Alexis Segura Pacheco, cedula de identidad número  1-0710-0631, en 
calidad de Representante Legal de la Sociedad  Marisquería  Cangrejo Rojo Sociedad  Anónima, 
cedula  jurídica número  3-101-702998, relacionado con una licencia de licores E-1. 

 
RESOLUCIÓN N 026-2022 
DATOS GENERALES 
Solicitante: Marisquería Cangrejo-Roja Sociedad 

Anónima  
Cédula 
N°: 

3-101-702998 

Uso Solicitado: Restaurante con Venta de Licor Tramite 4571-
2021/197-
2022 

Propietario: Alexis Segura Pacheco  Cédula: 1-0710-0631 

Dirección 
Propiedad 

La Ribera de Belen,400 metros este del 
Cementerio  

Finca; 4-
1054491-
000 
 

Correo: smubufete@gmail.com Teléfono: 22934602 

 
PARA EFECTO DE LICENCIA MUNICIPAL: 

 
RESOLUCION N° 024-2022 

 
SAN ANTONIO DE BELÉN, HEREDIA, a las 11:00 horas, del 07 de febrero del 2022, esta 
UNIDAD TRIBUTARIA, conoce trámite número 4571-2021 y  tramite  197-2022  del 19 de enero  
del   del 2022, en donde se solicita patente comercial y comercialización de bebidas Alcohólicas, 
para desarrollar la Actividad de Restaurante  con  Venta  de  Licor, presentada por la Sociedad  
Marisquería  Cangrejo Rojo Sociedad  Anónima, cedula  jurídica número  3-101-702998, 
representada  por el señor  Alexis Segura  Pacheco ,  cedula  de identidad número  1-0710-
0631, categoría E3, empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT .  
 

RESULTANDO 
 
Que la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cedula jurídico número de 
cédula 3-101-702998, solicita de la licencia municipal para Restaurante con Comercialización 
de Bebidas con Contenido Alcohólico, categoría E3, empresas gastronómicas declaradas de 
interés turístico por el ICT, mediante trámite 4571-2021,-197-2022 del 19 de enero del 2022, 
que se pretende explotar en La Ribera   de Belen, 400 metros este del cementerio. 

 
CONSIDERANDO 

 
I Hechos probados:  
 
1. Que la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cedula jurídica número 3-

101-702998, cuenta con  licencia municipal comercial para el desarrollo de la actividad de 



  

Restaurante, sito en la Ribera de Belén, 300 este del cementerio. 
2. Que la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, solicito licencia para el 

expendio de licores, bajo la categoría E3, empresas gastronómicas declaradas de interés 
turístico por el ICT. 

3. Que el reglamento a la Ley 9047 en su artículo N° 12: Quien dese obtener una licencia 
deberá presentar formulario diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente firmado, 
ante la Unidad de Servicio al Cliente, y evaluada por la Unidad Tributaria, se efectuará un 
expediente único; luego la Unidad Tributaria, hará el análisis y aprobará o improbará la 
licencia, de conformidad con lo que dispone este Reglamento. La firma deberá estar 
autenticada, y deberá contener los siguientes requisitos: 
 

 Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la clase 
de licencia que solicita. 

 El nombre comercial con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. La misma 
Municipalidad de Belén debe constatar que la persona física o jurídica no tiene nada 
pendiente con esa municipalidad. 

 Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad y del tipo de 
inmueble que será usado. 

 Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del número de 
patente comercial correspondiente al establecimiento.  

 Certificación del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de pertenecer 
a un tercero, copia certificada del contrato o título que permite al solicitante operar el 
establecimiento en dicho inmueble, salvo que tales documentos consten en el expediente 
de la patente comercial del establecimiento, según lo indicado en los incisos e. y f. 
anteriores.  

 Declaración Jurada Autenticada por un notario público en la que manifieste conocer las 
prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar ésta 
y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  

 Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día en 
sus obligaciones con Asignaciones Familiares. El solicitante estará exento de aportar los 
documentos aquí mencionados cuando la información esté disponible de forma remota por 
parte de la Municipalidad. 

 Señalar un medio adecuado para atender notificaciones; según lo estipula el artículo 243 
de la Ley General de la Administración Pública, el cual se reputará para todos los efectos 
como domicilio fiscal del titular de la licencia”. 

4. La Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cedula jurídico número 3-101-
702998, adjunto a su solicitud de Licencia Comercial y de Licores la siguiente 
documentación:  
 

 Copia del permiso sanitario de funcionamiento ARSBF-818-2021, el cual es extendido por 
el Area de Salud de Belen Flores del Ministerio de Salud   para que en el distrito de la 
Ribera se pueda desarrollar la actividad de Restaurante con Venta de Licor. 

 Copia de la resolución de uso del suelo   tramite número 4278-2021/finca número 4-



  

105491-000, la cual, de acuerdo al plan regulador del cantón de belén, se encuentra en 
una zona Residencial de Alta densidad por lo cual la actividad antes señala es de uso 
conforme. 

 Constancia de la Unidad de Servicio al cliente de la Municipalidad de Belen en donde se 
indica que el señor   Alexis   Segura   Pacheco, se encuentra al día en la cancelación de 
los tributos al 23 de diciembre del 2021 

 Constancia de la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de belén, en donde se 
indica   que   Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad   se encuentra al día con los tributos 
municipales al 20 de diciembre del 2021. 

 Oficio de la Abogada   Maria Salome Murillo Segura, el 22 de diciembre del 2021, en 
nombre del solicitante de esta licencia de licor, solicita licencia específicamente   la licencia 
Clase E 3. 

 declaración jurada extendida la Abogada    Murillo Segura, del representante legal de la 
sociedad solicitante, en quien   bajo la fe de juramento declara que es conocedor   de las 
prohibiciones del articulo nueve mil cuarenta y siete y se compromete   a respetar, se 
extiende   el 22 de diciembre del 2021. 

 Copia de la cedula de identidad número   1-0710-0631 a nombre de Alexis   Segura   
Pacheco. 

 Constancia de estar al día con los tributos   de la CCSS al 22 de diciembre del 2021 la 
sociedad solicitante de esta licencia municipal  

 Copia de la personería jurídica número 3101-702998, a nombre de marisquería Cangrejo 
Rojo Sociedad Anónima, en donde el representante legal es Alexis   Segura   Pacheco., 
cedula número   1-0710-0631 

 Copia de  Certificación Digital  Declaratoria  Turística   DGA-1837-2021 del  10  de  
noviembre  del  2021,con fundamento   DGA-1728-2021 del  09  de noviembre el 
Departamento   de Gestión  y Asesoría   Turística  y  AL 1205-2021  otorga   la  declaración 
Turística  al   establecimiento   gastronómico  Restaurante marisquería   Cangrejo  Rojo  , 
PROPIEDAD  DE LA  EMPRESA MARISQUERIA  CANGRESJO  ROJO SOCIEDAD   
ANONIMA, cedula  jurídica  número   3-101-702998, según lo  dispone el  artículo 2, inciso  
14)del  Reglamento  de  Empresas  y Actividad  turísticas ,  Decreto  Ejecutivo  N° 41370-
MEIC-TUR del  19 de  julio  del  2018, publicado  en  el  Alcance  N°203  A  LA  Gaceta  
n°228  del  07 de  diciembre  del  2018.El  mismo  documento  es  autenticado  por  la  
Notaria  Vanessa Ormeño  Figueroa, cedula  de identidad  número  111730395. 

 Ante la notaría Vanessa Ormeño Figueroa, cedula de identidad número 111730395.indica 
que el solicitante declara bajo juramento que conoce   las prohibiciones del articulo nueve 
de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas   con Contenido Alcohólico. 

 Constancia de que el solicitante de esta licencia se encuentra al día con el FODESAF, al 
19 de enero del 2022. 
   

5. Que el Artículo 4 de la Ley 9047, establece en lo que interesa: 
“…Licencia clase E: la municipalidad respectiva podrá otorgar licencias clase E a las 
actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por esta ley, la cual habilitará 
únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, 



  

servidas o en envase abierto, previamente conocido y aprobado por la municipalidad 
respectiva…” 

6. Que el inciso i) del Artículo 12 del Reglamento a la Ley 9047, establece que en caso de 
que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística vigente, 
emitida por el Instituto Costarricense de Turismo; siempre y cuando tenga la aprobación 
correspondiente del Concejo Municipal.  

7. Que le artículo 11 de la Ley 9047 establece que aquellos establecimientos clasificados 
dentro de la categoría clase E no tendrán limitaciones de horario para la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico. 

8. Que de acuerdo al Plan Regulador del Cantón de Belén, la finca 105491 donde se ubica 
el Restaurante el Cangrejo Rojo, está ubicado en una Zona Residencial de Alta Densidad. 

 
II Hechos no probados: No existen hechos no probados de importancia. 
 
SOBRE EL FONDO:  Ha quedado acreditado para la resolución de este asunto, que la Sociedad 
Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, cedula jurídica número  3-101-702998, solicita  
licencia comercial municipal y  para comercialización de bebidas con contenido alcohólico E-3, 
para el establecimiento comercial dedicado a la actividad de Restaurante, para lo cual adjuntó 
los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley 9047 y el artículo 12 del Reglamento a la 
Ley 9047.  
 
La ley Número   9047 del 25 de junio del 2021 en su artículo 4, otorga la potestad a las 
Municipalidades de otorgar licencias clase E a las empresas gastronómicas declaradas de 
interés turístico por el ICT, potestad que es competencia del Concejo Municipal dentro de los 
requisitos que se establecen en el inciso i) del Artículo 12 del Reglamento a la Ley 9047. 
 
Ahora bien, estamos de frente al derecho de un administrado de solicitar al Instituto 
Costarricense de Turismo, una clasificación Turística, que le avale para presentarse ante la 
Municipalidad de Belén a solicitar una licencia para el desarrollo de una actividad de  empresas 
gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT, y a su vez goza de los beneficios de 
NO contar con  limitaciones de horario para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, situación que atenta contra la tranquilidad de los vecinos, dado que como se indicó 
en la presente resolución, el establecimiento está ubicado en una zona residencial de alta  
densidad.  Ya la Municipalidad de Belén, se ha pronunciado respecta a las licencias clasificadas 
con la declaración turística, como el caso de la Empresa Servidiario AEP Sociedad Anónima, 
que en Sesión Ordinaria número 69-2017 celebrada el veintiocho de noviembre de 2017, 
resolvió: “Comunicar al interesado en respuesta a la nota ingresada al Concejo Municipal, señor 
Alcides de Jesús Echeverri Patiño, representante legal de Servidiario AEP Sociedad Anónima 
(Restaurante y Bar Palenque Ojo de Agua), que mientras no se cuente con un Reglamento a la 
Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, número 9102, donde se analicen las condiciones, 
los requisitos y las restricciones que deben cumplir los establecimientos con clasificación 
turística otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo, NO se le otorgará a ningún 
establecimiento comercial categoría E” 
 



  

POR TANTO.  Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 
169 y 170 de la Constitución Política, artículo 8 de la Ley 9047 Ley Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, ésta Unidad Tributaria en el ejercicio 
de sus facultades  resuelve recomendar   al  honorable  concejo Municipal   remitir a la Comisión 
de Hacienda   la  solicitud  de  licencia  de  expendido  de licores, categoría  E-3,  solicitada por 
La Sociedad  Marisquería  Cangrejo Rojo Sociedad  Anónima, cedula  jurídica número  3-101-
702998. Notifíquese. UNIDAD TRIBUTARIA, MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
 
Estudio Realizado para la Aprobación por:                                       Aprobación por  
Licdo Gerardo Villalobos Acuña.MSc-                                          Gonzalo Zumbado Zumbado  
Unidad Tributaria                                                                           Coordinador Unidad Tributaria  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal, en dicha reunión se debe invitar a la Unidad 
Tributaria, Unidad de Desarrollo Urbano y Dirección Jurídica.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-043-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ASP-SAB-005-2022, suscrito por Esteban Salazar, del Subproceso 
de Saneamiento Ambiental Básico, por medio del cual remite informe del 2021 de la gestión de 
los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables).  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
ASP-SAB-005-2022 
Como parte del proceso de seguimiento solicitado por el Concejo Municipal de Belén en cuanto 
al avance en la gestión de los residuos sólidos ordinarios (valorizables y no valorizables) a través 
de los contratos y convenios suscritos convenio suscrito entre esta institución y la Asociación 
de Emprendedores Belemitas (AEB), el Programa Punto Seguro y las empresas EBI Berthier de 
Costa Rica y RECRESCO; le presento el informe del año 2021, para su conocimiento e 
información y para que por favor sea presentado ante el Concejo Municipal de Belén.   
  

A. Residuos valorizables  
  
Pese al efecto de reducción en la recuperación de los residuos valorizables que se experimentó 
en el 2020 y en el 2021 causada por la emergencia sanitaria por la COVID-19, de manera 
general, el programa obtuvo resultados positivos en cuanto a la recolección de materiales 
valorizables en el 2021. Las cantidades de residuos registradas para el III trimestre del 2021 
registran un aumento del 5.26% con respecto al año 2020. Pese a que no se alcanzó a superar 
la recolección con respecto al mismo período del 2019 (que se considera el patrón de referencia 
pre-pandemia (que a esa fecha no tenía efectos de la emergencia sanitaria), se han recolectado 
405.005.00 kg de residuos. Esto es particularmente relevante ya que en la comparación 2019-
2020, la reducción en la recuperación de residuos valorizables fue de 15.5%, lo que implica que 
el programa municipal se encuentra en un proceso de recuperación. No obstante, aún no se 
igual la recuperación reportada en el 2019, la cual se utiliza como parámetro pre-pandemia.   
  



  

De la misma forma que en períodos anteriores, los principales productos recuperados son cartón 
(39.36%), vidrio (27.58%) y plásticos (14.28%). Esta caracterización de residuos valorizables 
responde a la tendencia histórica presentada en el cantón, con excepción del papel que 
actualmente tiene una proporción menos representativa que en años anteriores.  Es importante 
indicar que el efecto de la pandemia no puede preverse a futuro, debido a la dinámica tan 
irregular que Emergencia Sanitaria está experimentando en todo el mundo, lo que podría 
generar una respuesta anómala en el año 2022.   
  

  
Figura 1. Recolección histórica de los residuos valorizables del período 2011   

  

  
Figura 2. Caracterización de los residuos valorizables por tipo de material en el tercer año 2021  
  
Centro de recuperación de residuos valorizables.  Con respecto al funcionamiento del centro de 
recuperación, este departamento ha realizado un acompañamiento administrativo a la 
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB), mediante visitas de evaluación y la revisión de 
los informes de recepción de materiales en el Centro de Recuperación. Estas visitas tienen como 
objetivo el seguimiento de las condiciones administrativas (control de materiales, manejo de 
gastos e ingresos, registros contables, cumplimiento de la estructura administrativa de la 
asociación, resolución de conflictos, entre otros). Debido a la emergencia relacionada con el 
COVID-19 se mantiene la dinámica de seguimiento remoto. Sin embargo, se ha realizado visitas 
presenciales las visitas de seguimiento.  Para el período 2021, la AEB reporta una valorización 



  

de residuos por un monto de ¢27.275.190,00. los cuales fueron distribuidos entre los miembros 
de la Asociación de emprendedores Belemitas que actualmente conforman esta organización, 
con un promedio mensual de ¢2.272.933.   
  
Considerando el costo actual por el servicio ordinario de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos ordinarios, la Municipalidad ha generado un ahorro (basado en los costos 
actuales del servicio) por costos evitados por un monto del ¢14.580.180,00. Considerando los 
gastos de alquiler, la retribución neta del proceso de separación y valorización de residuos bajo 
el modelo actual es de ¢32.255.370,00 (considerando gastos evitados y valorización) para el 
año 2021. Es importante indicar que este monto no incluye el costo por servicio de recolección, 
ya que como se ha indicado anteriormente, el servicio diferenciado es una obligatoriedad 
expresa en la Ley N° 8839 e independiente del modelo a utiliza debe ser asumida y administrada 
por la Municipalidad. Estos costos evitados en la generación de residuos se resumen en la 
estabilidad que la tarifa de recolección ha tenido en los últimos años. Manteniendo una serie 
con un costo para la municipalidad con una estabilidad relativa, que se puede explicar en una 
contención del aumento en la generación de los residuos, lo que hace que el crecimiento de la 
población (que implica una mayor recolección de residuos no impacte exponencialmente sobre 
el costo total del servicio).   
   
Seguimiento Proyecto “Identificación digital de usuarios del servicio de recolección de los 
residuos valorizables del Cantón de Belén:  Como ya es de conocimiento del Concejo Municipal, 
con el apoyo de la Fundación ALIARSE y con financiamiento del Fondo de recursos no 
reembolsables de la Fundación Costa RicaEstados Unidos (CRUSA), se realizó todo el proceso 
técnico para el desarrollo de una aplicación móvil y Web que permite a partir de octubre del 
2020, la identificación digital de los usuarios del servicio de recolección de residuos para 
reciclaje y una comunicación directa para los usuarios del sector de Residencia Belén, 
Urbanización Zayqui y Villa Margot usuarios. Ya esta plataforma se encuentra habilitada en 
versiones WEB y de aplicación móvil para iniciar su implementación.  Para el 2021 se han 
realizado la remisión de 36000 mensajes de texto SMS aproximadamente dirigidos a los 
usuarios del cantón, con la intención de generar acciones de mejora en la comunidad atendida 
por el proyecto para promover una separación de residuos con mayor potencial de recuperación 
y reciclaje, así como de informar de actividades en provecho de la una óptima gestión de los 
residuos sólidos locales.  
  
Se esperaba para el mes de noviembre del 2021 colocar las placas de identificación digital en 
aproximadamente 250 casas de habitación en la comunidad de Escobal e iniciar su registro de 
información en el mes de febrero del 2022. Sin embargo, debido a una revisión de la base de 
satos e impresión de las etiquetas con el código QR este proceso debe trasladarse para los 
meses de marzo y abril del 2022   
   

B. Recolección, transporte y tratamiento de residuos ordinarios   
  
En el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios, para el 
período 2021, se ha recolectado y tratado 8383 toneladas de residuos ordinarios no valorizables, 
con una reducción de 312.52 toneladas en comparación para el mismo período del 2020. 



  

Considerando los costos actuales de los contratos de recolección, transporte y disposición final 
de los residuos, esto implica una reducción en los costos de ¢11.250.750,00.  Esta información 
es particularmente importante, debido al crecimiento y aprobación de proyecto urbanísticos 
residenciales que en primera instancia podrían suponer un aumento en la generación ordinaria 
del cantón. Sin embargo, proyectos relacionados con el reciclaje y la reutilización de residuos, 
así como la gestión en la fuente de los residuos orgánicos (compostaje) (que según los estudios 
de generación y caracterización corresponden aproximadamente al 50% de la producción 
residencial y cantonal) han contribuido a la reducción en la generación.  
  

 
Figura 3. Generación de residuos ordinarios para el tercer trimestre del año 2021.  

  
C. Recolección y tratamiento de residuos electrónicos y otros residuos de manejo especial.  

  
En el 2021 se ha realizado tres campañas de recolección de residuos electrónicos y eléctricos, 
así como la recolección de llantas de desecho en el mes de junio y setiembre. En coordinación 
con 7 municipalidades de la región de Heredia y mediante una campaña adicional independiente 
realizada en conmemoración del Día Mundial de Reciclaje (17 de mayo) y el día 17 de setiembre, 
se han recolectaron 4.370 kg de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), los 
cuales fueron tratados, reciclados y dispuestos según lo exige la legislación vigente.  
Adicionalmente se recolectaron y trataron según la normativa vigente de 100 llantas de 
desechos, todas recolectada y dispuestas en las campañas del 17 de junio (22 llantas) y el 17 
de setiembre (78 llantas).  En noviembre se realizó una campaña de recolección de vidrio plano. 
En donde se recolectaron aproximadamente 400 kg de vidrio plano de ventana que fue 
gestionado directamente para evitar que estos residuos fueran enviados a los rellenos 
sanitarios.  
  

D. Recolección y tratamiento de residuos no tradicionales  
  
En el caso de la recolección de residuos no tradicionales, manejados a través de las campañas 
de recolección trimestrales (a saber, en los meses de marzo, junio, setiembre y noviembre), se 
reporta una recolección total de 192.30 toneladas de residuos no tradicionales.   



  

  

  
Figura 4. Recolección de residuos no tradicionales en las rutas ordinarias. 

 
No obstante, debido a diferentes acciones de recolección, limpieza y manejo de residuos en 
diferentes procesos municipales, la recolección total de residuos no valorizables fue de 483.14 
toneladas, de las cuales 253 toneladas correspondieron a residuos generados por la Unidad de 
Obras y la Unidad de Bienes y Servicios (Bodega Municipal), ya sea para el traslado directo al 
relleno sanitario o por colocación de contenedores para la limpieza de diferentes actividades.   
  
E. Estudio tarifario y propuesta de reglamento municipal GIR actualizado.  

  
Mediante la contratación en SICOP de la actualización del estudio tarifario, considerando los 
nuevos precios en los servicios de recolección de los residuos ordinarios y no tradicionales del 
cantón de Belén, a través del oficio ASP-SAB-120-2021 se presentó ante el Concejo Municipal 
la propuesta para el establecimiento de las nuevas tarifas de los servicios municipales, 
consideran el aumento considerable en los precios de los servicios indicados. Adicionalmente, 
por primera vez en el cantón, se establece un modelo tarifario que permita el reconocimiento de 
los procesos de compostaje y de reciclaje sobre el costo de la tarifa en la comunidad belemita.  
Esta propuesta es considerada por este Subproceso como un enorme avance en justicia 
tributaria asociada a la Gestión de los Residuos Sólidos del país y propone un escenario que 
responde a las necesidades que la gestión integral de residuos se incluya no solamente en los 
procesos operativos, de recolección, tratamiento y valorización de residuos; sino a los procesos 
financieros, de planificación y de ejecución presupuestaria.   
  
En segunda instancia y asociado a la aplicabilidad de la propuesta tarifario, mediante el oficio 
ASP-SAB-119-2021, se trasladó al Concejo Municipal la propuesta de modificación al 
reglamento cantonal para la Gestión integral de los residuos Sólidos del Cantón de Belén, 
considerando los cambios en la legislación nacional que establecen las leyes N° 9825 (vigente 
desde el 4 de noviembre del 2021), la Ley N° 9703, la Ley N° 9786 y la Ley N° 10031. Todas 
estas reformas y modificaciones impactan directamente la gestión municipal en materia de 
Gestión Integral de Residuos, por lo que, de forma imperativa, nuestra normativa local debe ser 
actualizada.  Como se ha reiterado en ocasiones anteriores, los elementos tributarios y 



  

normativos son fundamentales en la operación de los servicios de manejo de residuos sólidos 
y en particular, el panorama con el que se cuenta actualmente, ofrecen un escenario en donde 
este Subproceso visualiza como una necesidad que la Administración y el Concejo Municipal 
atiendan, analicen y dictaminen de forma conjunta los cambios normativos y tributarios 
anteriormente mencionados.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece muy bien el informe, pero sigue faltando 
ampliar el grupo que está trabajando con los desechos valorizables, para ampliar el beneficio a 
más personas, eso está pendiente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, siente que normalmente estos informes se envían a la 
Comisión de Obras y Ambiente, donde se analizan, vienen datos muy halagadores, 
aumentamos las toneladas recolectadas, pero la Asociacion de Emprendedores Belemitas 
lograron en el 2021 ¢27.0 millones y que fue distribuido entre las personas de la Asociación, se 
está recuperando bastante a nivel del Cantón, eso amerita una felicitación a todas las personas 
que están reciclando, se debe ver en más detalle para que esto se amplie como opción de 
trabajo a belemitas del Cantón que participen, en el lavado, separación y todo lo que lleva para 
el producto final que se recupera y se vende como material valorizable. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer el informe.  SEGUNDO:  Continuar 
con las gestiones de buenas prácticas para el manejo de los residuos sólidos ordinarios 
(valorizables y no valorizables).  TERCERO:  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-044-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Con el 
objetivo de presentar el informe de labores del 2021 de la Junta Vial Cantonal, se solicita una 
audiencia para darle a conocer dicho documento al Concejo Municipal. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que lo más pronto posible, porque se debe 
presentar a finales de este mes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Brindar 
la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal, lo 
más pronto posible.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que: 
 
- El viernes un señor llamado Jose Luis Araya Alpizar llamo a una adulta mayor, pidiendo 

datos sobre la finca donde vivía, supuestamente de la Municipalidad, hizo la consulta en la 
Municipalidad y le dijeron que otras 5 personas le sucedió lo mismo, deberíamos hacer un 
comunicado, porque están hasta pidiendo la firma digital.   

- Que la Policía de Proximidad atienda las llamadas más rápido, el sábado en la tarde-noche, 
en el Residencial Belen parece que 2 personas empezaron a pelear y sacaron un arma, 



  

había niños cerca porque es un parque y pasaron 20 minutos y la Policía no había 
aparecido, eso es muy serio, porque es un sector público donde hay mucha gente. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, solicita que: 
 
- Llamen de inmediato cuanto llaman a nombre de la Municipalidad. 
- Solicita la información el día y la hora para identificar las personas en las cámaras. 

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, indica que la semana pasada ya se sacó un 
comunicado de la Municipalidad, porque están utilizando el logo de la Municipalidad y de la 
UNGL, sobre esa denuncia ya presentada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que los adultos mayores no son muy 
tecnológicos y debemos buscar una manera más directa de comunicar. 
 
ARTÍCULO 14.  El Regidor Suplente Ulises Araya, interroga si pueden en la administración 
notificar al Tribunal Supremo de Elecciones porque en la zona de Trimpot colocaron varias vallas 
políticas en áreas públicas, se utilizaron clavos que pueden dañar los árboles. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que esa denuncia se interpuso hace mucho tiempo 
ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pusieron inclusive algunos en parques municipales, 
ahí se actuó y quitaron esos rótulos, pero ya fue denunciado. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, estipula que una felicitación el pueblo 
de Belen ha ganado, felicita al Alcalde le pide a Dios que le de mucha sabiduría, ha quedado 
demostrado su representación, para que fortalezca a este Cantón y le ayude como siempre lo 
ha hecho. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que Dios lo proteja, siempre contara con el 
apoyo del Concejo, en el camino de la vida uno sabe quién es amigo y quien no, será todo oídos, 
todos le han enseñado, espera no equivocarse con todas las enseñanzas que le han dado todos. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio CHAP-01-2022. 
 
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0717-2022 donde remiten Oficio AMB-
MC-036-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio memorando DAF-PRE-M 05-
2022, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio del 
cual remite la liquidación presupuestaria 2021.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 



  

 
DAF-PRE-M 05-2022 
En cumplimiento al artículo 114 del Código Municipal y las Normas Técnicas de Presupuesto 
Público, se presenta el informe DAF–PRE-INF 05-2022, correspondiente a la Liquidación Inicial 
presupuesto correspondiente al año 2021. Lo anterior para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Liquidación se debe enviar a más 
tardar el 15 de febrero del presente año a la Contraloría General de la República. 

 
LIQUIDACIÓN INICIAL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 

 
DAF–PRE-INF 05-2022 

 
Febrero 2022 

 
INTRODUCCIÓN 
ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público normas 
4.3.16 a la 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y las disposiciones e 
informes emitidos por la Contraloría General de la República sobre los compromisos 
presupuestarios de conformidad con la modificación al artículo 116 del Código Municipal, 
anteriormente el 107. 

 
ALCANCE DEL ESTUDIO:  Liquidación del presupuesto municipal correspondiente al 
presupuesto del año 2021, con respecto al mismo periodo del año 2020.  Para tales fines se 
utilizaron los informes de ejecución presupuestaria, origen y aplicación de los recursos 
consolidado y el modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la República. 

 
INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020-2021.  A continuación, se 
presenta un cuadro donde se hace una comparación entre las sumas recaudadas al 31 de 
diciembre entre los años 2020 y 2021, dando como resultado una disminución del 3% con 
relación al año anterior.  Y también se da una disminución del 6% sobre los montos 
presupuestados.  Como resultado de la ejecución presupuestaria del año 2020 y 2021, se 
presenta a continuación el resumen de la asignación presupuestaria y la ejecución real del 
periodo, tanto en ingresos como en egresos. El total de ingresos presupuestados para el año 
2020 fue por la suma de ¢11,433,717,962.77, y se recaudó realmente ¢11,859,631,542.41, se 
logró recaudar de más ¢425,913,579.64, obteniéndose un 104% de eficiencia.  El total de 
ingresos presupuestados para el año 2021 fue por la suma de ¢10,752,710,319.60 y se recaudó 
realmente ¢11,452,685,334.79, se logró recaudar de más ¢699,975,015.19, obteniéndose un 
107% de eficiencia. 

 
Como se puede observar en la sección de ingresos, en la recaudación disminuye el monto 
asignado, en un 5% en los ingresos corrientes con relación al año 2020, en los ingresos de 
capital aumenta un 12%, de igual manera con relación al periodo 2020. Sin considerar los 
recursos provenientes del financiamiento para ambos años.  Es importante mencionar que, para 
obtener el porcentaje real de ejecución de egresos del año 2021, con respecto al presupuesto 
total, se resta al presupuesto total, los recursos correspondientes a fondos por la suma de 



  

¢366,822,658,12 (trescientos sesenta y seis millones ochocientos veinte y dos seiscientos 
cincuenta y ocho colones con 12/100), ya que son ahorros que la Municipalidad establece para 
futuras inversiones. Lo anterior según el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ASIGNACIÓN Y SU RESPECTIVA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS 

AÑOS 2020- 2021 
 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
ASIGNACIÓN Y SU RESPECTIVA EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS 

AÑOS 2020-2021 
 

 

 

Concepto Monto 

Presupuesto total de egresos del 2021 ¢10,752,710,319.60 

Recursos presupuestados en fondos para el 2021 ¢366,822,658.12 
Presupuesto a ejecutar en el año ¢10,385,887,661.48 



  

 

 
(1) Ingresos y Egresos Reales.  No incluye compromisos. Fuente: Informe Ejecución 
Presupuestaria al 31/12/2020-2021 

 
A continuación, se presenta el monto general de la ejecución presupuestaria, sin incluir los 
compromisos del año 2020 y 2021. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

EJECUCIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO 
AÑOS 2020 – 2021 

 

 

 

Se hace una comparación entre lo ejecutado al 31 de diciembre entre los años 2020 y 2021, 
dando como resultado da una disminución del 2% con relación al año anterior.  Como se puede 
observar en la tabla anterior, en la partida de Remuneraciones se dio una disminución del 1%, 
en Servicios hubo un incremento del 2%, Materiales y Suministros disminuyo un 34%, Bienes 
Duraderos disminuyo un 6%, las Transferencias de Capital disminuyeron un 32% y por último la 
amortización disminuyo un 43%, todo lo anterior con relación al año 2020.  La partida de 
Intereses y Comisiones disminuyo un 24% y las Transferencias Corrientes aumentaron un 3%, 
estos datos en comparación con el año 2020. 
 
COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE  2020 – 2021.  Según lo establece 
el Código Municipal en su artículo 116 anteriormente el 107, y de acuerdo a normativa emitida 
por la Contraloría General de la República, se estableció como compromisos del año 2021 la 
suma de ¢626,993,105.89 (seiscientos veintiséis millones novecientos noventa y tres mil ciento 



  

cinco colones con 89/100) y comparándolo con los compromisos del 2020, fue por la suma de 
¢747,115,218.51 (Setecientos cuarenta y siete millones ciento quince mil doscientos dieciocho 
colones con 51/100), se da una disminución del 19%, con relación al año 2020.  De acuerdo con 
el formulario establecido por la Contraloría General de la República se presenta un resumen de 
los compromisos de los años 2020 y 2021. Esta información es suministrada por la Licda. Ma. 
Julieta Zumbado Ramírez, Asistente de la Unidad de Presupuesto. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

COMPROMISOS AL 31 DICIEMBRE 2020 
 

 

Fuente: Formulario 4-Compromisos modelo electrónico -2020 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
COMPROMISOS AL 31 DICIEMBRE 2021 

 

 

Fuente: Formulario 4-Compromisos 2021 SIGMN 
Si consideramos la ejecución real, más los compromisos al 31 de diciembre del 2021, pasamos 
de una ejecución del 80% al 86% aproximadamente.  Y por consiguiente el superávit disminuye 
en el mismo monto, que corresponde a los compromisos.  En el año 2020 el superávit, fue de 
¢2,330,315,980.20 (Dos mil trescientos treinta millones trescientos quince mil novecientos 

PARTIDA 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
EGRESOS 
REALES COMPROMISOS 

EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Remuneraciones 3 383 235 451,35 3 107 409 524,36 0,00 3 107 409 524,36 275 825 926,99 

Servicios 3 608 824 601,43 2 743 648 908,94 379 232 386,49 3 122 881 295,43 485 943 306,00 

Materiales y Suministros 336 389 835,65 234 772 853,80 36 318 076,12 271 090 929,92 65 298 905,73 

Intereses y Comisiones 16 758 729,10 16 758 729,10 0,00 16 758 729,10 0,00 

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bienes Duraderos 1 886 802 624,25 1 409 833 364,66 331 054 505,90 1 740 887 870,56 145 914 753,69 

Transferencias Corrientes 1 199 206 820,12 1 161 655 560,13 510 250,00 1 162 165 810,13 37 041 009,99 

Transferencias de Capital 99 897 617,71 98 497 617,71 0,00 98 497 617,71 1 400 000,00 

Amortización 40 035 149,50 40 035 149,50 0,00 40 035 149,50 0,00 

Cuentas Especiales 862 567 133,66 0,00 0,00 0,00 862 567 133,66 

TOTALES 11 433 717 962,77 8 812 611 708,20 747 115 218,51 9 559 726 926,71 1 873 991 036,06 

 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES COMPROMISOS

EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

Remuneraciones 3,297,329,616.69 3,072,225,600.73 0.00 3,072,225,600.73 225,104,015.96

Servicios 3,487,414,524.76 2,793,092,839.96 279,554,519.29 3,072,647,359.25 414,767,165.51

Materiales y Suministros 215,555,817.03 155,005,019.55 33,598,553.00 188,603,572.55 26,952,244.48

Intereses y Comisiones 14,600,428.04 12,653,900.51 0.00 12,653,900.51 1,946,527.53

Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 1,838,482,151.89 1,321,547,063.98 309,840,033.60 1,631,387,097.58 207,095,054.31

Transferencias Corrientes 1,247,433,300.46 1,191,563,614.36 4,000,000.00 1,195,563,614.36 51,869,686.10

Transferencias de Capital 67,448,431.83 66,741,558.83 0.00 66,741,558.83 706,873.00

Amortización 22,923,390.78 22,923,390.78 0.00 22,923,390.78 0.00

Cuentas Especiales 561,522,658.12 0.00 0.00 0.00 561,522,658.12

TOTALES 10,752,710,319.60 8,635,752,988.70 626,993,105.89 9,262,746,094.59 1,489,964,225.01



  

ochenta colones con 20/100) del cual la suma de ¢705,653,793.38 es superávit libre, es decir 
que no tienen una finalidad especifica.  Y los restantes 1.624 millones de colones corresponden 
al superávit especifico.  En el año 2021, el superávit fue de ¢2,189,949,240.20 (Dos mil ciento 
ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta colones con 
20/100) del cual la suma de ¢615,584,656.01 (Seiscientos quince millones quinientos ochenta 
y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis colones con 01/100) son libres, es decir que no tienen 
una finalidad especifica.  Y los restantes 1.574 millones de colones corresponden al superávit 
especifico. 

 
LIQUIDACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021.   
Una vez completado toda la información del modelo electrónico establecido por la Contraloría 
General de la República, y considerando el origen y aplicación consolidado del presupuesto 
municipal, se obtiene el siguiente detalle de la liquidación presupuestaria correspondiente al 
periodo 2021.  Dicha liquidación incluye los compromisos expuestos en la sección anterior.  
Además, se presenta un detalle del superávit específico.  La siguiente tabla deberá ser sometida 
ante el Concejo Municipal, para su análisis y aprobación, según lo establece el artículo 114 de 
Código Municipal. Este Liquidación se debe presentar en el SIPP de la Contraloría General de 
la República a más tardar el 15 de febrero del presente año. 

 

ANEXO N.° 1 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 
 En colones 

    
PRESUPUESTO REAL 1    

INGRESOS  10.752.710.319,6
0 

11.452.685.334,7
9 

Menos: 
  

   

GASTOS 10.752.710.319,6
0 

9.262.736.094,59 

   

SALDO TOTAL 
 

2.189.949.240,20 

  
  

Más: 0,00   
Notas de crédito sin contabilizar 2021 0,00 

 

   

Menos: 0,00   



  

Notas de débito sin registrar 2021 0,00 
 

 
  

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT  
 

2.189.949.240,20 
  

  
Menos:  Saldos con destino específico 

 
1.574.364.584,19 

   

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 
 

615.584.656,01    
   

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 
 

 1.574.364.584,19     
   

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del 
IBI, Leyes 7509 y 7729  6.207.071,89 
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% 
IBI, Leyes 7509 y 7729  233.880.479,25 
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, 
Ley Nº 7729  2.069.023,96 
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% 
Ley Nº 7729  366.866.066,87 
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y 
calles urbanas  5.680.613,32 
Comité Cantonal de Deportes  16.845.477,92 
Aporte al Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303  2.939.913,56 
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO  312.774,76 
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales  1.970.480,97 
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio 
ambiente  1.372.821,49 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 
Nº 8114  86.081.648,40 
Proyectos y programas para la Persona Joven   196.701,77 
Fondo recolección de basura  37.015.653,25 
Fondo de parques y obras de ornato  32.061.792,83 
Fondo Acueducto  105.363.831,41 
Saldo de partidas específicas  5.787.306,00 
Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité 
Auxiliar San Antonio de Belén)  9.041.932,00 
Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente  11.071.202,44 
Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura  30.788.805,62 
Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca  14.566.808,92 



  

Fondo Ley Patentes 9102 para Educación  13.918.972,53 
Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones 
Deportivas  10.675.829,91 
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte  32.027.489,73 
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud  28.805.767,68 
Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad  18.014.928,41 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones  126.074.190,41 
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación 
Cuidados Paliativos Belén  998.150,00 
Servicios Ambientales  365.560.605,08 
Aporte del Sector Privado para el Acueducto   2.761.197,51 
Otros Servicios Comunitarios (IMAS) 

 
217.767,00 

Fondo Transforma 
 

5.189.279,30 
...............  

 

 
Es importante mencionar que por un error a la hora que se generaron los recibos no se consideró 
una transferencia del ingreso de la Ley 8114, ingresado el 31 de diciembre 2021, por lo tanto, 
no se reflejó cuando se hizo el cierre mensual. Cuando esta Unidad está trabajando en la 
elaboración de la Liquidación Presupuestaria 2021, se observa que hubo un ingreso por la suma 
de ¢45,902,277.00 que se incluye dentro de esta Liquidación.  Además, en el ingreso Aporte del 
I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros la Unidad de Tesorería no consideró este ingreso 
por la suma de ¢7,515,631.88 y Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles 
urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909 no se registró 
¢5,680,613.32. Al igual que el punto anterior no se reflejó cuando se hizo el cierre mensual. 
Cuando esta Unidad está trabajando en la elaboración de la Liquidación Presupuestaria 2021, 
se observa que este recurso si ingreso a la institución por lo tanto se incluye dentro de esta 
Liquidación. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Remitir a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 

 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR 
DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO:  Aprobar 
la Liquidación Presupuestaria 2021 y Anexo 1 presentada mediante oficio DAF–PRE-INF 05-
2022, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio del 
cual remite la liquidación presupuestaria 2021 con un superávit de ¢2,189,949,240.20 (Dos mil 
ciento ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta colones 
con 20/100) del cual la suma de ¢615,584,656.01 (Seiscientos quince millones quinientos 



  

ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis colones con 01/100) son libres, es decir que 
no tienen una finalidad especifica y  los restantes 1.574 millones de colones corresponden al 
superávit especifico. SEGUNDO: Se solicita valorar tomar el acuerdo en forma definitivamente 
aprobada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Aprobar 
la Liquidación Presupuestaria 2021 y Anexo 1 presentada mediante oficio DAF–PRE-INF 05-
2022, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio del 
cual remite la liquidación presupuestaria 2021 con un superávit de ¢2,189,949,240.20 (Dos mil 
ciento ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta colones 
con 20/100) del cual la suma de ¢615,584,656.01 (Seiscientos quince millones quinientos 
ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis colones con 01/100) son libres, es decir que 
no tienen una finalidad especifica y  los restantes 1.574 millones de colones corresponden al 
superávit especifico. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio SCO-01-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 7016-2021 donde remite el Oficio SCO-
64-2021.    
  
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 6409-2021 donde remite Oficio  AMB-MC-
267-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: Cumplimiento de acuerdo Ref. 4122-2021. 
Trasladamos el oficio SENARA-DIGH-0144-2021, suscrito por Roberto Ramírez, director de la 
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, por medio del cual remiten la propuesta de 
ejecución del Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén. Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°41-2021, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
  
SENARA-DIGH-0144-2021  
ASUNTO: Propuesta de Ejecución de Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén.  
A partir de la expresado en el oficio AMC-C-246-2021, del 30 de agosto de 2021 sobre la 
factibilidad de asesoría y colaboración para el diseño del Plan Cantonal de Gestión de Recurso 
Hídrico de Belén, aprobado por el Concejo Municipal, acuerdo  
  
Ref.4122-2021.  
Se adjunta a este oficio la propuesta de ejecución del Plan Cantonal de Gestión de Recurso 
Hídrico de Belén, realizado a partir de los insumos hidrogeológicos y requerimientos actuales 
del cantón de Belén, identificados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de 
SENARA. Siendo así, quedo atento al seguimiento de la propuesta, sin más, se despide  
  

Dirección de Investigación y Gestión Hídrica  
Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico  

Municipalidad de Belén  



  

Heredia, Costa Rica  
  

 Octubre, 2021  
  
1. Presentación.   
A partir del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N◦41-2021, celebrada el 13 de Julio del 
2021, se aprueba la Moción para Elabora un Balance Hídrico y Plan Hídrico integral para el 
Cantón de Belén, a partir de los siguientes antecedentes y considerandos:   
I. La Constitución Política en su artículo 50 reconoce que las personas en este país tenemos 
derecho a un ambiente sano ecológicamente equilibrado y más recientemente según la reforma 
constitucional se reconoce el acceso al agua potable como un Derecho Humano.   
II. En una modificación reciente a la Constitución Política, se agregó el acceso al agua potable 
como un derecho: ´´Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso 
al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable 
para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y 
explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá 
prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.´´ 
Nótese que esta adición a la Constitución   
enfatiza la necesidad de protección y el uso sostenible de este importante recurso.   
III. Costa Rica emitió la Ley de Aguas en 1942 y de forma muy visionaria en ese instrumento 
legal se definieron, en su artículo primero, inciso IX, las aguas subterráneas como aguas de 
dominio público.   
IV. La Ley Orgánica del Ambiente (LOA), N◦7554, que data del año 1995, en su artículo 28 
establece: ´´Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las municipalidades y 
los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, 
tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y 
sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía 
entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la 
conservación del ambiente.´´ Nótese el artículo anterior, que es responsabilidad de 
municipalidades ordenar el territorio a su cargo para lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales, incluida el agua.   
V. La LOA indica en su artículo 30: ´´Criterios para el ordenamiento del territorio nacional, se 
considerarán, entre otros, los siguientes criterios: b) Las proyecciones de población y recursos´´. 
De lo anterior se deduce que es responsabilidad de las municipalidades tomar las previsiones 
del caso para que en sus territorios cantonales de los recursos sean suficientes para atender 
las proyecciones de población.   
VI. La LOA, en su artículo 51, brinda una serie de criterios que deben tomarse en cuenta en 
referencia al recurso hídrico: ´´Artículo 51.- Criterios. Para la conservación y el uso sostenible 
del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios:   
a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que 
intervienen en el ciclo hidrológico.   
b) Proteger los ecosistemas que permitan regular el régimen hídrico.   
c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las 
cuencas hidrográficas´´.   



  

VII. Como complemento al artículo 51, la LOA dicta en su artículo 52: ´´Articulo de criterios. Los 
Criterios mencionados en el artículo anterior, deben aplicarse:   
a) En la elaboración y la ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico.   
b) En la operación y la administración de los sistemas de agua potable, la recolección, la 
evacuación y la disposición final de las aguas residuales o de desecho, que sirvan a centros de 
población e industriales.´´ Este artículo llama a que los operadores de sistemas de agua potable, 
como la Municipalidad de Belén, apliquen (están obligados a hacerlo) los criterios incluidos en 
el artículo 52 de la LOA.   
VIII. Existe una Política Hídrica Nacional, gestionada por la Dirección de Agua del MINAE, sin 
embargo, esta política es de carácter general, por lo que su aplicación a nivel cantonal es 
insuficiente para asegurar una gestión hídrica integral del cantón y la sostenibilidad del 
abastecimiento de agua potable en el futuro, por lo que es necesario hacer una política más 
específica, que responda a la realidad del cantón de Belén.   
IX. En Costa Rica más del 80% de la población se abastece con agua que provienen de forma 
directa (pozos) o indirecta (nacientes) de acuíferos y que la población establecida en el Valle 
Central representa cerca del 60% del total nacional. Que las principales fuentes de agua para 
esta población provienen de los acuíferos Colima y Barva. (Blanco y Morera 2013). Esta 
situación es todavía más marcada en Belén, donde casi la totalidad del agua proviene de 
nacientes o pozos que se alimentan de los acuíferos antes mencionados. A nivel nacional, un 
58% de las fuentes de agua potable provienen de las aguas subterráneas.   
X. En la actualidad, los recursos hídricos del Valle Central están sometidos a una importante 
demanda, incluidos los subterráneos. Esta explotación de los recursos hídricos, está 
acompañada en pocos casos por un cambio en el uso de la tierra; la que anteriormente eran 
áreas boscosas con alto potencial para recarga, se han transformado en zona dedicadas a 
cultivos permanentes, ganadería e inclusión a desarrollos urbanos y usos comerciales e 
industriales. Todas estas actividades pueden poner en riego la recarga del recurso hídrico 
subterráneo, del que se suple Belén.   
XI. Que para el año 2050, se espera que haya estrés hídrico (escasez) en todos los países de 
Centroamérica, incluyendo a Costa Rica, según un estudio realizado por la Global Water 
Pathership. Por lo anterior, el cantón de Belén tiene que tomar las previsiones para no verse 
afectado en su crecimiento por la falta de agua.   
XII. Una cantidad considerable de pobladores de la parte sur de la Gran Área Metropolitana 
(GAM), reciben agua potable del cantón de Belén, principalmente de la conducción de Puente 
de Mulas y las fuentes adicionales que alimentan esta conducción de agua potable. El agua 
proveniente el cantón de Belén y extraída por el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) abastece de este preciado líquido a los cantones de: Escazú, Santa Ana, 
Alajuelita, Desamparados (parte) y la parte sur del cantón de San José. Esta agua es extraída 
y administrada por el AyA sin que hasta el momento la comunidad de Belén obtenga beneficio 
alguno de esa extracción.   
XIII. Que la Sala Constitucional en su Voto N◦6340-2017 ha manifestado que el SENARA es el 
ente técnico con criterio vinculante en materia de aguas subterráneas. Al respecto a expresado 
lo siguiente: ´´Como ya lo ha dicho la Sala en sentencia 2004-01923 de las catorce horas 
cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro, las competencias del 
SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan 
tener una vocación nacional derivada de sus mismo antecedentes institucionales. Es evidente 



  

que por disposición expresa de la Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, articulo 3 
incisos ch y h), el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, 
razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán 
definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta disposición normativa debe interpretarse y 
aplicarse de conformidad con los dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, 
Manejo y Conservación de Suelos – a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) 
mantiene una competencia secundaria residual en esta materia-. De tal forma, la integración de 
las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio 
público, toda entidad pública –sin distingo-tiene la obligación de obtener del SENARA el permiso 
correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA 
en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una 
manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable 
integración del amplio marco normativo que regula la materia, que como se dijo, requiere del 
progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que 
el desecho del agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son 
derechos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición 
particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta 
importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia 
administrativa.   
XIV. El agua potable de la que se abastece Belén proviene de los acuíferos Barva y Colima. Por 
diversas razones (urbanismo, impermeabilización de suelos, mayor escorrentía, etc.), la recarga 
de estos acuíferos ha venido disminuyendo. De acuerdo a estudios realizados por Roberto 
Ramírez del SENARA en el 2014, se calculó que la recarga de estos acuíferos correspondía a 
9.720 litros por segundo y la extracción, se espera que a futuro se comiencen a generar 
problemas de desabastecimiento de agua potable en la GAM y esto podría afectar el 
abastecimiento de agua potable de Belén. Es de esperar que el cambio climático afecte 
adversamente la recarga de los acuíferos mencionados.   
XV. Hasta el momento no se tiene del todo clara la cantidad de agua que el AyA está extrayendo 
del cantón Belén para redirigirla hacia otras localidades. Ya que no existen balances hídricos 
del agua subterránea de Belén, se desconoce si la extracción que hace el AyA en Belén y otros 
operadores de sistemas de agua potable, pueda afectar a futuro el desarrollo del cantón por 
escasez o desabastecimiento de este preciado líquido.   
XVI. Existen acuerdos de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, Acuerdos de Junta Directiva 67-048 y 67-049, sesión N◦ 18 del 17 febrero de 
1967, y actualización del área de reserva acuífera de Puente Mulas y Acuerdo N◦2010-032, 
adoptado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en 
el inciso f) del artículo N◦7, de la Sesión Ordinaria N◦ 2010-005, celebrada el 19 de enero de 
2010. Estos acuerdos define cuatro tipos de zonas: ZONA A: Protección al futuro campo de 
Pozos Sur del Aeropuerto Juan Santamaría, según se definiera en el Estudio Hidrogeológico 
llevado a cabo por el SENARA y el Servicio Geológico Británico (BGS) (denominado 
actualmente Campo de Pozos CNP). ZONA B: Protección a Manantiales Potrerillos. ZONA C: 
Protección de Manantiales de Puente de Mulas. ZONA D: Protección de Campo de Pozos de 
Pitahaya, aun no construido y recomendado por SENARA/BGS. ZONA E: Protección de Campo 
de Pozos de la Valencia, actualmente en operación (a cuya área se adiciona, la zona 



  

denominada Campo de Pozos Norte, la cual estaría representada por los Pozos localizados al 
Este y Noroeste de Heredia, a raíz del Estudio PLAMGAM – actualmente en desarrollo). En sus 
zonas internas de reserva absoluta A, B, C, D y E, en la resolución de toda solicitud de permiso, 
licencia o autorización presentada por el interesado, no se autorizan aprovechamientos de 
aguas públicas, subterráneas, o superficiales salvo en casos muy calificados, con las 
condiciones y limitaciones que el propio AyA determine de conformidad con los fines de su Ley 
Constitutiva, para abastecimiento poblacional. Las solicitudes que se ubiquen fuera de las zonas 
internas de reserva absoluta A, B, C, D y E estén dentro del Área de Reserva Acuífera de Puente 
de Mulas, deberán aportar un Estudio Hidrogeológico Exhaustivo y de Detalle que además 
permita demostrar que no habrá afectación por interferencia de pozos (del AyA, ESPH, u otros 
entes operadores, y privados), descenso de nivel freático debido a extracción excesiva y no 
contaminación del Acuífero por parte de la actividad a desarrollar, este insumo será analizado 
por la diversas instancias técnicas especializadas (AYA, SENARA, MINAET-Dirección de Agua), 
para la aprobación o denegatoria.   
XVII. Producto de lo anterior, el SENARA emitió el siguiente acuerdo de la Junta Directiva, 
SENARA-DIGH-0084-2017 a las municipalidades que tienen injerencia directa en los recursos 
hídricos del Valle Central, en la cual se dan siguientes recomendaciones: ´´ Que la autoridad 
rectora en materia hídrica, así como las diferentes entidades competentes en materia de gestión 
de recursos hídricos, realicemos una gestión integrada del recurso hídrico que permita 
establecer un proceso de monitoreo permanente sobre las variables de precipitación, cambios 
en el uso del suelo, cambios climáticos, crecimiento de zonas de impermeabilización en áreas 
de recarga acuífera, y factores de contaminación de las aguas subterráneas, entre otros 
aspectos, que permiten un control adecuado del balance hídrico subterráneo de la Subcuenca 
del Río Virilla, donde se encuentran los acuíferos de Barva, Colima Superior e inferior y otros.´´   
XVIII. El acuerdo SENARA-DIGH-0084-2017, de la Junta Directiva del SENARA, se recomienda 
que se comunique a las siguientes entidades: ´´Este acuerdo debe ser notificado al Ministerio 
del Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, así como 
las siguientes Municipalidades ubicadas en el área de influencia del estudio: Alajuela, Santa 
Bárbara, Sam Rafael, Barva, Cantón Central de Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, 
Belén, San Pablo, Alajuela, Cantón Central de San José, Goicochea, Moravia, Vásquez de 
Coronado, Tibás, La Unión, Monte de Oca, Santa Ana, Puriscal, Mora, Santa Ana, Escazú, 
Alajuelita, Aserrí, Desamparados, Acosta y Cartago.´´   
XIX. En el año 2008, la Universidad Nacional recomendó a la Municipalidad de Belén la 
elaboración de un balance hídrico para el cantón. Esta necesidad de contar con esa información 
también ha sido recalcada en los estudios realizados sobre el pago de servicios ambientales y 
en los estudios de la UNA relacionadas con el Observatorio Ambiental.   
XX. Ya se publicó y está vigente el Plan Maestro del Acueducto Municipal 2010-2050 del cantón 
de Belén. En dicha plan la establece la necesidad de: realizar obras de infraestructura para 
mejorar el servicio del acueducto municipal, elaborar un plan de calidad del agua, y un plan de 
gestión integral de recurso hídrico en Belén. De lo anterior se deduce que la elaboración fue 
acordado hace casi once años y a la fecha aún no se ha llevado a cabo.   
XXI. En sesión extraordinaria N◦39-2021 del Concejo Municipal de Belén, celebrada el 1 de julio 
del 2021, el señor Roberto Ramírez Chavarría del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 



  

Riego y Avenamiento (SENARA)- mostró los resultados hidrogeológicos que ha realizado la 
institución con referencia a los acuíferos Barva y Colima, que son acuíferos que brindan agua 
potable de la que se abastece el Cantón de Belén. En dicha presentación, el señor recomendó 
que la Municipalidad elabore un Plan d3 Gestión Hídrica Integral del Cantón de Belén, junto con 
un balance hídrico cantonal, que es un insumo necesario para obtener dicha política; tomando 
en cuenta que el SENARA ofreció la colaboración técnica necesaria para elaborar ambos 
estudios.   
  
2. Objetivos.   
General   
 Diseñar un plan cantonal que permitan a la Municipalidad de Belén gestionar integralmente el 
recurso hídrico, a partir de la información existente y generada en la modelación numérica 
hidrogeológica realizada por el SENARA.   
Específicos   
 Evaluar por medio de un modelo numérico en 3D la dinámica de las aguas subterráneas 
ubicadas dentro de la delimitación distrital de Belén, ante diferentes condiciones de extracción 
y cambio climático, además de los escenarios más sostenibles y favorables.   
 Actualizar la recarga potencial de los acuíferos dentro de la delimitación distrital de Belén, por 
medio de la Metodología de Balance Hídrico de Suelos, que permitirá conocer el potencial de 
aguas subterráneas y su relación con extracción y cambio climático.   
 Elaboración de Atlas Geográfico Cantonal que contenga la información vectorial relacionada 
con los aspectos hidrogeológicos, ambiental, zonificación, potencial hídrico.   
 Capacitación de personal municipal y gestores cantonales sobre temas hidrogeológicos e 
implementación de las herramientas que conforman el Plan Cantonal de Gestión de Recurso 
Hídrico de Belén.   
 Construir un portafolio hídrico a partir de los indicadores de cumplimiento establecidos por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por medio de ejes técnicos-estratégicos direccionar la 
gestión integral y urbana del recurso hídrico del cantón de Belén.   
3. Alcance.   
El Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de la Municipalidad de Belén consistirá en el 
diseño de un instrumento basado en la investigación y la modelación hidrogeológica, que tiene 
como objetivo fundamental brindar información y herramientas que permitan al municipio la toma 
de decisiones para el desarrollo sostenible del territorio, la inversión, el crecimiento social bajo 
un marco de gestión integral de la de los recurso hídrico. Consiste en 3 etapas de ejecución y 1 
etapa de seguimiento y asesoramiento técnico hidrogeológico, las cuales se describen a 
continuación:   
1. Proyección Hidrogeológica del Cantón de Belén.   
El cantón de Belén actualmente cuenta con información hidrogeológica realizada a escalas muy 
detalladas, lo que representan insumos técnicos que permiten avanzar en el reconocimiento del 
comportamiento de las aguas subterráneas. Como insumos de base para el modelado numérico 
para volúmenes utilizables del acuífero, variables de recarga, retorno y salidas, se utilizará:   

 Estudios de Modelos Conceptuales de Belén.   
 Estudios de Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera.   
 Estudios de Recarga de Acuífera.   



  

 Diagnostico Físico Ambiental para Modificación del Plan Regulador. (IFA).   
 Análisis Hidrogeológicos del Mapa de Afectaciones y Restricciones.   

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

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

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



  

2. Portafolio de Proyectos de Hídricos del Cantón del Belén.   
La formulación de este portafolio se realizará por medio de la definición de una cartera de 
‘’Proyectos de Agua Cantonal’’ que para efectos de ejecución deberá poseer la estructura básica 
administrativa de cualquier proyecto:   
I. Identificar el proyecto: Consiste en la determinación teórica de la idea de proyecto, para lo que 
es necesario reunir información, crear conciencia del alcance y objetivos del proyecto, buscar la 
motivación y los posibles recursos necesarios.   
II. Planificar el proyecto: Se trata de considerar las diferentes alternativas que ofrece el entorno 
específico para desarrollar la idea identificada, diseñar la estrategia, objetivos, 
responsabilidades, el tiempo, y presupuesto requerido el proyecto.   
III. Ejecutar el proyecto: Se basa en la implementación, gestión administración, seguimiento del 
proceso planificación, y la puesta en marcha de una herramienta de supervisión del proceso y 
actividades planteadas.   
IV. Cierre del proyecto: Esta etapa incluye el análisis de los resultados finales, procesos de 
transformación, y otras habilidades adquiridas durante la ejecución del proyecto.   
Otro aspecto importante que deben incluir cada uno de los ´´Proyectos de Agua Cantonales´´, 
es que, se debe diseñar o planificar la sucesión de las actividades y tareas establecidas una vez 
finalizado el tiempo de acompañamiento de SENARA directamente a la Municipalidad y los 
Gestores Hídricos Cantonales.  Se construirá un Sistema de Ejecución y Cumplimiento para el 
Plan de Gestión Hídrico Cantonal, mecanismo que permitirá robustecer y armonizar las 
actividades estratégicas, organizar datos, cuentas hídricas y climáticas, establecer 
recomendaciones operativas, fundamentar disposiciones de uso o protección, incluso apoyarse 
en caso de cooperación o resolución en conflictos hídricos, evidenciar procesos, y regular el 
crecimiento económico-poblacional & disponibilidad de recursos, entre otros.  Este sistema es 
propio y especifico del Cantón de Belén, pero existen indicadores hídricos - ambientales básicos 
o transversales que serán incorporados, a manera de ejemplo se puede citar los establecidos 
por el Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales 2013, Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica para el Agua 2013 e Indicadores ODS-Costa Rica 2017.   
3. Gestores Hídricos Cantonales de Belén.   
Como tema transversal se encuentran la gestión del territorio y las interrelaciones sociales que 
se presentan dentro del espacio cantonal, la incorporación de esta variable dentro del Plan de 
Gestión Hídrico Cantonal de Belén es sinónimo de una visión integradora de actores, espacios, 
cosmovisiones en un desarrollo armónico y el alcance gradual de los propósitos hídricos 
cantonales, por medio de la cohesión social y el reconocimiento del espacio territorial.   
I. Componente de Identificación de Gestores Hídricos Cantonales: El logro de esta variable 
hidro-sociales encuentra íntimamente relacionada con la identificación de los actores, usuarios, 
beneficiarios, administradores de los servicios y usos que se le puede brindar al recurso hídrico 
dentro del cantón, por lo que en primera instancia se deberá aplicar metodologías o técnicas 
que reconozcan y prioricen los grupos o personas con algún tipo de interés, influencia, pilares, 
valores, roles y asignación participativa para que permita garantizar un mejor desempeño.   
II. Componente de Fortalecimiento de Capacidades Gestores Hídricos Cantonales: Los gestores 
hídricos cantonales representan una de las herramientas de alto poder, pues en ellos se 
recargaran de la ejecución del Plan de Gestión Hídrico Cantonal de Belén, por esto es necesario 
establecer un programa de fortalecimiento de capacidades técnicas que desarrolle contenidos 
temáticos de importancia y a su vez les permita reconectarse con el territorio y el uso eficiente 



  

del recurso hídrico, dentro de un marco de conocimiento técnicos hidrogeológicos, la 
gobernanza colaborativa y la creación de alianzas internas que permitan la co-creacion de 
soluciones, además de la mejora en la comunicación asertiva y congruentes para correcta 
gestión de los recursos hídricos cantonales.   
4. Productos.   
1. Modelación Numérica- Matemática de los Aguas Subterráneas del Cantón de Belén.   
Los resultados de la modelación en 3D de los acuíferos se presentarán por medio de informe 
final escrito el cual incluye:   

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

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

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

  
3. Portafolio Hídrico Cantonal   
A partir de que ya se posee el objetivo fundamental de este Plan Cantonal de Gestión de 
Recurso Hídrico de Belén, a continuación se muestra una serie de sugerencias de temas 
estratégicos para direccionar las actividades y proyectos de agua a integrar:  
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que le parece muy positivo y bueno y en estos días 
que se celebra la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2021 y estemos 



  

recibiendo la propuesta para el plan integral de recurso hídrico de Belén y es un proyecto 
estratégico porque va a asegurar certeza científica para el desarrollo futuro y contar con datos 
científicos que nos indiquen cuánta agua tenemos para el desarrollo futuro no debe de ser visto 
como algo menor y en buena hora sigamos y agradecerles muchísimo al SENARA y ojalá nos 
reunamos muy pronto en la Comisión de Obras y Ambiente para estudiarlo a detalle y 
dictaminarlo lo más pronto posible para presupuestar el dinero para su ejecución.   
  
Cuadro Nº1. Ejes Estratégicos propuestos por SENARA para el Plan Cantonal de Gestión de 

Recurso Hídrico de Belén.  
  
  

5. Cronograma   
  

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

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



  

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

Cuadro Nº2. Desglose de Costos del  

  
Plan Cantonal de Recurso Hídrico de Belén.  
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Subterráneas utilizando Modelación Hidrogeológica y Numérica del Valle Central´´ de Costa 
Rica, América Central´´. Obtenido de página de internet. chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.da.g
o.cr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FMODELACION-HIDROGEOLOGICA-Y-
NUMERICA_VALLE-CENTRAL-SENARA.pdf&clen=20008620&chunk=true  
  
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, Maria 
Antonia Castro:  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para análisis y recomendación a 
este Concejo municipal.  
  
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR DE Eddie Méndez y Zeneida Chaves RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  PRIMERO:  Convocar a reunión ampliada de la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales al Señor Roberto Ramírez, director de la Dirección de Investigación y Gestión 
Hídrica a reunión para que explique el informe y evacue las dudas, el día Miércoles 1 de 
diciembre a las 6:30 p.m. SEGUNDO:  Invitar a la reunión al Director de Servicio Públicos Denis 
Mena y Ing. Eduardo Solano del Acueducto Municipal. TERCERO:  Se valore tomar el acuerdo 
en forma definitivamente aprobada.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADO:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Convocar a reunión 
ampliada de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales al Señor Roberto Ramírez, Director 
de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica a reunión para que explique el informe y 
evacue las dudas, el día Miércoles 1 de diciembre a las 6:30 p.m.  TERCERO:  Invitar a la 
reunión al Director de Servicio Públicos Denis Mena y Ing. Eduardo Solano del Acueducto 
Municipal.    
 
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD CON 
DOS VOTOS A FAVOR DE Zeneida Chaves, Luis Rodríguez RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  PRIMERO: Solicitar a la Dirección de Servicios Públicos la inclusión en el primer 
Presupuesto Extraordinario la propuesta de ejecución del Plan Cantonal de Gestión de Recurso 
Hídrico de Belén que va a ser realizado por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de 
SENARA. SEGUNDO: Se solicita valorar tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Solicitar a la Dirección de Servicios 
Públicos la inclusión en el primer Presupuesto Extraordinario la propuesta de ejecución del Plan 
Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico de Belén que va a ser realizado por la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica de SENARA.   
 

CAPÍTULO V 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 



  

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio 0053-2022-CIT del Top. Andrés Meza Calvo Coordinador 
General Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, correo electrónico.  Reciban un 
cordial saludo de parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Por este medio se 
efectúa formal remisión del criterio elaborado y suscrito por el Ing. Marco Antonio Zúñiga 
Montero, con respecto al tema de las servidumbres. [En primera instancia es conveniente 
referirse de una manera lacónica a la planificación urbana, lo cual haremos con los siguientes 
extractos:  
 
1- PLANIFICACIÓN URBANA La política de Estado debe ser integral, por lo que para alcanzar 
los objetivos que se han planteado se requiere la necesaria complementariedad de acciones 
dentro de sus diversos actores, sin perder la especialización propia de cada uno de ellos. (…)”. 
La planificación urbana, debe ser una función pública, es el instrumento preparatorio que se 
convierte en la herramienta trascendental para la toma de decisiones a corto, mediano y largo 
plazo por la administración pública. Es de conocimiento que la Ley de Planificación Urbana, 
establece las competencias en esta materia y en la cual participan la Municipalidades, el Estado 
y el INVU. Así mismo distingue entre lo que es planificación urbana local y planificación urbana 
nacional y regional. En función de lo que establecen los artículos 169 y 170 de la Constitución 
Política, es que la Ley de Planificación Urbana parte del supuesto de que el primer ente llamado 
a accionar en los procesos de panificación urbana son las Corporaciones Municipales. Por su 
parte la Ley de Planificación Urbana N° 4240, nos señala en los artículos 15 y 19,  
 
Artículo 15 • Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconoce la 
competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo 
urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos 
dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador  
 
Artículo 19 • Cada Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el 
debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de la salud, 
seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad Con el fin de seguir con un hilo conductor 
que nos permita un mayor entendimiento conceptual de la figura de la Servidumbre, se indica,  
LA SERVIDUMBRE.  
 
⤴ La servidumbre (del latín servus) es una forma de contrato social y jurídico típica del 
feudalismo mediante la que una persona —el siervo, generalmente un campesino— queda al 
servicio y sujeta al señorío de otra.  
 
⤴ Derecho Real en cosa ajena, es decir, constituye un poder real sobre un predio ajeno, para 
usarse parcialmente en algún aspecto, el propietario del inmueble sirviente tiene un límite en el 
ejercicio de su derecho de propiedad. Por su parte, nuestro Código Civil desarrolla el tema de 
las servidumbres en el Título IV, artículos del 370 al 382. Para una mayor comprensión de este 
instrumente, nuestro reconocido jurista y doctrinario Don Alberto Brenes Córdoba nos indica: 
“En provecho de un predio, suelen establecerse en otro perteneciente a distinto propietario, 
ciertos servicios que con el carácter de gravámenes permanentes implican limitaciones en el 
ejercicio de algunos atributos de la propiedad”. Ahora bien, señalado lo anterior, procederemos 



  

a desarrollar algunos elementos sustanciales de la figura de la servidumbre, mismos que nos 
servirán para poder atender lo solicitado por la ASOTOCA, importante desde ya señalar la 
relevancia e importancia jurídica que conlleva la inscripción de una servidumbre ante el Registro 
Inmobiliario. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, a solicitud del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos, mediante oficio DE- 0794-18-07, había expuesto su pensamiento, 
veamos. 
 
2. Aplicación e Interpretación de las normas: Antes de iniciar el presente análisis, en aras de 
lograr una mayor comprensión de los temas que se expondrán más adelante, conviene 
mencionar sucintamente algunos principios relacionados con la correcta aplicación e 
interpretación de las normas jurídicas. En lo que respecta a la aplicación de las normas jurídicas, 
siempre debe tenerse en cuenta el principio de la jerarquía normativa, el cual se encuentra 
consagrado en los artículos 7 y 10, e implícitamente, en los artículos 121 y 140, incisos 3) y 18) 
de la Constitución Política; en los artículos 1 y 2 del Código Civil; en el artículo 1 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional y en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. 
Dicho principio básicamente nos explica que la norma superior prevalece sobre la inferior; y que 
la de menor rango no puede modificar a la de superior jerarquía. Por otra parte, en lo que 
respecta a la interpretación de las normas jurídicas, en nuestro Derecho positivo, el artículo 10 
del Código Civil señala que: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos v legislativos v la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 
finalidad de ellas". 
 
A su vez el numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública establece que:  
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma en que mejor garantice la 
realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a /os derechos e intereses 
del particular.  
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la 
naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere. 
 
De igual forma, tratándose de normas administrativas, la legislación impone que es preciso 
interpretar las disposiciones legislativas en la dirección más racional y acorde al ordenamiento 
jurídico, es decir, en la que mejor se corresponda a la satisfacción del "interés público", según 
lo establece el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública. De lo someramente 
expuesto, se extrae que, para poder determinar los alcances del texto de una norma, es 
necesario tomar en cuenta la satisfacción del interés público y el objetivo por la cual fue creada, 
siendo importante además considerar las normas conexas, los antecedentes históricos, los 
legislativos, así como la realidad social del tiempo en que la norma debe ser aplicada. 
 
3. Naturaleza Jurídica y competencias de las Municipalidades:  
Conforme lo disponen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, las municipalidades 
son entidades autónomas, que, en razón del territorio, ejercen el gobierno local y la 
administración de los intereses y servicios locales. El artículo 15 de la Ley de Planificación 
establece la competencia de los municipios para dictar los planes reguladores. Dice la norma 
en cuestión:  



  

 
"Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la 
competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo 
urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos 
dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo 
urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de 
sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinando 
régimen contralor..."." {Lo resaltado no es del original). 
 
4- Sobre los planes reguladores, la Sala Constitucional ha dicho:  
"...este Tribunal debe referirse a la potestad de las Municipalidades de elaborar y aprobar los 
Planes Reguladores de su cantón para el mejor ordenamiento no solo de los recursos sino de 
las necesidades y desarrollo sostenible. Es así como el artículo 169 de la Constitución Política, 
a las Municipalidades les asiste no sólo la facultad sino el deber de garantizar, defender y 
preservar el orden social y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese 
sentido, el cometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, en lo que respecta la 
administración de los intereses y servicios locales, nace la obligación de velar por un orden 
social y urbanístico de su jurisdicción territorial. En virtud de esa competencia genérica, a los 
gobiernos locales les corresponde disponer lo necesario para que el disfrute de los recursos 
públicos -como calles, parques etc.- se hagan de manera ordenada, manteniendo siempre una 
relación armónica. De lo dicho, queda claro que a las municipalidades les corresponde ejercer 
las funciones no sólo de vigilancia, sino también de creadora de planes con los cuales 
establezca de manera concreta las normas que deben respetarse en su determinada 
circunscripción territorial, por ello es necesario la formación de los llamados planes reguladores, 
que desarrollan lo relacionado con el uso de suelo por actividades concretas -residencia, 
comercial, industrial, protección, etc.- y el entorno urbanístico -condición de las edificaciones-, 
en síntesis todo aquello tutelado por el numeral 50 constitucional."(Voto No.11900-2007 de 21 
de agosto de 2007. (Lo destacado es propio)  
 
Como se aprecia, todas esas competencias mencionadas son fiel reflejo de la autonomía que 
les concede a las municipalidades la Constitución Política, en todo lo concerniente a sus 
territorios. Esas potestades de control devienen específicamente del artículo 169 de la 
Constitución Política, el cual define el ámbito de competencia de las Municipalidades, al disponer 
que "la administración de los intereses y servicios locales en todo cantón estará a cargo del 
Gobierno Municipal...".  
 
Asimismo, conviene mencionar los artículos 1° y 87 de la Ley de Construcciones, en donde se 
muestran las potestades otorgadas por ley a las Municipalidades. Al respecto nos dicen dichas 
normas: 
 
"Artículo 1°.- Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y 
demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y 
belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas 
se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros 
órganos administrativos. 



  

 
Artículo 87.- La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su 
jurisdicción, así como sobre el uso que se les esté dando. Los Inspectores Municipales son sus 
Agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de este Reglamento." (Lo 
resaltado no es del original). 
 
De la lectura de los anteriores artículos, se desprenden las facultades y competencias que 
poseen los entes municipales, teniendo a su mano el poder de controlar aspectos relacionados 
con la planificación urbana de cada cantón. Incluso la Procuraduría General de la República, en 
el dictamen Nº C-338- 2002, al referirse a los artículos 1 y 87 de la Ley de Construcciones, nos 
indica lo siguiente:  "De lo establecido en las normas supra citadas, se desprende claramente el 
poder de control que los gobiernos locales ostentan sobre su jurisdicción territorial; ello en aras 
de que el interés particular de sus ciudadanos esté en armonía con el bienestar y orden de la 
comunidad..."  En suma, es claro que las municipalidades tienen amplia autonomía para la 
reglamentación de las materias de su competencia, dentro de lo cual está lo relacionado con las 
construcciones dentro de su territorio. Inclusive, en varias oportunidades la Procuraduría 
General de la República ha dicho que esa autonomía prevalece sobre la facultad de otras 
instituciones, en caso de contar con las mismas. 
 
5- Incluso, si acudimos al REGLAMENTO A LA LEY DECATASTRONACIONAL, Decreto 
Ejecutivo No. 34331-J del 29 de noviembre del 2007, publicado en La Gaceta No. 41 del 27 de 
febrero del 2008, (norma vigente antes de la entrada del nuevo Reglamento de Fraccionamiento 
y Urbanizaciones elemento fundamental dentro de esta opinión , norma de mayor rango que el 
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que es un acuerdo 
de la Junta Directiva del INVU), se evidencia que el visado de la Dirección Nacional de 
Urbanismo", como instituto jurídico, se enmarca dentro de la actividad catastral en lo relativo a 
fraccionamientos con fines de urbanización. Veamos: 
 
"Artículo 79.- Visados. El Catastro sólo inscribirá los planos que se ajusten a las disposiciones 
de la ley. En aplicación de la Ley de Planificación Urbana se inscribirán las excepciones 
expresamente admitidas por la respectiva municipalidad, consignando en el plano dicho visado. 
Asimismo, no aplicará el Catastro Nacional la ley de Planificación Urbana cuando los planos a 
inscribir correspondan plenamente con fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad o 
a distritos no urbanos. La autorización o visado de un plano de agrimensura, cuando sea 
requerida, deberá ser previa a la inscripción en el Catastro. Los visados de casos especiales se 
regirán de la siguiente forma: a. Para urbanizaciones el visado requerido será el del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad respectiva." 
 
"Artículo 81.- Fraccionamiento. En apego a las competencias, jerarquías y a las relaciones de 
coordinación y control establecidas en la Ley de Planificación Urbana, corresponde a las 
municipalidades donde se ubique el inmueble respectivo el otorgamiento de visado para 
fraccionamientos; asimismo corresponde a dichas corporaciones la verificación y 
responsabilidad sobre el cumplimiento de requisitos para cada tipo de fraccionamiento, 
principalmente en lo relativo a fraccionamientos con fines de urbanización: el Registro Nacional 
y sus dependencias, conforme lo establecido en el artículo 34 de la ley indicada, constatará la 



  

existencia del visado municipal, previo a la inscripción de planos para fraccionamientos o de 
inmuebles resultantes de tales planos.  
 
En los planos para fraccionamiento se exigirá: a. Cuando se trate de fraccionamiento de fincas 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad:  
1. Indicar el número del plano catastrado de la finca madre si lo hubiere;  
2- Indicar el área de la finca madre; y  
b. Cuando se trate de urbanizaciones, el Catastro Nacional solicitará un plano general firmado 
por el ingeniero topógrafo u otro profesional debidamente autorizado por el Colegio de 
Ingenieros Topógrafos en su calidad de responsable de los trabajos topográficos de la 
urbanización, visado por el INVU y la respectiva municipalidad que indique: la distribución de 
los lotes, con su correspondiente numeración y toda la información necesaria que permita en 
forma clara y concreta el replanteo de cada uno de los lotes de la urbanización. además, debe 
indicarse el nombre oficial de la urbanización." 
 
"Artículo 84.- Plano general de urbanización. El Catastro Nacional no registrará ningún plano de 
lotes de urbanización que afecte el plano general de la misma, presentado y visado por el INVU 
y la municipalidad, cualquier variación en ese sentido implicará un nuevo visado del plano a 
inscribir o en el plano general, con lo:·cambios efectuados en la disposición de los lotes"(Los 
destacados no son del original)  
 
De esta forma, queda claro que en las hipótesis de "urbanización" y de "fraccionamiento", los 
planos que deben tener el visado de la Dirección de Urbanismo y posteriormente la aprobación 
municipal, son los de agrimensura, realizados para efectos de urbanización pues por medio de 
los mismos es que se autoriza la apertura tanto de calles como de servicios por parte del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, previamente al visado del plano respectivo por parte de la 
Corporación Municipal, la cual ineludiblemente se negaría si no cuenta con e. permiso del INVU, 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 36 inciso b) de la Ley de Planificación Urbana. A contrario 
sensu, los planos que no sean para efectos de urbanización no tienen por qué contar con el 
visado del INVU.  Al respecto, la misma PGR, ha dicho que en el simple fraccionamiento 
(segregación), el visado municipal lo otorga el funcionario designado por el Manual de Puestos 
del gobierno local, a quien corresponde corroborar el cumplimiento de ley, a saber, el tamaño, 
y acceso del lote resultante (pronunciamientos C-48-2004, C-433-2008, OJ-48- 2009, C-248-
2009,-28-201O, C-85-201O, C-321-2011,C-1-2013,C-221-2014,C-36-2016, C-194- 
2017).Nótese que, en este supuesto, nose establece la obligación de obtener el visado del INVU. 
 
En igual sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante Voto Nº 031-
2012 de las once horas y treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil doce, destacó que 
el fraccionamiento simple, no representa por sí mayores esfuerzos para la corporación pública 
o demás dependencias gubernamentales, pues la red de servicios existe de previo y la única 
actividad que debe desarrollarse es la conexión a la misma. Se trata de un mero visado, pues 
es una simple constatación de requisitos formales y técnicos.  "...Lo que lleva aparejado que el 
fraccionamiento simple, corresponde a la división de un terreno, al margen de las motivaciones 
o intereses que se persigan, cuando linda frente a calle pública y está provisto de la totalidad de 
los servicios públicos propios del área urbana. Cabe reiterar que la integralidad de los servicios 



  

públicos básicos (agua, luz, recolección de basura y electricidad cuando menos) es vital en este 
caso; de suerte que estos tienen que suficientes para suplir la necesidad de la nueva 
construcción. El fraccionamiento que la ley denomina como "simple", no incluye un proceso de 
habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese fraccionamiento y 
ello es así porque el legislador parte de que, en estos, los fundos cuentan con accesos y áreas 
verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. La lógica es sencilla, el fraccionamiento 
no representa por sí mayores esfuerzos para la corporación pública o demás dependencias 
gubernamentales, la red de servicios existe de previo y la única actividad que debe desarrollarse 
es la conexión a la misma. Se trata de un mero permiso en los términos más propios del 
concepto lo referente al visado, pues es una simple constatación de requisitos formales y 
técnicos; posteriormente el permiso de construcción es una consecuencia lógica y necesaria, 
en tanto lo generado no constituya una urbanización ..." 
 
6. Sobre el visado del INVU cuando se involucren "servidumbre de paso": Como bien es sabido, 
cada organismo público posee capacidad para actuar jurídicamente, de acuerdo con la 
competencia de que es titular. La competencia administrativa es un corolario del principio de 
legalidad. De igual forma, la competencia es reserva de ley, y en ese sentido se pronuncia la 
Ley General de la Administración Pública, en su artículo 59: "La competencia será regulada por 
ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio..." Otra característica esencial 
en orden a la competencia es que ésta debe ser expresa, es decir, el organismo público no 
puede actuar sin un texto legal que fundamente esa actuación, atribuyéndose una competencia. 
De lo anterior se deriva, que los entes y órganos públicos no pueden considerarse autorizados 
para realizar cualquier tipo de acto o actuación, por el simple hecho de que no les esté prohibido. 
Por el contrario, les está prohibido auto atribuirse competencias. Sobre el particular, nuestra 
Sala Constitucional ha dicho: 
 
"(...) La Constitución Política en el artículo 11 señala: "los funcionarios públicos son simples 
depositarios de la ley", igual disposición normativa establece el artículo 11 de la Ley General de 
Administración Pública. Ambas disposiciones exigen que las actuaciones públicas se 
fundamenten en una norma expresa que habilite la actuación del funcionario, prohibiéndole 
realizar todos aquellos actos que no estén expresamente autorizados, lo que involucra, desde 
luego, el principio de interdicción de la arbitrariedad" (Sala Constitucional, Voto 3887- 94 de 3 
de agosto de 1994) 
 
En el caso en análisis, tal como se ha expuesto, de una interpretación armónica de los artículos 
1, 10 inciso 2), 33, 36 inciso b) y 38 de la Ley de Planificación Urbana, cuando se habla de 
visado del INVU, el mismo se refiere exclusivamente a los planos de agrimensura de 
urbanización o fraccionamiento, para efectos de urbanización. El común denominador, es que 
corresponde a las Municipalidades, como competencia primigenia, ejercer dicho control por 
medio del visado de planos de agrimensura de fraccionamiento de terrenos ubicados en su 
cantón.  A contrario sensu, no se puede interpretar que todo plano de agrimensura deba contar 
con el visado del INVU. Es decir, no existe ninguna norma jurídica, con rango de ley, que 
establezca que un plano de agrimensura, por el solo hecho de contemplar una servidumbre 
(donde no estemos en presencia del desarrollo de una urbanización), deba contar con el visado 
del INVU. En ese sentido, conviene recordar, que un "Reglamento", o en este caso, un acuerdo 



  

de la Junta Directiva del INVU, no puede asimilarse a una Ley, ni siquiera a un Decreto Ejecutivo, 
pues siempre será una norma de menor rango, secundaria, subalterna e inferior de la ley.  
 
Esa subordinación implica que no puede derogar o desaplicar los preceptos de rango 
constitucional o que la misma ley dispone. Bajo estas simples premisas, el REGLAMENTO 
PARA EL CONTROL NACIONAL DE FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, no podría 
ir más allá de lo establecido en la ley. Ahora bien, dicho Reglamento, se avoca a introducir la 
figura de la servidumbre, que, dicho sea de paso, también se rige por ley, como es el Código 
Civil, en cuanto a la naturaleza, constitución, características, utilidad, extinción, etc., lo cual de 
ninguna manera se puede aparejar a la vialidad que requiere el desarrollo de una urbanización, 
y que se regula en el artículo 111.2 Vialidad el precitado reglamento. En ese sentido, conviene 
explicar que, en un fraccionamiento simple, donde se utilice la figura de la servidumbre, no se 
está realizando un proceso de urbanización, pues se parte que los fundos cuentan con accesos 
o vías existentes, producto de un desarrollo urbanístico anterior. Sobre este tema, la Sala 
Constitucional mediante el voto No. 4205-96, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad 
contra el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, exponiendo lo siguiente: 
 
"XXIII. En cuanto al texto del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, de conformidad con 
lo señalado en los considerandos anteriores, esta Sala considera lesivo de la autonomía 
municipal el sujetar el uso de los lotes cedidos a las normas que al respecto dicte el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, como se dispone en el párrafo primero, porque ese concepto 
choca de frente con la autonomía municipal ycon la protección constitucional de los intereses 
locales; y en tal sentido debe entenderse que esta institución está legitimada para ello 
únicamente en ausencia de normativa al respecto dictada por los entes municipales, ya que su 
competencia, como ha quedado dicho, es eminentemente residual. Debe aclararse, además, 
que le corresponde en exclusiva a las municipalidades otorgar los permisos para construir 
urbanizaciones y realizar fraccionamientos. y no al INVU. como se establece en el mismo párrafo 
primero; así como laautorización para "eliminarse o reducirse el porcentaje de terreno a ceder 
a cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, cuando de ello se obtenga un mayor 
beneficio para la comunidad" que se le otorga al INVU, como se establece en el párrafo tercero, 
ya que corresponde a los gobiernos municipales. Por lo anterior es que las menciones que se 
hacen del INVU en esta norma quedan sobrando, ya que las funciones que se le asignan deben 
entenderse que competen en forma exclusiva a los gobiernos municipales, y es en este sentido, 
que lo procedente es declarar inconstitucionales las mismas, por atribuírsele competencia que 
es exclusiva de las municipalidades, anulándose las frases que dicen: "dictadas por el INVU", 
"a criterio del INVU", ambas del párrafo primero, "y el INVU" y "previa consulta al INVU" del 
párrafo tercero. " (Lo resaltado no es del original). 
 
Por su parte, el artículo 33 y 36 de la Ley de Planificación Urbana, refuerza la competencia 
originaria y excluyente que posee la Municipalidad, para visar todo fraccionamiento de terrenos. 
Veamos: 
 
Artículo 33.- Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos urbanos y 
demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la oficina 
municipal autorizada el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes y 



  

que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto de extensión u 
otorgamiento del documento respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho 
plano. Los fraccionamientos que se hagan por documento privado, al igual que en los 
documentos públicos, se reputarán ineficaces si carecen de razón notarial o municipal sobre la 
preexistencia del plano visado. 
 
Artículo 36.- Se negará la visación municipal de planos relativos a fraccionamientos de áreas 
sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones: 2. Cuando del simple fraccionamiento 
se originen lotes que tengan menos tamaño del permitido, inadecuado acceso a la vía pública o 
carentes de servicios indispensables; 3. Que no cuenten con el permiso del caso, si se trata de 
lotificaciones con fines o efectos de urbanización; 
 
Lo anterior resulta congruente, con lo expresado por la Procuraduría General de la República, 
mediante el Dictamen No. C-014-2013 de fecha 8 de febrero de 2013, en relación con la 
aplicación del artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana No. 4240, al indicar expresamente 
lo siguiente: "Así las cosas, previo al otorgamiento del visado se requiere de un examen o 
revisión de los planos de agrimensura y topografía presentados a la Municipalidad respectiva, 
siendo necesario que el funcionario municipal que vaya a revisar y validar dichos planos tenga 
el conocimiento técnico-científico requerido para realizar esa función. Véase que el Diccionario 
de la Real Academia Española, define la agrimensura como el "Arte de medir las tierras", 
mientras que la topografía se conceptualiza como el "Arte de describir y delinear detalladamente 
la superficie de un terreno". Esto quiere decir, sin lugar a duda, que para el examen y validación 
de un plano de agrimensura y de topografía, se requiere de una formación profesional en estas 
materias, es decir, el funcionario municipal encargado de otorgar el visado debe tener los 
conocimientos académicos y profesionales propios de las ramas de la agrimensura o de la 
topografía. Dicho de otro modo, no podría admitirse la revisión y validación de planos por parte 
de un funcionario municipal que no tiene la formación académica o profesional en estas 
materias.  
 
De esta forma, al quedar establecido que el visado debe ser realizado por un funcionario 
municipal que sea profesional en la rama de la agrimensura o topografía, se requiere también, 
por disposición legal, que ese funcionario se encuentre incorporado al Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica". Por todo lo antes expuesto, es claro que el visado que 
se establece en el artículo 11.2.1del Reglamento Para el Control Nacional de Fraccionamientos 
y Urbanizaciones, establece una excepción (que no está en la ley), que en todo caso tampoco 
obliga indiscriminadamente a obtener el visado del INVU, pues la misma norma indica el 
supuesto que solo aplica "en casos calificados", cuando sea imposible fraccionar con acceso 
adecuado a vías públicas existentes. Es decir, se infiere que la norma resguarda la competencia 
primigenia y excluyente de la municipalidad, para valorar esas situaciones. 
 
7. Sobre los principios de celeridad, eficiencia y otros de los trámites administrativos:  
La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
No.8220, ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos por la Administración Pública 
frente a los ciudadanos, con el fin de evitar duplicidades y garantizar en forma expedita el 
derecho de petición y el libre acceso a los departamentos públicos. En ese orden de ideas, es 



  

que el Estado ha venido trabajando en la simplificación de los trámites administrativos y en la 
mejora regulatoria, que básicamente han tenido por objeto racionalizar las tramitaciones que 
realizan los particulares ante la Administración Pública; mejorar su eficacia, pertinencia y 
utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo los gastos 
operativos, y procurando garantizar siempre las adecuadas condiciones de eficiencia, 
continuidad, calidad y confiabilidad que se requieren en la prestación de los servicios. De igual 
forma, es conveniente agregar, que la Ley Nº 8220, en su artículo 12, establece la obligación a 
realizar una evaluación costo-beneficio antes de emitir cualquier nueva regulación. En el caso 
que nos ocupa, si se interpreta que todo plano de agrimensura deba contar con el visado del 
INVU, riñe con lo dispuesto no solo en el artículo 10 inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana, 
sino en el artículo 12 precitado, pues al incluir supuestos que no están en la ley, se estarían 
creando trámites y cobros que tendrán un impacto en el tiempo y el patrimonio del administrado. 
Veamos: 
 
"Artículo 12.- Evaluación costo o beneficio: Las instituciones señaladas en el artículo 1 de la 
presente ley están obligadas a realizar una evaluación costo beneficio antes de emitir cualquier 
nueva regulación o reformar las existentes, cuando establezcan trámites, requisitos y 
procedimientos que deba cumplir el administrado ante la Administración y, en todo momento, 
velarán por que tales regulaciones cumplan, en todos sus alcances, con la presente ley y los 
principios de la mejora regulatoria que establezca el reglamento a esta ley." 
 
Cabe agregar, que la omisión legal de no estar contemplado un requisito y su cobro no es 
legítimamente subsanable por parte de la Administración sin perjuicio del principio de reserva 
de ley. Es decir, si la Junta Directiva del INVU fija un monto de la tasa por ese trámite y lo cobra, 
se produciría una violación al referido principio constitucional y al artículo 5 del Código Normas 
y Procedimientos Tributarios. Se señala todo lo anterior, a efectos de no perder de vista, que el 
análisis de las competencias del INVU y de los trámites y requisitos que éste solicita, deben 
abordarse dentro del marco de los postulados que establece la Ley General de la Administración 
Pública, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 
Ley No. 8220, y el resto del ordenamiento jurídico, a efectos de dilucidar si los mismos están 
conformes, o por el contrario, si riñen con los derechos de los ciudadanos. 
 
8. El Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, en el artículo 85, nos regula lo referente a 
servidumbres,  
CAPÍTULO V  
De las servidumbres  
Artículo 85.—Servidumbres. Cuando se levanten planos de agrimensura contemplando 
servidumbres, se seguirán las siguientes reglas:  
a. En los planos de inmuebles que se accede por servidumbre de paso, ésta se indicará 
gráficamente, no necesariamente a escala, hasta su intersección con la vía pública, todo 
concordante con los artículos 375 y 398 del Código Civil. También se debe indicar literalmente 
el o los predios sirvientes. 
b. En los planos de inmuebles que soporten servidumbres de paso debidamente inscritas y 
materializadas en el terreno, el agrimensor deberá indicar literalmente la identificación del fundo 
dominante, así como la ubicación en dichas servidumbres en aquellos lugares en que crucen 



  

los linderos. c. En los planos a catastrar para derechos indivisos que no tengan acceso directo 
a vía pública, se confeccionará el plano de agrimensura de conformidad con el artículo 400 del 
Código Civil y el plan regulador respectivo.  
d. Los planos a catastrar que acceden por servidumbres de paso concordantes con lo estipulado 
en el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones deberán contar de previo con el visado 
Municipal. Además, el Agrimensor deberá indicar la identificación del o los inmuebles sirvientes. 
Cuando el inmueble esté ubicado en zona catastrada, la servidumbre debe estar debidamente 
georeferenciada. Cuando en el plano a catastrar, el acceso se dé por Servidumbre Agrícola, se 
regirá de conformidad con lo establecido por Código Civil. Lo resaltado no es del original. 
 
9. El Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos vigente hasta el pasado 13 de 
setiembre de 2020, nos indica en el Capítulo II, lo siguiente. 
 
II.2. Accesos  
II.2.1. Lotes frente a servidumbre: Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán 
acceso directo a vía pública. En casos calificados, el INVU y las Municipalidades podrán admitir 
la subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, siempre que se cumpla con las 
siguientes normas: La servidumbre se aceptará en terrenos especiales en que por su ubicación 
o dimensión se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas 
existentes, utilizándose preferentemente para casos en que ya existan viviendas en el lote.  
II.2.1.2. En subdivisiones hasta de tres (3) lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una 
servidumbre de tres metros (3,00m.) de ancho. De éstos, noventa centímetros (0,90 cm) 
corresponderán a la acera. La longitud de una servidumbre de acceso a los lotes interiores no 
excederá de 60 metros.  
II.2.1.2. Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro (1,00 m.) adicional 
en el ancho de la servidumbre, hasta completar seis metros (6,00 m.) de ancho. II.2.1.3. Frente 
a servidumbres solamente se podrá segregar un máximo de seis (6) lotes. II.2.1.4. Todos los 
lotes resultantes de las subdivisiones, deberán tener las medidas reglamentarias. El área de la 
servidumbre no será computable para efectos de cálculo del área mínima de lote y sobre ella 
no podrán hacerse construcciones, salvo las tapias. Artículo II.2.1.5. La segregación autorizada 
frente a servidumbre, en los términos de los artículos anteriores, implica que la entrada a los 
lotes será considerada servidumbre de paso común y en todo momento para cualquier autoridad 
o funcionarios de las entidades encargadas a prestar servicios públicos, de cualquier índole, así 
como de aquél a las que corresponde el control urbanístico, municipal, de seguridad pública, 
salud, bomberos y cualquier otro similar.  
 
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, en cuanto a servidumbres, ni la municipalidad, ni 
ninguna institución pública tienen obligación de darles mantenimiento, ni de prestar servicios en 
los lotes interiores. (Modificado en la Gaceta No. 107 del 5 de Junio del 2003). Lo resaltado no 
es del original. 
 
Artículo II.2.1.6. Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones 
de parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas y 
forestales, las porciones resultantes deberán ser iguales o mayores a los 5 000 m2, en estos 
casos los planos individuales deben indicar “uso agrícola”, “uso pecuario”; o “uso forestal”, según 



  

corresponda. Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras quedan 
sujetas a un máximo del 15% en área de cobertura. Lo resaltado no es del original. 
 
10. En el Dictamen No. C-228-1998, dirigido al entonces Director del Catastro Nacional, se 
desarrolla el tema de la consignación de servidumbres como acceso en los planos:  
«I.1) DEBER DE INDICAR EN LOS PLANOS LOS ACCESOS DE LOS INMUEBLES: Los 
inmuebles descritos en planos catastrales han de configurar unidades territoriales susceptibles 
de ser aprovechadas en forma independiente. A ese efecto, lo propio es que tengan 
comunicación con vías públicas, pues a falta de ello el aprovechamiento se frustra. Por tal 
motivo, en aras de la certeza en cuanto a la cabal identidad de las circunstancias geográficas 
que rodean los inmuebles y la evitación de futuros conflictos entre el titular de una finca sin 
comunicación exterior y los propietarios o poseedores de heredades vecinas, el Reglamento a 
la Ley de Catastro Nacional, artículo 59, inciso e), exige suministrar el acceso del inmueble en 
el cuerpo del plano a inscribir. 
 
I.1.1) Concepto de acceso Por acceso entiende dicho numeral “la vía o vías existentes de 
carácter público frente a la parcela o predio y que permiten la entrada o salida de esa parcela o 
predio. El concepto se precisa aún más indicando que “normalmente son calles, carreteras y 
caminos”; y, “excepcionalmente”: “ríos navegables, servidumbres de paso y caminos privados 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad.” [1] A esto se une el deber de indicar los frentes 
de las parcelas o predios y, si los hubieren, el ancho de los derechos de vías y aceras, nombre 
de los linderos naturales, destino de los caminos y el número de avenidas o calles en las áreas 
urbanas (inciso b. ibid.). Al impedir tácitamente el registro de planos que no satisfagan lo 
anterior, la norma obliga al interesado a solventar de previo –en otras instancias– ese 
inconveniente, si lo tuviere. De este modo, garantiza que todas las fincas representadas en 
planos inscritos en el Catastro puedan utilizarse en forma autónoma, sin problemas de 
encerramiento, cumpliendo una finalidad preventiva y aseguradora. La regla –criterio de 
normalidad– es que los inmuebles se conecten de manera directa con vía pública, pero en casos 
excepcionales, cuando ello no sea factible y atendidas las circunstancias, el artículo admite que 
el enlace pueda darse por medio de ríos navegables, caminos privados o servidumbres de paso 
debidamente constituidas; sea, por formas que contempla el ordenamiento y han de constar en 
el Registro Público para que afecte a terceros. Dato que habrá de comprobar el profesional 
autorizante del plano antes de consignarla… 
 
I.1.4) Servidumbres y caminos privados Una definición amplia de “servidumbre” se encuentra 
en el Reglamento de Construcciones como la “restricción al dominio de un predio que se 
establece en beneficio público o de otra finca” [3] . El Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones reafirma que en los lotes frente a servidumbre “todas las 
parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso directo a la vía pública”, pudiendo el 
INVU y las municipalidades, “en casos calificados” permitir la subdivisión de lotes mediante 
servidumbres de paso, siempre que se cumpla una serie de requisitos [4] .  
 
Entre éstos, el principio es que “la servidumbre se aceptará en terrenos especiales en que por 
su ubicación o dimensión se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a 
vías públicas existentes, utilizándose preferentemente para casos en que ya existan viviendas 



  

en el lote” [5] . Los restantes se refieren al ancho que tendrá la servidumbre (tres metros) en 
subdivisiones hasta de tres lotes para vivienda unifamiliar, dimensión del acceso a lotes 
interiores, ancho de aceras, el máximo de lotes a segregar frente a servidumbres, la exclusión 
del área de servidumbre dentro de las medidas reglamentarias de los lotes, de construir en ella, 
salvo tapias[6] y el uso colectivo que tendrá: “La segregación autorizada frente a servidumbre, 
en los términos de los artículos anteriores, implica que la entrada a los lotes será considerada 
servidumbre de paso común y en todo momento para cualquier autoridad o funcionario de las 
entidades encargadas de prestar servicios públicos, de cualquier índole, así como aquellas a 
las que corresponde el control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y 
cualquier otro similar”[7] . Criterios aplicables a las urbanizaciones por renvío del art. III.1. El 
tema de la servidumbre se retomará en los puntos I.4.1 y III…. III. POSIBILIDAD DE 
REGISTRAR UN PLANO INDICANDO UNA SERVIDUMBRE DE PASO. A las consideraciones 
del punto I.4.1 agregamos las siguientes:  
 
III.1) Aspectos generales Las servidumbres son de muy variada índole. Consisten en una carga 
o derecho real sobre un inmueble ajeno (iura in re aliena) para el uso y aprovechamiento 
parciales, en beneficio de otro predio, perteneciente a distinto propietario; vale decir, para 
servirse de aquel o utilizarlo en algún sentido o en poder impedir determinados actos a su dueño. 
De donde se sigue, en lo que interesa, que hay servidumbres positivas, si facultan al propietario 
del fundo sirviente para ejercer ciertos actos sobre el sirviente: (el paso a vía pública, por ej.); y 
negativas, cuando limitan o impiden al dueño del fundo sirviente algo que le sería lícito si la 
servidumbre no existiera (por ej. no construir o no sobrepasar un límite de altura, etc.). En las 
servidumbres continuas el uso es o puede ser incesante con prescindencia de actos del hombre 
(ej. la de luces o vista). Las discontinuas requieren de un hecho actual del hombre y se ejercitan 
a espacios esporádicos de tiempo (ej. la de paso). Pueden ser aparentes, cuando se anuncian 
o son perceptibles por obras o signos exteriores, dispuestos para su uso y aprovechamiento 
(por ej., una ventana en la de luces y vista; un portón, en la de paso, etc.); y no aparentes, si no 
presentan signos exteriores, visibles, de existencia (ej. la prohibición de edificar o de no construir 
más allá de cierta altura, etc.). 
 
El propietario de un predio enclavado entre otras fincas ajenas, sin salida o sin salida bastante 
a la vía pública [8], tiene por ley el derecho de exigir paso por los predios limítrofes o 
circunvecinos, para la explotación del suyo, mediante equitativa indemnización al dueño del 
fundo sirviente por el uso del terreno y todo perjuicio que cause[9] . Al constituirse se indicará el 
tipo de gravamen, el sitio exacto por donde se ejercerá, rumbo, longitud, anchura, forma o 
medios de ejercicio y demás modalidades que la identifiquen. Aun cuando el propietario de un 
fundo enclavado puede exigir paso por los predios aledaños para explotar el suyo, tal derecho 
no lo tiene por existir de hecho la situación prevista por la ley, sino que debe ser declarado en 
sede jurisdiccional, previa demostración de la existencia del enclave, de la necesidad de obtener 
el paso y demás requisitos [10] . Nuestro ordenamiento denomina –en forma impropia– a esta 
figura derecho u obligación de paso o senda, aunque se engloba con la servidumbre, en sentido 
estricto, dentro de la expresión genérica “servidumbre de paso”, pues los dos se traducen en 
los mismos actos materiales que ejercita el dueño del predio dominante: pasar por otro fundo, 
el sirviente. Más correcto es el distingo que hace la doctrina entre servidumbres de paso 
forzosas y voluntarias [11] . Si bien las servidumbres pueden constituirse por convenio, 



  

testamento, prescripción y disposición de la ley, por prescripción sólo se consolidan las que son 
a la vez continuas y aparentes. Como la servidumbre de paso es aparente y discontinua no se 
constituye por usucapión, sea por el simple uso del uno y paciencia del otro a través del tiempo, 
durante el lapso de diez años. La posesión, aun inmemorial, no basta para establecerla; esto 
es, crear el derecho de paso [12] . 
 
En ausencia de título idóneo, la práctica de salir o transitar por una propiedad colindante o 
circunvecina es insuficiente para constituir la servidumbre de paso. Ese estado de hecho se 
reputa acto facultativo de mera tolerancia del propietario, quien puede hacerla cesar en cualquier 
momento, en uso de los atributos que le confiere el dominio [13] . En el contexto del Código 
Civil, en la “servidumbre” interviene la voluntad del dueño del fundo sirviente, al constituirla por 
convenio o testamento, sin necesidad de contraprestación, salvo acuerdo de partes; cuenta con 
una especial reglamentación y puede referirse tanto a fundos con frente a la vía pública como 
enclavados. La obligación de paso, en cambio, se constituye por disposición legal y, en su caso, 
por decisión judicial, con base en la ley; se da sólo para fundos enclavados, el dueño del fundo 
dominante debe pagar al del fundo sirviente, salvo que éste renuncie a la indemnización, y tiene 
detallada regulación [14] . Para surtir efectos ante terceros la servidumbre o el gravamen debe 
constar en el Registro Público, con apego a las normas citadas en el punto I.1. Arts. 455, 459 
inciso 2° y 461 del Código Civil. Sobre la eficacia de la servidumbre inscrita en el Registro 
Público, cfr. sentencia de la Sala Primera Civil N° 82 de 9,15 hrs. del 28 de marzo de 1974[15] 
. Finalmente, es preciso conjugar la conveniencia del que solicita la imposición de la servidumbre 
(los beneficios del fundo dominante) con la menor lesión del predio sirviente. El dueño del fundo 
a quien se exige el paso tiene derecho a que éste se ejerza con el menor sacrificio o daño 
posible a su fundo y puede oponerse si otro predio vecino presenta menos inconvenientes e 
iguales ventajas para el solicitante [16] . En estos casos la jurisprudencia ha reiterado que 
cuando se demanda una obligación de paso se da una litis consorcio pasivo necesario y deben 
figurar como demandados todos los colindantes o propietarios de predios vecinos al fundo objeto 
del enclave, susceptibles de ser gravados con la “servidumbre”, a fin de que puedan exponer 
sus argumentos acerca de la finca que ha de soportar el gravamen, en vista del derecho que 
les asiste de impugnar el paso por su inmueble, la valoración conjunta a realizar por el juzgador 
y por motivos de economía procesal[17] . … 
 
La única posibilidad de registrar un plano indicando una servidumbre de esa naturaleza es 
cuando versa sobre un inmueble privado, ha sido debidamente constituida y consta en el 
Registro Público. … Un motivo adicional para negar la inscripción de un plano en el Catastro 
conteniendo una servidumbre que no consta en el Registro Público es el quebranto del principio 
de concordancia que debe existir entre ambos. Así se pronunció el Tribunal Superior Agrario en 
reciente resolución, la número 587 de las 11 horas del 4 de setiembre de 1998, en unas 
diligencias de rectificación de medida de una finca dentro de la zona marítimo terrestre. El plano 
describía dos servidumbres, que el Tribunal, acogiendo el alegato de la Procuraduría, objetó por 
ser “contrarias a derecho” y “no permitir la conciliación jurídica de que habla el artículo 1 inciso 
h)del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional o “comprobación de la conformidad de linderos 
e infraestructuras de una finca registrada en un plano, en relación con la correspondiente 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad”[18] . … el registro de un plano no es vía 
apropiada para constituir una “servidumbre” en inmuebles de propiedad particular…  



  

 
Es oportuno subrayar que de acuerdo con la jurisprudencia penal “los planos de fincas 
levantados y firmados por topógrafos” configuran documentos auténticos, en tanto son 
realizados “por quien, en razón de su profesión, oficio u ocupación, consigna en él declaraciones 
que se presumen ciertas, aceptadas como verdaderas ante los demás, salvo prueba en 
contrario”. Y la inserción en un documento auténtico de declaraciones falsas, referentes a un 
hecho que deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, hace incurrir al profesional 
responsable en el delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 358 del Código Penal [19] 
De todas suertes, ha de recordarse que el plano levantado unilateralmente e inscrito en el 
Catastro no comprueba por sí solo la posesión de un terreno, ni los derechos reales que se 
aleguen ejercerse en él[20] . En esta línea, puede consultarse el artículo 30 de la Ley de Catastro 
Nacional N° 6545 de 1981 y 42 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 13607-J de 24 de abril 
de 1982: “La registración catastral no convalida los documentos que sean nulos o anulables 
conforme con la ley, ni subsanan sus defectos”.» (La negrita es suplida). 
 
Además, en el Dictamen No. C-69-2003 se trató el tema de las servidumbres como acceso a la 
vía pública: «El artículo II.2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones regula lo relativo a los accesos a vías públicas que han de tener las parcelas 
resultantes de los fraccionamientos. Así, el artículo II.2.1 establece que toda parcela resultante 
de un fraccionamiento debe tener acceso directo a la vía pública. Esta es la regla; y la excepción 
es que dicho acceso lo sea mediante servidumbres de paso que sólo se permiten bajo 
determinadas condiciones. La primera de ellas la establece el mismo numeral II.2.1 en su 
segundo párrafo, donde señala que el acceso por servidumbre sólo se aceptará en terrenos 
especiales en que por su ubicación o dimensión sea imposible fraccionar con acceso directo a 
vías públicas existentes.  A partir de lo anterior, los artículos II.2.1.1 a II.2.1.4 regulan lo relativo 
al ancho de la servidumbre, su longitud y el número de lotes que pueden ser habilitados por su 
medio. Según la normativa citada, el mínimo de ancho que puede tener una servidumbre es de 
tres metros, con lo cual se pueden habilitar hasta un máximo de tres lotes. Por cada lote extra 
hay que agregar un metro más de anchura hasta seis lotes, que es el máximo de lotes que se 
pueden habilitar por medio de una misma servidumbre. Por otra parte, la longitud máxima de 
una servidumbre son sesenta metros. En cuanto al mínimo de cabida de los lotes resultantes 
de un fraccionamiento, hay que atenerse a lo que establezca el reglamento de zonificación 
respectivo.  
 
Si no lo hay, entonces los mínimos son los establecidos en el artículo III.3 del Reglamento para 
el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, según lo que dispone el artículo 
II.2.4, el cual señala:  
 
"II.2.4. El tamaño, el frente y la forma de los lotes de cualquier fraccionamiento se ajustará a los 
requisitos de zonificación del área y en ausencia de éstos a lo establecido en el artículo III.3. En 
casos calificados, la Dirección de Urbanismo, tomando en consideración la situación socio-
económica de la zona y de las personas favorecidas, podrá aplicar los mínimos establecidos en 
el Artículo V.5 para Vivienda Progresiva." 
 



  

Las disposiciones comentadas regulan el mínimo de anchura que deben tener las servidumbres 
y el máximo de longitud y de lotes que por su medio logran acceso a la vía pública. El mínimo 
depende del número de lotes, aunque nunca puede ser menor a tres metros, aunque la cantidad 
de lotes habilitados sea menor. Con lo cual, una servidumbre puede ser más ancha de lo que 
dispone el Reglamento comentado; por ejemplo, habilitar seis lotes, que es el máximo posible, 
y medir siete o más metros de ancho. Lo que sería ilegal es que mida menos. Tómese en cuenta 
que, después de todo, la servidumbre es una carga que se le impone al propietario que debe 
restar ese tanto de terreno a los lotes resultantes del fraccionamiento. Por ello es que la 
normativa lo que establece en cuanto a la anchura de la servidumbre es un mínimo y no un 
máximo.  Donde la normativa sí fija máximos es en cuanto al número de lotes que pueden tener 
acceso a la vía pública por medio de una servidumbre y en cuanto a la longitud de la misma. Es 
evidente que, en razón de los costos, el propietario o fraccionador tiene interés en habilitar la 
mayor cantidad de lotes posibles por medio de una servidumbre, con lo cual le conviene que no 
haya límite legal en cuanto a la longitud de la misma. Pero a los fines urbanísticos, que son fines 
públicos, interesa que a partir de un cierto número de lotes, si no hay acceso directo a vías 
públicas, esté obligado a urbanizar, con lo cual los lotes resultantes tendrían acceso directo a 
vías públicas, porque el fraccionador debe ceder el terreno correspondiente para ello, según se 
desprende de la definición que la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones hacen de término "urbanización", en los 
numerales 1° y I.9, respectivamente, los cuales señalan que una urbanización es el 
fraccionamiento de un terreno para fines urbanos con la apertura de calles y la provisión de 
servicios.  
 
Por ello, y para que el acceso a vías públicas pueda darse por medio de servidumbres, nuestra 
normativa urbanística dispone que el número de lotes resultante de un fraccionamiento no puede 
superar el número de seis, y que la longitud de la servidumbre no puede ser mayor a los sesenta 
metros.» En el supuesto de que en un plano se hubiera descrito una servidumbre sin estar 
debidamente constituida e inscrita, ello no sería obstáculo para que la franja de terreno – como 
cualquier otra− sea cedida, comprada o expropiada y se declare como una vía pública, siempre 
y cuando se haga en el marco de un plan o proyecto conjunto de vialidad pública, con amarre 
al sistema vial, para el manejo integral del sector, en beneficio colectivo y no de una finca 
concreta (Dictamen No. C-228-1998).  Una servidumbre que conecte al final con fincas 
difícilmente podría interpretarse que promueve la conectividad urbana, completando una red de 
caminos en una zona o región y constituyéndose en un componente importante para la 
accesibilidad y la comunicación de los habitantes, aspecto considerado dentro del Índice de 
Viabilidad Técnico-Social (IVTS) del Manual de especificaciones técnicas para realizar el 
inventario y evaluación de la red vial cantonal, Decreto No. 38578 de 25 de junio de 2014 
(artículo 33). Este Manual, en su artículo 3.23 asocia la conectividad al concepto de red y a las 
posibilidades de comunicación que establecen los caminos entre zonas o a lo interno de ellas. 
 
11. Visado municipal de planos para fraccionamientos  
El visado de planos es un acto reglado, tipo específico de autorización por medio de la cual la 
municipalidad comprueba que la segregación o fraccionamiento cumple con la normativa 
urbanística, y autoriza la facultad de enajenación que ostentan los titulares registrales. Por ende, 
ha de negarse ese visado a los planos que no cumplan lo atinente a la ordenación y planificación 



  

territorial (Tribunal Contencioso Administrativo, votos 99-2001- I, 263-2008-II, 791-2002-III, 143-
2006-III, 175-2009-III, 176-2009-III, 425-2009, 630- 2009- III, 166-2010-III, 1585-2010-III, 2412-
2010-III, 3818-2010-III, 124-2011-III, 222- 2011- III, 185-2012-III y 47-2013-III; pronunciamientos 
OJ-123-2000, OJ-089- 2002, C-066-2002, C-220-2004, C-267-2010 y C-029-2015).” Lo 
resaltado no es del original. 
 
12. El visado municipal y el control urbanístico.  
Como puede extraerse de lo comentado supra, la normativa impone un conjunto de limitaciones 
a las facultades de los propietarios para fraccionar sus inmuebles. Estas limitaciones tienen una 
finalidad urbanística, por lo cual la vigilancia en cuanto a su cumplimiento es parte de lo que 
hemos denominado control urbanístico.  Y según lo que dispone el ya citado artículo 33 de la 
Ley de Planificación Urbana, corresponde a las municipalidades ejercer dicho control por medio 
del visado que otorgan a los planos de agrimensura de fraccionamientos en terrenos ubicados 
en distritos y áreas sujetas a tal tipo de control.  El control ejercido con base en la competencia 
otorgada por el citado numeral 33 consiste, en consecuencia, en otorgar o no el visado 
correspondiente según que de la información contenida en el plano de agrimensura se concluya 
la compatibilidad o incompatibilidad del fraccionamiento pretendido con las disposiciones y 
limitaciones de naturaleza urbanística, como las que se ha reseñado supra. Ver artículo 36LPU. 
 
En atención a lo consultado, si de los planos de agrimensura se desprende que las parcelas 
resultantes de un fraccionamiento quebrantan alguna disposición urbanística, como lo son 
aquellas relativas al acceso directo o por medio de servidumbres a vías públicas, la 
municipalidad de que se trate no debe otorgar el visado correspondiente. Esto quiere decir que, 
en los casos de lotes cuyo acceso a la vía pública se da por medio de servidumbres, si no se 
cumplen las disposiciones relativas al ancho o longitud de las mismas, o lo relativo al número 
de lotes habilitados por su medio, la municipalidad correspondiente no debe otorgar el visado. 
Por otra parte, vale la pena mencionar que, según lo que dispone el artículo 34 de la Ley de 
Planificación Urbana, el Registro Nacional no debe inscribir fincas que carezcan del visado 
municipal a que se refiere el artículo 33 ibídem.  Esta disposición viene a complementar el control 
urbanístico que ejercen las municipalidades, en la medida en que el visado municipal a los 
planos catastrados de inmuebles situados en distritos o áreas sujetas a control urbanístico se 
convierte en un requisito para su inscripción en el Registro del documento, donde conste el 
movimiento que afecta al inmueble de que se trate. 
 
13. A mayor abundamiento, la PGR, en el dictamen C- 192-2009 de fecha 10 de julio de 2009, 
nos señala:  
Sobre las servidumbres en general y de manera particular, la de paso, ha indicado la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia: "V.- Las servidumbres son derechos reales en cosa 
ajena o en re aliena. Constituyen un poder real sobre un predio ajeno para servirse de él 
parcialmente en algún aspecto. Para el dueño del predio sirviente implica un límite al ejercicio 
de su derecho de propiedad. El Código Civil regula las servidumbres en forma general (artículos 
370 a 382), en consecuencia, no existen servidumbres típicas reguladas expresamente en su 
contenido, con excepción de ciertos tipos como sería el de la obligación forzosa de paso, 
ubicada fuera del capítulo respectivo (artículos 395 a 400) y algunas establecidas en el Código 
de Minería N 6797 de 4 de octubre de 1982 y Ley de Aguas N 276 de 27 de agosto de 1942. 



  

Las servidumbres recaen en favor y a cargo únicamente de fundos. El inmueble que la sufre se 
denomina predio sirviente y el que la disfruta predio dominante. Como rasgos o características 
comunes a todas las servidumbres se pueden indicar, entre otras, las siguientes:  
1) La inseparabilidad (arts. 371-410.4) pues la servidumbre es indisoluble con el fundo al que 
activa o pasivamente pertenece;  
2) La indivisibilidad (art. 372): aun cuando el predio dominante se divida, la servidumbre subsiste 
íntegra, y los nuevos propietarios la gozan, sin incrementar el gravamen del predio sirviente y si 
es el predio sirviente el dividido la servidumbre permanece y cada uno de los predios 
segregados soportan en la parte correspondiente el ejercicio de la misma;  
3) La utilidad: Toda servidumbre debe reportar al fundo dominante alguna ventaja, aun cuando 
sean personas las que disfruten de la utilidad (aspectos económicos y de comodidad), y para el 
caso específico de la de paso además de la utilidad es indispensable una necesidad efectiva, 
de carácter real y objetiva; d) La permanencia o perpetuidad: deriva de su carácter accesorio 
para el uso de un fundo, pues se supone que la servidumbre debe brindar una utilidad duradera 
al predio dominante;  
4) Presentan el principio Nemini Res Sua Servit (art. 381.3); es imposible constituir una 
servidumbre en terreno propio, entonces predio dominante y sirviente deben pertenecer a 
distintos titulares;  
5) La predialidad (art. 370) solo un fundo es útil a otro, no pudiendo establecerse a cargo o a 
favor de una persona. 
 
VI.- Existen diversos tipos de servidumbres. Las hay aparentes y no aparentes (arts. 378 y 379), 
las primeras suponen la existencia de signos externos de carácter permanente que las revelen 
(Casación N 110 de 9 horas 05 minutos del 20 de abril de 1979), en tanto que las no aparentes 
no se manifiestan a los sentidos. También las hay continuas y discontinuas (arts. 378 y 379), 
las primeras no requieren para su ejercicio una actividad o acto del hombre, y son o pueden ser 
usadas innecesariamente; en tanto que las segundas suponen para su ejercicio o disfrute la 
actividad del hombre, además de un uso a intervalos más o menos largos. Doctrinariamente se 
distinguen las positivas de las negativas, las primeras imponen al dueño del predio sirviente la 
obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismos, y la negativa le prohíbe al 
dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. Las hay forzosas y 
voluntarias, las primeras son las que la Ley faculta a los particulares para obtener su imposición, 
a pesar de la oposición del dueño del predio sirviente; en cuanto a esta última categorización 
nuestro Código Civil (arts. 395-400) establece la llamada obligación de paso, que en realidad es 
una servidumbre forzosa de paso, pues se constituye por resolución del órgano jurisdiccional 
en los casos establecidos por la Ley. 
 
VII.- Así, en cuanto interesa a la solución de este caso, se puede distinguir entre servidumbre 
voluntaria y la obligación de paso, la última nace por disposición de ley y la primera por acuerdo 
de voluntades, o por última disposición. Entre ellas existen diferencias: a) en cuanto a la 
constitución, la voluntaria lo es por negocio jurídico inter vivos o mortis causa, en tanto la forzosa 
lo es por declaración judicial; 
 
b) las voluntarias pueden ser establecidas en favor de un fundo enclavada o no, en la forzosa 
favorece a predio enclavados o que no tengan salida bastante a la vía pública (art. 395); la 



  

indemnización es un elemento inherente a la servidumbre forzosa de paso no siendo 
indispensable en la otra; d) la servidumbre voluntaria, estaría regulada por la normativa genérica 
de las servidumbres, en tanto la forzosa le está por la ley (Sala de Casación de 15 horas 30 
minutos del 27 de diciembre de 1927, II sem, II tomo, p. 1048). 
 
VIII.- Las servidumbres pueden adquirirse por distintos modos, sea por voluntad de los 
interesados, mediante negocio jurídico mortis causa o inter vivos. También se constituyen por 
disposición de la autoridad judicial; tal es el caso de la obligación de paso (art. 395); y por 
prescripción positiva (art. 378), cuando son al propio tiempo continuas y aparentes. Se extinguen 
por 1) resolución del derecho de que ha constituido la servidumbre; 2) cumplimiento del plazo o 
condición, si fue constituida a término o plazo; 3) por confusión, reunión de los predios sirviente 
y dominante en manos de un solo dueño; 4) por remisión o renuncia del dueño del predio 
dominante; y 5) por el no uso durante el tiempo necesario para prescribir, y por venir los predios 
a un estado en que no pueda usarse la servidumbre (art. 381).” (Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, Voto No. 26 de las 8 horas 30 minutos del 16 de marzo de 1991). 
 
Así, las servidumbres de paso se clasifican como discontinuas, por ser requerida la actividad 
del hombre para su ejercicio o disfrute; y la doctrina nacional las divide en servidumbres 
voluntarias de paso y servidumbres forzosas de paso, con características diferentes cada una: 
“…entratándose de servidumbres de paso se pueden distinguir dos formas; Una voluntaria y 
otra forzosa. Estas a pesar de tener un contenido igual consistente en el otorgar el paso, se 
diferencian básicamente en que una surge por imperativo de la ley, mientras la otra, por acuerdo 
de voluntades, lo que se a su vez nos hace sacar otras diferencias.  Unas de ellas ya fueron 
planteadas por nuestra jurisprudencia, sólo que en sentido equivocado se hace la distinción 
entre servidumbre de paso y obligación de paso, cuando lo correcto es hacerla entre 
servidumbre voluntaria de paso y servidumbre forzosa de paso, ellas son a saber: 
 
a) En cuanto a la constitución: La voluntaria se constituye por negocio jurídico inter vivos o mortis 
causa, mientras la forzosa se constituye por declaración judicial.  
b) En cuanto al enclave: Las voluntarias pueden ser en predio que se encuentre o no enclavado, 
mientras la forzosa sólo en predio enclavado, o en predios que no tengan una salida idónea a 
la vía pública.  
c) En cuanto a la indemnización: En la voluntaria, no es obligatorio el pago de una indemnización 
por el paso, aun cuando las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad así lo pueden 
pactar, por su parte en las forzosas ese resarcimiento es elemento integrante de esta clase de 
servidumbres.  
d) En cuanto a la tipicidad: La servidumbre voluntaria de paso se rige por la normativa genérica 
de las servidumbres, mientras que la forzosa se encuentra regulada expresamente (arts. 395 y 
s.s. C.C.) estipulándose en forma de constitución y de extinción, aunque en el ejercicio de la 
misma se rige por esa normativa general. 
 
Nosotros por nuestra parte acotamos otras diferencias importantes a saber:  
a) En cuanto a la utilidad: La voluntaria se constituye para brindar una utilidad al predio, de 
manera que el paso se puede otorgar hasta por razones de comodidad; en cuanto a la forzosa 
el término se restringe a la necesidad de modo que no se constituye para satisfacer una utilidad 



  

en el sentido amplio de este término, sino para satisfacer una necesidad de un predio que se 
encuentra en una determinada situación de hecho, cual es la interclusión y que necesita del 
acceso a la vía pública.  
b) En cuanto a la permanencia: La servidumbre voluntaria, por responder a una utilidad, y porque 
su constitución se hace por negocio jurídico su duración puede ser sometida a condición 
resolutoria y a término final, pero en la forzosa por responder a una necesidad, el Juez no puede 
hacer esta clase de estipulaciones, porque llegando el término final por ejemplo, la necesidad 
siempre persistirá y por consiguiente el deber de otorgar el paso. 
c) En cuanto a la apariencia: La servidumbre voluntaria por surgir de un acuerdo inter partes, se 
puede convenir en no establecer una senda por donde se deba ejercitar el derecho, lo que nos 
daría una servidumbre no aparente. En el caso de la servidumbre forzosa, ésta necesariamente 
tiene que ser aparente, por cuanto ha surgido de una imposición legislativa y en esa medida el 
Juez debe, en su sentencia, especificar cuál es el “locus servitutes”, o lugar de ejercicio del 
paso, lo que implica que sí existirá un camino o senda por donde se ejercite el paso y éste no 
se podrá llevar a cabo por distintos lugares, como sí sucede para el caso anterior. 
d) En cuanto a la cesación del enclave: La servidumbre voluntaria por no responder a la 
satisfacción de la necesidad de paso de un predio enclavado, si ésta se hubiese constituido en 
un fundo en el que existiera enclave y que con posterioridad desapareciera, la servidumbre 
siempre subsistirá por cuanto ella responde a una utilidad, que incluso puede ser, simplemente, 
de mayor amenidad, utilidad que no desaparece con el enclave. En cambio en la servidumbre 
forzosa, que responde a la satisfacción de una necesidad, si desaparece el enclave, desaparece 
la necesidad del acceso a la vía pública a través de la servidumbre. Esto implica que el titular 
del predio sirviente podrá solicitar al Órgano Jurisdiccional que se declare la extinción de la 
servidumbre por la desaparición de la necesidad, causal ésta que no es aplicable a ninguna 
servidumbre voluntaria. La extinción de la servidumbre no se da “per se” con la sola desaparición 
de la necesidad, por cuanto la constitución de la misma se dio mediante resolución judicial, lo 
que implica que la extinción debe acogerse al mismo principio.” (Guerrero Portilla, Ricardo. La 
servidumbre de paso. Editorial Alma Mater, 1986; págs. 139 a 141). 
 
Con base en los elementos enunciados anteriormente, resulta evidente que no pueden las 
municipalidades otorgar una licencia de funcionamiento municipal y/o patente cuando la solicitud 
sea para un local o terreno que esté ubicado físicamente en una servidumbre, toda vez que se 
estaría perjudicando o anulando con esa acción el derecho constituido. Véase cómo si el 
propietario del fundo sirviente instala un local sobre la servidumbre de paso estaría obstruyendo 
con el mismo el libre uso que sobre esa franja de terreno pudiera tener el dueño del fundo 
dominante.  De igual manera, si es el propietario del fundo dominante el que desea ubicar un 
local sobre la servidumbre, se estaría perjudicando al dueño del fundo sirviente en su derecho 
de propiedad (el cual no ha perdido) y desnaturalizando el derecho constituido que es 
únicamente de paso, y no para desarrollar ninguna actividad sobre la franja de terreno utilizada 
para dar entrada y salida al fundo dominante. Ahora bien, en caso de que la consulta hubiese 
sido mal formulada, y lo que realmente se quiso preguntar es si están obligadas las 
municipalidades a otorgar licencias de funcionamiento o patentes en terrenos que tengan 
acceso por una servidumbre de paso, deberá tomarse en cuenta para ese evento que las 
corporaciones municipales se encuentran sometidas al bloque de legalidad, y por lo tanto, deben 
atender, entre otras, a las especiales regulaciones que en materia urbanística se hayan 



  

establecido. En esa línea, por ejemplo, el artículo 1° de la Ley No. 7947 de 30 de noviembre de 
1999, que fija los impuestos municipales del cantón de Grecia, señala que “las personas físicas 
o jurídicas de las áreas de comercio, industria o servicio, que se dediquen al ejercicio de 
actividades lucrativas en el cantón de Grecia, estarán obligadas a contar con la respectiva 
licencia municipal y pagarán a la Municipalidad el impuesto de patente, conforme a esta ley”.  
 
En otras palabras, no podría la Municipalidad de Grecia otorgar una licencia de funcionamiento 
o patente en un terreno con acceso por servidumbre cuyo uso en los instrumentos de 
planificación municipal no se encuentre destinado al comercio, industria o servicio; prohibición 
que es conforme también con el numeral 28 de la Ley de Planificación Urbana que impide 
dedicar terrenos a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada. De modo 
similar, el artículo 81 del Código Municipal establece la posibilidad de denegar el otorgamiento 
de licencias municipales “cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas 
costumbres, cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y reglamentarios 
o cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no esté permitida por las leyes o, en su 
defecto, por los reglamentos municipales vigentes”.  Otro factor que debería tomarse en cuenta 
al momento de definir el otorgamiento de una licencia municipal o patente en casos de 
inmuebles con acceso por servidumbre de paso, es si las características de ésta definidas en 
su acto de constitución (sea por voluntad de las partes o declaración judicial) permiten la 
realización de la actividad solicitada sin desmejorar las condiciones del fundo sirviente; ya que, 
para nadie resulta un secreto que el desarrollo de una actividad comercial conlleva normalmente 
un uso mayor de las vías de acceso que el generado, verbigracia, por el uso exclusivamente 
habitacional. En el mismo sentido, si en el acto de constitución se fijó un uso determinado de la 
servidumbre de paso, ese uso no podría ser modificado unilateralmente por el propietario del 
fundo dominante, siendo necesario a ese efecto la aquiescencia del dueño del predio sirviente 
o la declaración judicial favorable. 
 
14. Consideraciones Finales:  
 
Con base en los argumentos, la doctrina, la normativa y la jurisprudencia mencionada a lo largo 
del presente informe, se recapitula lo expuesto de la siguiente forma:  
 
1. En lo que respecta a la aplicación de las normas jurídicas, siempre debe tenerse en cuenta 
el principio de la jerarquía normativa, que básicamente explica que la norma superior prevalece 
sobre la inferior; y que la de menor rango no puede modificar a la de superior jerarquía.  
2. Para poder determinar con claridad los alcances del texto de una norma, es absolutamente 
necesario tomar en consideración las normas conexas, la literalidad, los antecedentes 
históricos, los legislativos, así como la realidad social del tiempo en que la norma debe ser 
aplicada.  
3. En atención a lo que nos señalan los artículos 169 y 170 de nuestra Constitución Política, las 
municipalidades son entes autónomos, que, en razón del territorio, son las encargadas de 
ejercer el gobierno local y la administración de los intereses y servicios locales.  
4. Que los Reglamentos Urbanísticos que emita el INVU (entre ellos, el Reglamento de Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones), siempre serán de carácter residual, en el caso 



  

que las Municipalidades respectivas hayan regulado esas materias mediante el Plan Regulador 
o reglamentos conexos.  
5. Que de una interpretación armónica de los artículos 1, 10 inciso 2), 33, 36 inciso b) y 38 de 
la Ley de Planificación Urbana, cuando se habla de visado del INVU, el mismo se refiere 
exclusivamente a los planos de agrimensura para efectos de urbanización.  
6. Que no todo fraccionamiento debe ir a la Dirección de Urbanismo, pues solo los que tengan 
fines urbanísticos, es decir, que involucre apertura tanto de calles como de servicios.  
7. Que el visado que se establece en el artículo 11.2.1 del Reglamento Para el Control Nacional 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones, establece una excepción (que no está en la ley), que, 
en todo caso, tampoco obliga indiscriminadamente a obtener el visado del INVU, pues la misma 
norma indica el supuesto que solo aplica" en casos calificados", cuando sea imposible fraccionar 
con acceso adecuado a vías públicas existentes. 
8. Que existen serias dudas sobre la naturaleza y el procedimiento utilizado por el INVU, para 
dictar normas de carácter general o reglamentario, mediante normas de menor rango(acuerdos), 
que imponen obligaciones, limitaciones y otras cargas que ni siquiera la Ley contempla, lo cual 
podría vulnerar los artículos 6, 11,19, 121, 124 361 de la LGAP y artículos9, 11, 140 incisos 3 y 
18 de la Constitución Política.  
9. Que en caso de interpretarse que todo plano de agrimensura debe contar con el visado del 
INVU, se estima que riñe con lo dispuesto no solo en el artículo 10 inciso 2) de la Ley de 
Planificación Urbana, sino con el artículo 12 de la Ley N. 8220 y 5 del Código Normas y 
Procedimientos Tributarios, al crear trámites y cobros no contemplados en la ley, que tendrán 
un enorme impacto en el tiempo de respuesta y el patrimonio del administrado.  
10. Que para surtir efectos ante terceros la servidumbre o el gravamen debe constar en el 
Registro Público, servidumbres de paso debidamente constituidas; sea, por formas que 
contempla el ordenamiento y han de constar en el Registro Público para que afecte a terceros. 
Dato que habrá de comprobar el profesional autorizante del plano antes de consignarla.  
11. El solicitar un visado del INVU sobre una servidumbre debidamente inscrita y publicitada por 
el Registro Inmobiliario, es un acto carente de sentido técnico y jurídico, que deviene en una 
duplicidad de tramites, aumento de costos, que atenta contra el principio de economía procesal, 
toda vez que de acuerdo a lo que se ha señalado con anterioridad, el funcionario municipal 
encargado de la censura de un documento con estas característica tiene las competencias para 
las verificaciones respectivas y cumplimiento de las normas.] 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área Técnica Operativa y Unidad de Catastro 
para su información. 
 
ARTICULO 19.  Se conoce correo electrónico de José Ricardo Zamora Rojas, correo 
li_am_96@hotmail.com. Reciban un cordial saludo en virtud del derrumbe del relleno sucedido 
el pasado 11 de octubre de la propiedad ubicada al costado sur de la iglesia de San Antonio 
propiedad que colinda con el parqueo público, este relleno se desprendió provocando grandes 
daños materiales bendito Dios no hubieron pérdidas humanas que lamentar lo que me preocupa 
es lo que pueda provocar este relleno en el próximo invierno , he tratado de solicitar por todos 
los medios se me permita hacer el terraceo pero no he recibido una respuesta positiva y a esto 
sumar las aguas negras que están cayendo en mi propiedad por las tuberías desprendidas que 
ocasionaron la saturación que hizo colapsar la tapia. Cuento con el reporte de la comisión 



  

nacional de emergencias así como las actas certificadas dónde en su momento se le solicito a 
la municipalidad no permitiera ese relleno o tomara medidas y al día de hoy yo estoy viviendo 
las consecuencias. Por favor solicito de manera humilde pero urgente una reunión con el 
consejo. Acudo a ustedes con desesperación en esta propiedad viven niños. 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, dice que esa propiedad días atrás la visito días atrás, 
es un talud bastante alto, alrededor de 3-4 metros, que se ha venido desprendiendo poco a 
poco, con las aguas eso se va a ir derrumbando, antes del filo del talud, hay como una 
ondulación, que seguirá causando problemas cuando se llene de agua, se debería hacer un 
muro de contención, pero está bastante alto, eso debe ser analizado por la Unidad de Obras. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que en la inspección que se analice y 
valore el tema de las aguas negras que están ejerciendo presión, junto con la Unidad de Obras 
y la Unidad de Alcantarillado que se recomiende al señor que debe hacer. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, opina que el señor está bastante acongojado y 
debemos darle la mano, es una persona que se debe dar una dirección y hasta donde podemos 
ayudarle como Municipalidad, necesitamos un informe técnico, para proceder legalmente, por 
las aguas negras en este lugar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, plantea que se adjunta un acta municipal de1996, es que ese 
movimiento de tierra se hizo sin permisos municipales, 26 años después pasa lo que se advirtió, 
tenemos que pensar que las acciones van a repercutir años posteriores, hoy quien devuelve las 
pérdidas del señor Ricardo, la propiedad y carros afectados, quien va a pagar por esas pérdidas 
y por un antecedente que se advirtió, esa situación se debe valorar, espera el informe técnico 
de los funcionarios para buscar la mejor forma de responder. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que quienes conocen el caso, porque el día de 
derrumbe se hizo presente, se dijo a la familia que presentara un informe de la situación, existe 
un informe de la Comisión de Emergencia de lo que se debe hacer, porque son propiedades 
privadas y la Municipalidad no puede intervenir, pero no han podido coordinar con los dueños 
de la propiedad que están en Corea, mañana irán a conversar con la familia Zamora,  la familia 



  

está dispuesta a hacer el muro, pero requieren el permiso de la propiedad privada, ya se les 
está ayudando, mañana con los abogados se hará el escrito, lástima que en el pasado se 
permitieron permisos sin criterios técnicos, lo entiende porque ahora está en procesos legales 
de construcciones realizadas en años pasados. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, reitera que ahí no se ve que haya sido un relleno, el 
terreno es normal, tiene la misma estructura física, se debería determinar si fue un relleno en el 
pasado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere un informe integral, no solo estructural 
del muro, donde se incluya las aguas negras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a quien 
corresponda para que se realice inspección en el sitio y se presente a este Concejo Municipal 
un informe integral al respecto. 
 
ARTICULO 20.  Se conoce el Oficio INAMU-PE-0147-2022 de la Sra. Marcela Guerrero Campos 
Presidenta Ejecutiva, INAMU, correo electrónico despacho@inamu.go.cr. Asunto: Oficio 
0321/2022 que pone en conocimiento el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 03-2022, 
celebrada el 18 de enero del 2022. Tengo el agrado de saludarles con ocasión de hacer 
referencia al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén en Sesión Ordinaria No. 03-
2022, celebrada el día 18 de enero del 2022 y ratificado el día 25 de enero; en el cual manifiesta 
su apoyo a la excitativa acordada por el Concejo Municipal de Alajuela visible en el Oficio MA-
SCM-58-2022. Como ente estatal rector de las políticas públicas para la atención y prevención 
de la violencia contra las mujeres en su diversidad, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
promueve y confía en la participación de las instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil e iniciativas privadas, para la consecución de esta tarea. En ese sentido, es 
históricamente reconocida la incidencia de los Gobiernos Locales en las transformaciones 
sociales y culturales encaminadas a la construcción de comunidades más justas, seguras e 
igualitarias; así también la corresponsabilidad de la institucionalidad pública en la defensa y 
conquista de los Derechos Humanos de las mujeres, entre ellos el contemplado en el Artículo 3 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belem do Pará, Ley No. 7499), el cual textualmente dice: “Toda mujer 
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. 
 
Por lo anterior, expreso un agradecimiento al Concejo Municipal de Belén por manifestar su 
preocupación en torno a los últimos sucesos de violencia sexual contra mujeres, ocurridos en 
diversas zonas de nuestro país, y más aún, por motivar a la denuncia de cualquier otro hecho 
violento. En el INAMU coincidimos con el sentir del Concejo. Razón por la cual, el Instituto ha 
estado participando activamente en la propuesta y articulación de acciones por parte de 
instituciones públicas, organizaciones civiles de mujeres y empresas privadas locales, con el fin 
de lograr, conjuntamente, soluciones estructurales al problema de la inseguridad y violencia 
sexual en las zonas afectadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer las gestiones que realiza el INAMU. 



  

 
ARTICULO 21.  Se conoce el trámite 377 de Vannesa Madrigal Chaves Presidenta Asociación 
Deportiva Juvenil Belemita, Alexander Umaña Rojas Vicepresidente I, Ana Gabriela Venegas 
Solano Vicepresidente II, Merlyn Ninoska Pimiento Morales Secretaria, Cinthya Morales Morales 
Tesorera, Braulin Elías López Murillo Vocal, Rodrigo Calderón Muñoz Fiscal, correo electrónico 
agvs001@hotmail.com. Reciban un cordial saludo de nuestra parte, somos el grupo de padres 
y madres de familia organizados de la comunidad que nos presentamos ante ustedes el pasado 
04 de noviembre 2021 en la sesión extraordinaria #65-2021. En este momento ya estamos 
concluyendo los trámites legales que se requiere para dar uso a nuestra nueva Asociación bajo 
el nombre de Asociación Deportiva Juvenil Belemita. Según Io acordado en la reunión del 
pasado mes de noviembre 2021 nos comprometimos a enviarles un documento en el cual les 
expresamos los motivos por los cuales decidimos sepáranos de la actual Asociación de Voleibol 
ASOVOL.  
 
Pero antes de explicarles nuestras razones, queremos extenderles una petición con la 
esperanza que ustedes puedan interceder por nosotros ante el Comité de Deportes. A partir del 
mes de febrero se darán inicio las eliminatorias cantonales y quisiéramos que nuestros jóvenes 
atletas sean tomados en cuenta para participar en dichas justas eliminatorias. Queremos tener 
la oportunidad de que los chicos y chicas puedan participar este año de representar al Cantón 
de Belén en Juegos Nacionales, ellos se han venido preparando y nuestro anhelo es poder 
darles esa oportunidad. Sin más que agregar quedamos a la espera de su respuesta y confiando 
en que nos puedan brindar la oportunidad de participar, muchas gracias adjunto la demás 
información solicitada.  Puntualmente estas serían las 12 razones por las cuales decidimos ser 
un grupo independiente: 
  
1.Nunca existió por parte de la ASOVOL el sentimiento de pertenecía a la Asociación. Ningún 
padre de familia estaba afiliado legalmente a la Asociación teniendo 2 años de antigüedad de 
estar entrenado con ellos en el Polideportivo. 
  
2.Falta de comunicación e información básica y general al padre de familia al ingresar por 
primera vez a la Asociación. No se difundió, ni se explicó en ningún "on boarding", reunión o 
documento cuales eran los deberes y responsabilidades que teníamos que cumplir los padres 
de familia como los jugadores para poder participar y tener el privilegio de jugar y recibir los 
recursos que brinda la asociación por medio del Comité de Deportes. Mucho menos nuestros 
derechos, los cuales nunca se aclararon ni por escrito y mucho menos en una reunión. En corto, 
había un desconocimiento total de los Estatutos. 
  
3.Disconformidad con el manejo administrativo. La ASOVOL es un grupo (ni siquiera nos 
atrevemos a decir equipo de trabajo) que dista mucho de lo que es una administración efectiva. 
No se nos presentó ni una misión, una visión o un plan de trabajo. Se nos invitó a una reunión 
para ser parte de la ASOVOL donde les solicitamos los planes y objetivos de trabajo y nunca 
los entregaron cuando se comprometieron a hacerlo en dos semanas. Falta de credibilidad. 
4.Falta de comunicación y falta desarrollo de sentido de pertenencia. La responsabilidad de la 
comunicación recayó en el entrenador hacia los padres de familia y muchachos durante los 
entrenamientos, Ningún miembro de la ASOVOL se comunicaba directamente con ningún padre 



  

de familia de manera organizada, planificada y ordenada. Al no haber un vínculo de 
comunicación, y una estrategia de trabajo sólida y progresiva, pues no es de extrañar que ese 
sentido de pertenencia y promoción del deporte en la comunidad era ausente.  Nunca se nos 
brindó informes económicos ya que no éramos miembros de su ASOCIACION y no podíamos 
pertenecer a la misma porque no nos permitieron la afiliación hasta después de sus votaciones 
para re-elegirse sin ningún cuestionamiento. El informe que se da en sus asambleas es 
solamente para los socios fundadores ya que son los únicos que tiene el derecho a asistir. Y 
muchos de ellos no asisten porque no tienen ningún interés. 
5.Afiliaciones fallidas y falta de transparencia en el actuar: Como mencionamos en el apartado 
4 no se nos permitió pertenecer a la Asamblea hasta después de sus elecciones. Durante el 
mes de diciembre 2020 fue el primer acercamiento que se hizo formalmente con los 4 miembros 
de la Junta Directiva en ese momento: Juan Carlos Campos Rivas, Alexander González Pérez, 
Mónica González Pérez y Rebeca Arroyo. Cabe mencionar, que ellos eran los únicos miembros 
legalmente activos de Junta directiva de ASOVOL. Mas una mama del grupo femenino que 
decidió ayudarles en el momento de la pandemia la cual no recordamos su nombre. 
 
Se les explico las razones por las cuales decidimos como grupo irnos del Polideportivo, pero 
aun así buscábamos un acercamiento con ellos por el bien de los muchachos. (sin condiciones 
alguna) nunca se condiciono la recontratación del entrenador porque era muy evidente que él 
no quería volver a trabajar con ellos por la falta de ética profesional con la cual fue despedido.  
En ese momento éramos 28 padres de familia que queríamos lo mejor para nuestros hijos y no 
queríamos que por diferencias administrativas ellos perdieran el privilegio de seguir entrenado 
en el polideportivo. Esta fue la primera carta que enviamos al Comité de Deportes Martes 16 de 
diciembre 2020 expresando nuestro sentir y solicitando su ayuda para que nos pudieran afiliar.  
Ya que nuestro primer obstáculo de afiliación es un requisito imposible de adquirir.  El 
ESTATUTO artículo séptimo inciso B que dice 'Toda solicitud deberá ir acompañada de la 
recomendación de dos socios fundadores o activos" 
 
De 11 socios fundadores solo teníamos acceso a 5 personas los otros 4 no pudimos adquirí 
algún número de teléfono para comunicarnos con ellos.  Solamente contábamos con la firma 
del Socio Fundador número #9 y del cual no quisimos involucrar ya que él era parte de nuestro 
grupo y según nosotros como acto de buena fe queríamos que ellos nos aceptaran.  Lista de 
socios fundadores según los estatutos: 
 

1. Juan Carlos Campos Rivas 
2. Alexander de la Cruz González Pérez 
3. Pamela Amador Cordero 
4. Ana Kattia Zumbado Barrantes 
5. Alexander Segura Lizano 
6. Mónica María González Pérez 
7. Ricardo A Ellis Zamora 
8. Alexander J Villegas González 
9. Alexander Mora Solano 
10. Julio Alejandro Madriz Retana 
11. Luis Alejandro Villegas Venegas 



  

 
Los 5 socios a los cuales se les contactó y ninguno accedió a ayudarnos con las firmas son: 
 
1Juan Carlos Campos Rivas 
2Alexander de la Cruz González Pérez 
6Mónica María González Pérez 
7Ricardo A Ellis Zamora 
8Alexander J Villegas González 
 
Por lo cual fue la primera solicitud rechazada. Acudimos al Comité de Deportes nuevamente 
solicitando ayuda y ellos organizaron una reunión vía Zoom con todos los padres de familia y 
con los miembros de la ASOVOL para limar asperezas y buscar una solución al problema.  Cual 
fue nuestra sorpresa ningún miembro de la ASOVOL estuvo presente (ellos después alegaron 
que el Comité nunca los invito a dicha reunión) entonces quedo entre dicho si los miembros del 
comité mintieron oh fueron los de la asociación.  Ya que ninguno miembro de ASOVOL estuvo 
presente en esa reunión el comité nos brindó los pasos a seguir para nosotros poder regresar 
al polideportivo los cuales seguimos gracias a sus recomendaciones gestionamos la segunda 
solicitud de afiliación el viernes 12 de febrero 2021 la cual fue rechazada recibiendo respuesta 
por escrito el 01 de marzo del 2021 por la misma razón no cumplíamos con el Estatuto Artículo 
Séptimo. 
 
El Comité Deportes de Belén estuvo al tanto de las 2 solicitudes rechazadas de nuestras 
afiliaciones porque nosotros nos encargamos de comunicar. Por otro lado, el señor Presidente 
se ofreció el mismo recoger esas 2 firmas que faltaban de los socios fundadores. No obstante, 
algo paso y sorpresivamente 04 días después ASOVOL decidió recibirnos en sus oficinas con 
quienes tuvimos una larga conversación y ellos mismos nos aceptaron sus fallas en cuanto a la 
pésima comunicación con los padres de familia y toma de decisiones,  Las sorpresas a veces 
no son todas buenas, Nos enterarnos unos días antes que la ASOVOL contaba con una NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA conformada por nuevos socios que ninguno es padre de familia de ningún 
jugador activo. Simplemente porque son exjugadores y no tuvieron ninguna necesidad de buscar 
firmas de socios fundadores porque ellos mismos se las brindaron. 
  
Los nuevos socios fundadores son: 

o 12. Elena González Atkinson 
o 13. Carolina Salazar 
o 14. Erick Salas 
o 15. Luis Diego Romero Zumbado  
o 16.Pablo Alfaro González 

  
Después de una larga negociación llegamos a un acuerdo, la aceptación a todos los padres de 
familia para su afiliación, haciendo entrega de la tercera solicitud de afiliación viernes 05 de 
marzo 2021 entregando 31 solicitudes en ese momento. Pero para nuestra decepción el 19 de 
abril 2021 recibimos solamente un grupo muy pequeño de padres de familia una respuesta 
positiva de aceptación. De 31 solicitudes solo fueron aceptados 8 padres de familia.  Ese mismo 
día solicitamos reunión con el comité de deportes y nos recibieron el IO de mayo 2021 



  

conversamos con ellos expusimos nuestras molestias y sugerimos diversos puntos entre ellas 
una auditoria, pero nos indicaron que ellos no tienen la autoridad para realizarla Io cual fue 
nuestro último encuentro y decidimos sepáranos definitivamente.  Esta serie de eventos de mala 
administración, pésima comunicación, de tenernos como un juguete y no tomarnos en cuenta, 
dio inicio a conformar una nueva Asociación Deportiva Juvenil Belemita ya que no podemos 
trabajar con personas cuya transparencia y credibilidad son dudosas que hoy te dicen una cosa 
y después hacen todo lo contrario. Sin caer en juzgamientos, esto no es una lucha de poder 
para ver quien tiene más influencia y tomar el grupo como un trampolín de visibilidad comunal 
y con la Federación de Voleibol. Definitivamente, nuestro sentir es que la prioridad para la 
ASOVOL no es el bienestar emocional de los y las jóvenes ni mucho menos promover el deporte, 
nos demostraron todo lo contrario. 
  
6.Inequidad entre equipos de genero opuesto. Un conflicto de intereses siempre genera una 
mala transparencia e inequidades. El mismo hecho que 2 de las hijas de una miembro de la 
Junta directiva sean jugadoras activas del equipo (Mónica González), Sobrinas de otro miembro 
(Alexander González) e hijas del entrenador Alexander Villegas se presta para favoritismos, No 
hay ningún problema desde el punto de vista legal que la familia se beneficie del Voleibol 
belemnita, pero desde el punto de vista funcional se esperaría un trato más equitativo.  Se dio 
una división notoria de recursos con el grupo masculino (uniformes, arbitrajes, transporté, 
alimentación) tanto en situaciones de entrenamientos como en apoyo a los partidos. Esta brecha 
bastante obvia, genero malestar en el equipo de varones exacerbando ya la lista de problemas 
y diferencias en su organización interna de la ASOVOL.  Como resultado, los padres de familia 
del equipo masculino se organizaron de manera separada e iniciaron a recaudar fondos con una 
cuota voluntaria de C 5.000,00 colones por familia para sufragar todos los gastos de los 
jugadores durante los partidos de voleibol masculino. En situaciones particulares, si algún 
jugador era de escasos recursos y no podía comprar sus implementos deportivos se le ayudada 
a adquirirlos. 
  
7.Aparente conflicto de intereses. Claramente lo expusimos anteriormente. Nos parece que la 
ASOVOL responde a otros intereses ajenos y particulares más que a servir a la comunidad y 
promover el deporte y la recreación en la comunidad. Su manejo interno y dirección viene de un 
grupo familiar y se promueve a sus intereses. Es buenos ver los resultados y señalar logros y 
aciertos, La ASOVOL promueve el Voleibol de playa y al equipo femenino en Belén. Ese es su 
claro enfoque. 
  
8.No responden a las necesidades actuales la organización moderna y la comunidad. No 
necesariamente Io que ayer funciono, va a funcionar hoy. Tampoco nadie da Io que no tiene. 
Cuando se carece de planeamiento y visión estratégica se lleva a una persona o un equipo a su 
máximo nivel de incompetencia. La ASOVOL durante su gestión no nos mostraron, ni su misión, 
su visión, objetivos estratégicos y su plan de trabajo fue elaborado por el entrenador que 
despidieron tiempo después.  En la reunión que se nos invitó, al ver la carencia administrativa y 
estratégica, solicitamos planes de trabajo y por ejemplo el reporte económico que se mostro era 
una burla a la contabilidad. Por eso le pedimos al Comité de Deportes que hicieran una auditoria 
y no se pudo. Si un líder o un grupo de personas no definen el norte de trabajo, no se sabe hacia 



  

dónde se va, no se sabe lo que quieren o hacen, se va a tientas de prueba y error. Como 
consecuencias, no clasificación a juegos nacionales, despidos constantes de entrenadores. 
  
9.Insuficiente promoción del Deporte del Voleibol y la Recreación en el cantón. Al ser un grupo 
cerrado y tener sus aparentes intereses familiares y particulares como trampolín con la 
Federación de Voleibol no busca generan los resultados que necesita la comunidad, claro está 
separado de la medalla de oro del Joven Camilo González. Belén cuna del deporte nacional 
dicta el slogan publicitario y que tanto orgullo nos genera. Será para otros deportes, pero no 
para el Voleibol. No hay un trabajo serio ni sistemático con las escuelas ni con los colegios, Ellos 
se dan el lujo de no recibir jóvenes de la comunidad porque no calzan con sus estándares. Nos 
preguntamos y les invitamos a cuestionar como líderes comunales: 
  

1. ¿Dónde está el altruismo de alejar los jóvenes de las drogas? 
2. ¿Dónde está el espíritu competitivo de hacer crecer un deporte? 
3. ¿Dónde está el espíritu de fomentar la disciplina a través del deporte? 

 
En la actualidad se dan conductas que distan mucho de un promotor deportivo. Nosotros hemos 
recibido chicas provenientes de la ASOVOL que nos han tocado las puertas alegando que si las 
podemos recibir porque en el polideportivo no les dan pelota. Padres de familia que se acercaron 
a ASOVOL para inscribir a una chica y no fue aceptada por que no cumple con un nivel óptimo 
deportivo.  Consideramos que el camino de la ASOVOL no solo es desorganizado, sino también 
errático. La ASOVOL no se inserta en la comunidad para buscar reclutamiento, promover o 
incentivar el deporte. Por el contrario, más bien que la comunidad se tiene que acercar a ellos. 
Esto demuestra simplemente antivalores de liderazgo de servicio, anti formas de promoción y 
desarrollo de pertenencia hacia el cantón.  Sé que las comparaciones son odiosas, pero los 
datos hablan. Les invitamos de la manera más cordial y respetuosa a vernos entrenar y 
promover el deporte del cantón de manera humilde, sin fines de lucro y con ganar de ayudar a 
la juventud. Nuestros horarios de entrenamiento son: lunes, miércoles y viernes en un horario 
de 5pm a 6:30pm con los 3 equipos femeninos (Pre-infantil, infantil y juvenil). En la otra mano, 
los varones los mismos días en un horario de 6:30pm a 8:30pm en El Liceo Experimental 
Bilingüe de Belén. 
 
Gracias a la colaboración del director de esta institución quien nos ha brindado un apoyo 
incondicional brindándonos un lugar para poder entrenar. Ya que contamos con más de 60 
chicas y 25 varones. 
 
10.Discriminación. Nuestra filosofía de trabajo es inclusiva independientemente del género, y el 
lugar geográfico de su proveniencia, Mientras quiera juagar voleibol, tomar disciplina y al mismo 
tiempo socializar son bienvenidos. Por ejemplo desde nuestros inicios contamos en nuestra lista 
de jugadores con muchachos de escasos recursos económicos de las comunidades de San 
Rafael y la Guácima que se les brinda 100 % el apoyo económico.  Para la ASOVOL estos 
jóvenes siempre fueron mal vistos tanto así que el Comité de Deportes tubo que abordar una 
denuncia con respecto a la situación. También tuvimos casos de discriminación cuando los 
muchachos solicitaron regresar al polideportivo a entrenar y la secretaria les negó espacio para 
los entrenamientos (alegando que no había espacios disponibles) lo cual era totalmente 



  

incorrecto por que el grupo en ese momento su gran mayoría éramos nosotros y sabíamos que 
sobraban espacios notoriamente. 
 
11.No compartimos la presión administrativa a menores. Creemos fielmente que la presión o 
insistencia de una persona a otra para obtener un resultado es un tipo de acoso. Así mismo, el 
acoso depende de cómo tome la persona que recibe una conducta y no necesariamente la 
intención. Habiendo aclarado nuestra posición, la secretaria de la ASOVOL estuvo presionando 
a varios de los muchachos (menores de edad) durante varias semanas insistiéndoles que le 
dieran una respuesta. Caso contrario, "los desafiliaban del Cantón de Belén para participar en 
Juegos Nacionales". En ese momento estábamos negociando con la ASOVOL para llegar a un 
acuerdo y ver de qué manera nos aceptaban pertenecer a la asociación y trabajar en equipo por 
el bien de los muchachos.  La estrategia nos parece la errónea. La comunicación es con los 
padres de familia ya que los jóvenes son menores de edad y sus padres son los representantes 
y responsables, No obstante, nunca se comunicaron con los padres de familia y consultarles 
directamente a ellos si querían que sus hijos siguieran perteneciendo al Cantón de Belén (para 
participar en juegos nacionales). 
 
Esta queja también se escaló al Comité de Deportes Cantonal de Belén por medio del señor 
encargado Juan Carlos el cual nos aclaró que en esa situación los responsables de desafiliar a 
un jugador es el mismo Comité de Deportes no la asociación. Además, se nos indicó que el 
debido proceso a seguir era enviando una nota por escrito al comité solicitando la desafiliación, 
(si es menor de edad por algún represente legal del chico) Io cual hasta la fecha de hoy no se 
ha solicitado. Ya que queremos seguir representado al cantón en juegos nacionales. 
 
12.Desconfianza. La desconfianza se da cuando lo que se dice que se va a hacer y lo que se 
hace en la práctica no están en congruencia. La falta de planificación, los conflictos de intereses, 
la falta de transparencia, la pésima comunicación, las agendas ocultas entre otros, son 
elementos que nos generan desconfianza. 
 
En conclusión, podríamos seguir enumerando más razones y ejemplos de la falta de 
profesionalismo y seriedad de dicha Asociación. Les hacemos llegar nuestras inquietudes 
esperando que tengan eco en sus acciones y validen nuestras palabras.  No es nuestro objetivo 
emanciparnos de la responsabilidad comunal de promover el deporte y la recreación del voleibol 
en Belén. Por tal motivo, les solicitamos de la manera más respetuosa una oportunidad para 
participar en las eliminatorias cantonales y poder tener el chance de representar en juegos 
nacionales al cantón Belemita.  Esta misma solicitud de tener la oportunidad de competir sana 
y lealmente por la representación cantonal fue enviada al Comité de Deportes el pasado 31 de 
agosto del 2021. No hemos recibido una respuesta por parte de ellos 4 meses y medio después, 
Por lo cual, les solicitamos a ustedes; con un espíritu de resiliencia y fe y basados en la 
jurisprudencia donde el Cantón de San Jose compite con San Francisco de Ros Ríos por la 
representación año a año; obtener un apoyo y un oído que se nos ha negado por los canales 
respectivos. Se despiden cordialmente Asociación deportiva Juvenil Belemita. Muchas gracias 
por su tiempo, esperamos respuesta a nuestra solicitud de poder participar en las eliminatorias 
cantonales. 
 



  

ANEXO: 
 
Cartas de solicitudes de las 3 afiliaciones fallidas 
 
Listas de padres de familia nombres completos y números de cedulas para las afiliaciones. 
 
Carta solicitando eliminatorias cantonales año 2021 al Comité de Deportes (Correo) 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, expresa que estuvo en la parte organizativa del volibol 
por 41 años y nunca se había presentado esta situación, lo más recomendable es que se envíe 
al Comité de Deportes y a la Asociacion vigente que dirige el volibol de Belen, porque se hacen 
acusaciones muy graves, es una asociación nueva que no está recibiendo ningún estímulo 
económico del Comité de Deportes porque no está inscritas ni legalizada, estamos oyendo solo 
una parte, en este tema tan lastimoso, debido a la trayectoria del volibol en los últimos años. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, piensa que todos fuimos testigos cuando Gabriela 
Venegas hizo la presentación, se le solicito que hiciera la denuncia formal, se debe enviar a 
ASOVOL para que haga su propia descarga, porque no debemos emitir ningún criterio, sino que 
somos tramitadores y las denuncias que se hacen tienen bastante peso. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que se les puede ayudar, son muchachos que 
quieren hacer deporte, pero por Ley de Control Interno está prohibido informar al denunciado, 
es una gestión que tendrá que hacer el Comité de Deportes con ambas partes y después emitir 
un informe al Concejo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece que debe tomarse en serio el tema, 
porque tienen muchachos que quieren jugar, es un tema resorte del Comité de Deportes y tienen 
que resolver, porque son más de 70 muchachos y todos deben participar, no los van a dejar por 
fuera, eso nunca lo harían.  Nosotros somos los Regidores que representan al Cantón, se deben 
integrar más vecinos a una actividad como la que están solicitando, no estamos llamados aquí 
a hacer más bochinche, no debemos dividir, sino a unir, quien debe responder es el Comité de 
Deportes y no van a dejar por fuera más de 70 muchachos, como Regidores debemos tener un 
rol conciliador. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que sería interesante por aprender, si ya el 
documento fue presentado al Concejo, es un documento público porque estará en las actas.  Si 
el documento es público, se puede enviar a los otros interesados una copia y es legal, no está 
haciendo ninguna discusión. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que cualquier documento que haya sido conocido en esta 
sesión, es público porque consta en las actas, por el contenido de este se debe valorar el 
pronunciamiento del Concejo, porque podría ser prematuro.  La primera instancia competente 
es el Comité de Deportes, podría ser prematuro enviarlo en este momento, hasta que no se 
tenga el criterio del Comité, en el ejercicio de sus competencias debe hacer el traslado e informar 
al Concejo en un plazo de 10 días. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que oficialmente necesitamos conocer la 
otra parte de la historia, no le gusta emitir criterio, ni dar juicio cuando no hemos escuchado la 
otra parte, debemos ser conciliadores y fiscalizar porque hay una gran inversión de los recursos 
del pueblo que deben estar bien administrados, lo debido es trasladar la denuncia al Comité de 
Deportes, se abstiene de emitir algún criterio hasta no conocer las 2 partes de la versión. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que aquí hay solo una versión, el encargado del 
deporte es el Comité de Deportes, sería irresponsable por parte del Concejo emitir un criterio, 
porque hay ciertos asuntos pendientes en el volibol, para tener cuentas claras de la situación, 
no puede quedarse ningún muchacho sin practicar deportes. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que todos estamos de acuerdo en enviar al 
Comité de Deportes, la recomendación del Asesor Legal es muy atinada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Trasladar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, para 
que de traslado como en derecho corresponda y que, en un plazo de 10 días hábiles, presente 
un informe al Concejo Municipal para resolver lo que al efecto proceda.  
 

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

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor Gonzalez Quesada     
Secretaria Municipal      Vice Presidente Municipal 

 


