
Acta Sesión Ordinaria 31-2022 
 

24 de Mayo del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 31-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 24 de Mayo del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose González Quesada– Presidente. Eddie 
Andrés Méndez Ulate – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia Castro 
Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez 
Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar 
Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes 
Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado 
Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramírez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-MTSS, así 
como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la pandemia, emitidas por 
la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 30-2022. 
 

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°30-
2022, celebrada el 17 de Mayo del año dos mil veintidós. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el siguiente Recurso de Revisión.  Acta 30, 
Articulo 47, para que se nombre un nuevo representante a la actividad de elección junta directiva de 
IFAM.  
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que asistirá. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión.  SEGUNDO:  
Modificar el Articulo 47 del Acta 30-2022, para que en adelante se lea:  Nombrar a Minor Gonzalez 
Quesada y Zeneida Chaves Fernández, para el jueves 16 de junio de 2022, a las 08:00 horas en 
primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria en las instalaciones del Centro de 
Convenciones de Costa Rica, ubicado en Autopista General Cañas, Ruta 1 Barreal, Ulloa, Heredia 
 
Nombres y 
apellidos 
completos 

Números 
de cédula 
de 
identidad 

Números 
telefónicos 

Dirección de 
residencia 

Correo electrónico 

Minor José 
González 
Quesada  

1-1061-
788  

8839-9978 La Asunción de Belén, 
avenida 44, calle 122 
Calle Los Tilianos, 
casa número 21  

minorgon@gmail.com  

Zeneida 
Chaves 
Fernandez  

1-810-
770  

8391-3444 La Ribera, 300 metros 
al oeste y 100 metros 
al norte del cementerio 

regidorapropietaria1@belen.go.cr 
 

 
TERCERO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°30-2022, celebrada el 17 de Mayo del año dos 
mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 2.  Se conoce el Oficio REF AA-076-08-16-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo, Secretario de Actas Junta Directiva Comité de Deportes y Recreación de 
Belén. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°16-2022, celebrada el lunes 16 de mayo del dos mil veintidós y que literalmente 
dice: 
 



ARTÍCULO 08. Se recibe oficio Ref. AT-002-05-2022 de Lic. Juan Carlos Cordoba Jiménez, 
Coordinador Área Técnica CCDRB, de fecha 12 de mayo del 2022 y que literalmente dice: Sirva la 
presente con el fin de saludarles y a la vez informarles y hacer de su conocimiento que el pasado 
sábado 10 y domingo 11 de abril se desarrolló de manera definitiva el evento que hacía falta para el 
cierre de los JDN 2020-2021 de la disciplina del Karate, realizado en la Villa Olímpica en 
Desamparados.  La delegación de Karate del CCDR de Belén realizó una destacada participación 
tanto en la modalidad de Kata así como de Kumite logrando al final del evento una cosecha de 18 
medallas en total, repartidas en 6 de oro, 6 de plata y 6 de bronce.  Con esto el medallero final obtenido 
por el CCDR Belén en las justas 2020-2021 es el siguiente: 
 

 
MEDALLAS 

DE  MEDALLAS DE  MEDALLAS DE  TOTAL DE  PORCENTAJE  

  ORO PLATA BRONCE MEDALLAS MEDALLAS  

DISCIPLINA            

NATACIÓN 57 31 26 114 54,29 % 

GIMNASIA ART. 13 10 16 39 18,57 % 

KARATE 6 6 6 18 8,57 % 

TAEKWONDO 7 2 3 12 5,71 % 

ATLETISMO 0 4 3 7 3,33 % 

BOXEO 0 3 4 7 3,33 % 

TRIATLÓN 0 4 1 5 2,38 % 

TENIS 0 1 4 5 2,38 % 

VOLEIBOL PLAYA 1 0 1 2 0,95 % 

AJEDREZ 0 0 1 1 0,48 % 

FÚTBOL 0 0 0 0 0,00 % 

CICLISMO 0 0 0 0 0,00 % 

TOTAL 84 61 65 210  
 
Además, con la cantidad de medallas totales alcanzadas en estas justas por el CCDR Belén se logra 
la mayor cosecha de medallas de la historia del cantón en estas competiciones, rebasando el mayor 
registro anteriormente logrado en los JDN ICODER 2018 en donde se habían alcanzado un total de 
169 medallas 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA 
MARIN DURAN, VOCAL 3; Y SR. DYLAN JIMENEZ CAMBRONERO, VOCAL 5; SE ACUERDA: 



Primero: Remitir este informe al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento, indicando además 
que la mejor participación histórica en  Juegos Nacionales a nivel de medallas es la del año 2021, por 
lo que esta Junta Directiva se siente muy orgullosa del rendimiento de sus atletas, entrenadores y 
asociaciones deportivas. Segundo: Instruir a la Administración para que redacte un comunicado de 
prensa en donde se agradezca a las asociaciones deportivas por su rendimiento deportivo en estas 
justas nacionales y a las restantes asociaciones que no obtuvieron un rendimiento optimo instarlos a 
realizar las mejoras internas pertinentes para mejorar sus resultados. Tercero: Agradecer los 
esfuerzos individuales de personas Belemitas que aportaron en deportes como voleibol de playa, 
ajedrez y boxeo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, quiere felicitar al Comité de Deportes por este gran fruto, se 
continúa trabajando en la parte recreativa, con una gran labor en las escuelas, nos llena de mucho 
orgullo, los insta a seguir fiscalizando los recursos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se une a las felicitaciones, especialmente a los atletas, por su 
rendimiento, nos sentimos orgullosos todos, extensiva la felicitación a la Junta Directiva y a todas las 
Asociaciones, a los patentados del Cantón y la Municipalidad, porque se ha tomado la acertada 
decisión de dar una gran inversión al deporte, en nuestra Ley de Patentes se tiene para deporte el 9% 
del ingreso total de patentes, gracias a ese dinero, es posible tener esa calidad y esa cantidad, para 
que las asociaciones puedan hacer su trabajo, así todos tendremos mejor calidad de vida, practicando 
deporte. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se debe incluir a todas las asociaciones 
y a los padres de familia que apoyan. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, se une a la felicitación al Comité de Deportes, en Belen 
tenemos que estar orgullosos del Comité, que son solo cosas buenas para los deportistas, están 
sembrando una semilla para las futuras generaciones. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se une a la felicitación, se puede publicar el acuerdo 
en la comunidad, por los logros de los jóvenes y los padres de familia que llevan los muchachos a 
entrenar, inculcando la vocación del deporte. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se une a la felicitación al Comité de Deportes, atletas, padres 
de familia y Municipalidad, propone que los cuadros de los logros detallados de los atletas, sería muy 
recomendable que Belen estuviera enterado de estos resultados, propone que sean divulgados en 
redes sociales de la Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el oficio del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  SEGUNDO:  Enviar una 
felicitación al CCDRB, a las Asociaciones deportivas, entrenadores, atletas y padres de familia, por 
representar al Cantón en tan importante evento deportivo, por los resultados obtenidos y por dejar en 
grande a nuestro amado Cantón de Belén.  TERCERO:  Solicitar a la administración realizar una 
publicación en redes sociales donde se emita una felicitación al Comité de Deportes, atletas, padres 
de familia, entrenadores y que se incorpore el cuadro de medallaje. 



 
CAPÍTULO IV 

 
INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

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

 
INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio AMB-MC-141-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºDTO-074-2022, con fecha 16 de mayo de 2022, suscrito por el señor José 
Luis Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano; por cuyo 
intermedio, se refiere a lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, 
durante la Sesión Ordinaria N°27-2022, celebrada el 03 de mayo de 2022; en su capítulo VI, artículo 
33; mediante el que se conoció el trámite 1417 de Regner Nanez.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámites que consideren pertinente. 
 
DTO-074-2022 
Consecuente con lo solicitado el Concejo Municipal por medio del acuerdo N°2733-2022 en que se 
conoce el trámite 1417 de Reyner Nanez, se informa que, por parte de la Dirección del Área Técnica 
Operativa, la gestión de interés fue resuelta y comunicada al interesado, el día 4 de mayo de 2022, 
según Oficio DTO-OF-014-2022, mismo que se aporta al presente memorando: 
 

 
 



 
 



 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-142-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el oficio NºDJ-232-2022, con fecha 17 de mayo de 2022, suscrito por el señor Rodrigo Calvo 
Fallas, funcionario de la Dirección Jurídica; por cuyo intermedio, remite propuesta de respuesta para 
la señora Melissa Flores Núñez, conforme con lo solicitado a través del acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Belén, durante la Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria N°24-2022, 
celebrada el 26 de abril de 2022; en su capítulo VI, artículo 30; mediante el que se conoció el trámite 
1374 de Melissa Flores Núñez, vecina de la Asunción de Belén.  Sobre el particular, adjunta el oficio 
AMB-C-114-2022, que es respuesta remitida a la señora Flores Núñez.  Al respecto, adjunto enviamos 
la documentación mencionada para su información y gestiones respectivas. 
 



DJ-232-2022 
Con instrucciones superiores, nos referimos y le damos respuesta a los memorandos AMB-M-355-
2022 y AMB-MA-051-2022, emitidos por su despacho el 26 de abril y 06 de mayo anterior, por medio 
de los cuales se remitía a este centro de trabajo el trámite  número 1374, presentado ante la Unidad 
de Servicio al Cliente de esta Corporación Municipal, el día 22 de abril del 2022, por la señora Melissa 
Flores Nuñez, donde solicita a la Alcaldía Municipal, le brinde copia de las escrituras públicas de 
traspaso que daba cumplimiento al acuerdo visible artículo 111 referente a mociones, de la Sesión 
Ordinaria 64-1995, celebrada el 21 de noviembre de 1995 por el Concejo Municipal de Belén;  tramite 
del cual recibió copia el propio Concejo que por medio del Ref 2430/2022 del 04 de mayo del año en 
curso pidió a la Alcaldía brindar una respuesta con copia a ese órgano deliberativo. 
 
Amén de lo anterior habiéndose realizado las acciones útiles y necesarias se le remite vía correo 
electrónico, un borrador de oficio AMB-C, para dar respuesta a la solicitante; no omito en indicar que 
adjunto al borrador de respuesta se incluye archivo en PDF de la copia certificada de microfilm de la 
escritura requerida por la señora Flores Nuñez,  la escritura once-setenta y siete, otorgada ante los 
notarios Luis Enrique Gutiérrez Rodríguez y Silvia María Villalobos Morera, el 31 de octubre de 1996, 
visible al folio setenta y seis vuelto del tomo undécimo del protocolo del primero, inscrito en registro 
inmobiliario al tomo 450, asiento 11257.  Asimismo junto a la copia de escritura supra señalada, como 
una cortesía se incluyen  copia de certificaciones registrales y planos existentes de las Fincas Inscritas 
en Partido Heredia, Sistema de Folio Real Matrículas: Setenta Mil Setecientos Cincuenta y Tres-Cero 
Cero Cero, Ochenta Y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Tres-Cero Cero Cero, Treinta Y Cuatro Mil 
Seiscientos Dieciseis-Cero Cero Cero, Setenta y Seis Mil Ochocientos Veinticuatro-Cero Cero Cero; 
Ciento Tres Mil Quinientos Cuarenta y Dos-Cero Cero Cero y Ochenta Y Nueve Mil Ochocientos 
Setenta y Cinco-Cero Cero Cero 
 
AMB-C-114-2022 
Damos respuesta al trámite número 1374, presentado por usted ante la Unidad de Servicio al Cliente 
de esta Corporación Municipal, el día 22 de abril del 2022, por medio del cual solicita a esta Alcaldía, 
se le brinde copia de las escrituras públicas de traspaso que daban cumplimiento al acuerdo visible 
artículo 111 referente a mociones, de la Sesión Ordinaria 64-1995, celebrada el veintiuno de 
noviembre de mil novecientos noventa y cinco por el Concejo Municipal de Belén, específicamente 
peticionando lo siguiente:  … “copia de las escrituras de traspaso ordenado en este acuerdo municipal 
de 1995, donde se realice específicamente la inscripción a nombre de la Municipalidad de Belén de 
los siguientes bienes: de las fincas inscritas en Partido Heredia, sistema de folio real Matrículas 
Números: SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES-CERO CERO CERO, OCHENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES-CERO CERO CERO, TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS DIECISEIS-CERO CERO CERO, SETENTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO-CERO CERO CERO; CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS-CERO 
CERO CERO Y OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO-CERO CERO CERO, 
y que actualmente se encuentran a nombre de Servicios de Ciudad Cariari S.A.”…  
 
… “copia de las escrituras de traspaso ordenado en este acuerdo municipal de 1995, donde se realice 
específicamente la inscripción de todas aquellas propiedades que aparecieran a nombre de Servicios 
de Ciudad Cariari S.A., que la Municipalidad consideró en aquel momento, eran bienes de dominio 
público; Así como las instalaciones públicas inherentes a la prestación de los servicios concedidos, 



mismos que hasta la fecha se han dejado en custodia y posesión de la empresa citada."…  Sobre el 
particular atendiendo su trámite, después de realizar las diligencias útiles y necesarias se le remite:  
Copia certificada de microfilm de la escritura once-setenta y siete, otorgada ante los notarios Luis 
Enrique Gutiérrez Rodríguez y Silvia María Villalobos Morera, el día treinta y uno de octubre de mil 
novecientos noventa y seis, visible al folio setenta y seis vuelto del tomo undécimo del protocolo del 
primero, inscrito en el registro público, en su registro inmobiliario al tomo cuatrocientos cincuenta, 
asiento once mil doscientos cincuenta y siete. 
 
Como una cordialidad junto con la señalada copia de escritura se le remite copia de certificaciones 
registrales y planos existentes de las supra citadas fincas, aglomerando sus peticiones en una sola 
respuesta.    
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, deja constando que revisando los mapas catastrados que se 
adjuntan, tiene un sello del CFIA que indican 20 de junio de 2001, pero la escritura es de 31 de octubre 
de 1996, hay un desfase en ambos documentos, continúa habiendo una laguna de información. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, como vecino de la zona, reviso los planos y se llevó la sorpresa 
que algunos planos aparecen como terreno municipal y son terrenos privados, que en algún momento 
el desarrollador vendió y los dueños tienen su escritura y su plano, en algunas de esas propiedades 
tenemos un problema, recordemos que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la 
Republica donde dice que un terreno es municipal en el momento que es recibido con un acuerdo del 
Concejo Municipal, nunca ha visto el acuerdo donde se recibieron estos bienes con escritura y plano, 
para que pasen esa información. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hemos tomado acuerdos sobre algunas 
propiedades que pasan a la Municipalidad, deberíamos de tener una sesión de trabajo para aclarar 
estas diferencias que existen con los terrenos en Cariari. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que, ante esta información, no podríamos ser cómplices, 
deberíamos ser proponentes, hacer una sesión de trabajo, que la Unidad de Desarrollo Urbano 
explique, donde están los acuerdos, para verificar la información. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que es una solicitud que hace Melissa Flores a la 
administración, esta es la respuesta y remiten copia al Concejo Municipal, ya estamos pidiendo una 
investigación y hacer una sesión de trabajo, no sabe si eso es correcto, porque ya la administración 
está entregando la información. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, considera que, si la información que se remite no es cierta, el Concejo 
Municipal debe hacer una solicitud de ampliación, hacer una sesión de trabajo si es que la información 
no está completa sería prematuro. 
 
La Coordinadora de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, aclara que son 2 temas 
diferentes, recordemos que en una Sesión Extraordinaria se atendió a los vecinos de Cariari quienes 
hicieron una exposición sobre ese tema, ese tema esta en la administración, en este caso Melissa 



Flores hizo una solicitud de ciertos documentos y la Alcaldía les remite la información y copia al 
Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el tema anda dando vueltas desde 
agosto desde el año pasado, hay informes de Auditoria, todo ese tema esta pendiente, se sugiere un 
acuerdo de recordar a la administración que está pendiente la información planteada en sesión 
extraordinaria.  
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que es un tema de la administración que esta pendiente, 
que fueron atendidos en una sesión extraordinaria, recuerda a la administración, para que la próxima 
semana pueda comentar algún avance sobre el tema y luego coordinar la sesión de trabajo que está 
pendiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-143-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el oficio NºDJ-231-2022, con fecha 17 de mayo de 2022, suscrito por el señor Ennio Rodríguez 
Solís, Director Jurídico; por cuyo intermedio, brinda respuesta al señor Alberto Cabezas Villalobos, 
conforme con lo solicitado en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Concejo 
Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria N°27-2022, celebrada el 03 de mayo de 2022; en su 
capítulo VI, artículo 41.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámites respectivos. 
 
DJ-231-2022 
De acuerdo con lo solicitado en Memorando AMB-MA-065-2022 de fecha 12 de mayo del año en 
curso, el que adjunta el Oficio Ref. 2741/2022 del 11 de mayo del 2022, Acuerdo del Concejo Municipal 
en la Sesión 27-2022 Artículo 41, llevada a cabo el pasado 03 de mayo del 2022, con relación a su 
solicitud por medio de correo electrónico, requiriendo información de patentados y planes del Cantón 
de Belén; se adjunta a este documento los siguientes documentos:  
 
1. Mem-036-2022 con la información de los nuevos patentados en los últimos seis meses.  
2. Listado de todos los patentados del Cantón de Belén al mes de abril del 2022.  
3. Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de Belén 2013-2022.  
4. Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 2020-2024.  
5. Plan Operativo Anual 2022.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-144-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºOPR-M-10-2022, con fecha 18 de mayo de 2022, suscrito por la señora Ligia 
Mª Delgado Zumbado, Oficina del Plan Regulador; por cuyo intermedio, se refiere a lo solicitado a 
través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria N°28-2022, 
celebrada el 10 de mayo de 2022; en su capítulo VII, artículo 57; mediante el que se conoció el oficio 
SETENA-DT-EAE-0050-2022 de Yesenia Araya Trejos de SETENA.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su información y gestiones correspondientes. 



 
OPR-M-10-2022 
En respuesta al acuerdo municipal 2857-2022 en el que transcribe acuerdo de la Comisión Plenaria 
APC-031-2022 que expresa:  
 

POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA ACUERDA 

 
En sesión ordinaria Nº 033-2022 de esta Secretaría, realizada el 04 de MAYO del 2022, en el Artículo 
No. 04 acuerda: 

 
PRIMERO: Dar por suspendidos los siguientes plazos, hasta el 4 de mayo de 2023: 

 
a. Plazos de Vigencia de las Viabilidades Ambientales. 
b. Los plazos dados para el cumplimiento de solicitudes de Anexos, de solicitudes de Documentación 
faltante (”de previos”) dentro del proceso inicial de Evaluación Ambiental, (DEA y EAE) que se otorgan 
antes que la Comisión Plenaria conozca el caso para resolución final, que determine si otorga o no la 
Viabilidad Ambiental, o modificaciones de proyectos. Esto no aplica para plazos dados en caso de 
denuncias u oposiciones dentro de este proceso inicial. 

 
Al respecto, se comunica que esta Oficina toma nota de lo acordado en dicha Comisión Plenaria para 
lo que corresponda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-145-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el memorando NºUC-031-2022, con fecha 19 de mayo de 2022, suscrito por la señora Karla 
Villegas Garita, Coordinadora de la Unidad de Cultura; por cuyo intermedio, se refiere a lo solicitado a 
través del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, durante la Sesión Ordinaria N°20-2022, 
celebrada el 05 de abril de 2022; en su capítulo VII, artículo 23; mediante el que se conoció el oficio 
CPEM-144-2022 de Erika Ugalde Camacho.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámites que correspondan. 
 
UC-031-2022 
Me permito brindar respuesta al acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 20-2022 celebrada el 05 
de abril del 2022, en su artículo 23; donde se solicita a esta unidad municipal el análisis y 
recomendación del proyecto “Ley para el fomento del arte y la cultura en los gobiernos locales durante 
la pandemia del COVID-19”. Para lo cual me permito indicar lo siguiente:  El sector artístico cultural ha 
sido de los sectores más afectados durante la pandemia del COVID-19, el cual ya además 
anteriormente contaba con poco apoyo; y a pesar de lograr ir retomando muchas de las acciones que 
se realizaban anteriormente, su recuperación económica ha sido lenta y con poco apoyo de diferentes 
sectores.  El cantón de Belén ha logrado grandes avances en temas culturales, incluso antes de la 
formulación de la Política cultural, la cual ha orientado el quehacer en materia de cultura y ha 
garantizado procesos y programas para la población belemita.  
 



Inclusive en los últimos dos años, desde la Unidad de Cultura se han establecido procesos que 
continúan permitiendo la realización de actividades culturales en formatos presenciales y virtuales, 
apoyos a emprendimientos culturales, continuidad de programas de formación y sensibilización 
artística, apoyo a proyectos artísticos y culturales a través de fondos concursables, entre otros.  Por 
lo tanto, el establecimiento de este proyecto de ley permite contribuir a la reactivación económica del 
sector artístico cultural y de esta manera apoyar programas culturales en los diferentes cantones del 
país. El establecimiento de un porcentaje garantiza el acceso a los derechos culturales de la población 
y a responsabilizar a los gobiernos locales en este tema tan relevante. 
 
A pesar de que en nuestro cantón aportamos un porcentaje definido por ingreso de patentes para la 
gestión de la cultura; sería importante a partir de esta propuesta analizar la importancia de reforzar y 
aumentar ese porcentaje con miras a mejorar la gestión que se realiza en temas culturales en Belén; 
y no solamente por la reactivación post COVID-19 o de 5 años como lo indica el presente proyecto de 
ley; sino de manera permanente; y así continuar invirtiendo en cultura de manera equitativa y 
sostenible como un derecho para toda la población. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Apoyar 
el proyecto “Ley para el fomento del arte y la cultura en los gobiernos locales durante la pandemia del 
COVID-19”.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-146-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos 
recibido el oficio NºEPL-MB-009-2022, suscrito por la señora por la señora María Alvarez Villalobos, 
Coordinadora a.i. de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral, por cuyo intermedio remite 
propuesta de convenio denominado: “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Belén para la formalización de Unidad de Empleo en 
el marco del Sistema Nacional de Empleo”.  Al respecto, adjunto enviamos copia de la documentación 
mencionada para su conocimiento, análisis y trámites que consideren pertinentes. 
 
EPL-MB-009-2022 
Para lo que considere pertinente y en atención al DNE-OF-76-2020 cumplo con informarle que dándole 
seguimiento al proceso de negociación para la suscripción de un Convenio de Cooperación entre 
Municipalidad de Belén y el Ministerio de Trabajo, avalado por la Dirección Jurídica DJ-206-2022 de 
este Gobierno local, se realizaron los cambios recomendados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE BELEN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNIDAD 

DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
 

Entre nosotros MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, en adelante MTSS, cédula 
jurídica número dos - uno cero cero - cero cuatro dos cero uno dos, representado en este acto por 
MARTA EUGENIA ESQUIVEL RODRIGUEZ portadora de la cédula de identidad 1-06370430, Ministra 
de Trabajo y Seguridad Social, según Acuerdo Presidencial N°01-P de fecha 08 de Mayo de 2022, y 
la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, en adelante la MUNICIPALIDAD, representada en este acto por 
THAIS MARÍA ZUMBADO RAMIREZ   número cuatro - cero ciento veintiocho - cero setecientos dos 



(4-0128-0702), Alcaldesa Municipal de Belén, por el período comprendido entre el 01/05/2020 al 
30/04/2024, declaratoria publicada en el Diario Oficial La No. 67 del jueves 7 de abril de 2022, según 
Resolución No. 1774-M-2022 de las diez horas y diez minutos del  28 de marzo del 2022 (exp. Nº 133-
2022), del Tribunal Supremo de Elecciones, queda debidamente autorizado a firmar dicho convenio, 
según así lo ratifica el acuerdo tomado en firme por el Consejo Municipal Nº __________ con fecha 
__________ de _________________ del _______ tomado en la Sesión Ordinaria N° ________, 
celebrada el día ________ del mes de ___________________ del 2022, hemos acordado celebrar el 
presente CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNIDAD DE EMPLEO 
EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO, el cual se regirá por las siguientes 
disposiciones: 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Que el Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece el trabajo 
como un derecho del individuo y una obligación con la sociedad; que el Estado debe procurar que 
todos(as) tengan una ocupación honesta y útil - debidamente remunerada - e impedir que por su causa 
se fijen condiciones mediante las cuales se menoscaben tanto la libertad como la dignidad del hombre 
o se degrade su trabajo a la condición de simple mercancía; y que el Estado garantiza el derecho de 
libre elección de trabajo. 
 
II.- Que el artículo 72 de la Constitución Política de la República establece que el Estado mantendrá, 
mientras no exista un seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a las 
personas desocupadas involuntarias y que procurará su reintegración al trabajo.  
 
III.- Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ley No. 1860 del 
21 de abril de 1955, dispone que dicho Ministerio tiene a su cargo la dirección y estudio de todos los 
asuntos relativos al trabajo y bienestar social, definiéndose así, como rector en materia de empleo en 
Costa Rica. 
 
IV.- Que, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución Política, mediante el Decreto Ejecutivo No. 
41.776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP del 10 junio del 2019, Creación del Sistema 
Nacional de Empleo (en adelante, Decreto Ejecutivo No. 41.776) se creó el Sistema Nacional de 
Empleo (en adelante, SNE) “con el objetivo de definir el ordenamiento, lógica y gobernanza que deben 
tener los servicios de empleo, de forma que estos se articulen e integren entre sí en una lógica 
sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado laboral –articulando oferta y demanda–, 
como a las necesidades de las personas en búsqueda de empleo o ya empleadas para conservar su 
trabajo o mejorar sus condiciones laborales, priorizando aquellas que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad”. 
 
V.- Que, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, el SNE cuenta con una 
Agencia Nacional de Empleo (por sus siglas, ANE), “como mecanismo operativo a cargo del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, que articula los servicios de empleo y la red de unidades de empleo. La ANE 
funcionará acorde a los lineamientos del Consejo de Empleo y para todos los servicios de empleo. 
Estará conformada por un equipo técnico y administrativo que gestionará las relaciones 



interinstitucionales necesarias para la articulación de los servicios que se integran en las capas del 
SNE y serán ofertados y de acceso a la población a través de la red de unidades de empleo”. 
 
VI.- Que, según los artículos 15 y 16 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, el SNE cuenta con una 
Red de Unidades de Empleo (por sus siglas, RUE) conformada por un conjunto de Unidades de 
Empleo, con presencia territorial o virtual, las cuales funcionarán según el Modelo de Gestión del SNE 
y con el apoyo y coordinación de la ANE. Dichas unidades de empleo podrán ser públicas, privadas o 
público-privadas y, según su capacidad, ser de los siguientes tipos: 
 
1. TIPO A: Sucursal de la Agencia de Empleo (SAE): ventana única de servicio de nivel avanzado, 

con la capacidad de gestionar la oferta de servicios de las cuatro capas del SNE.  
 
2. TIPO B: Oficina de Empleo (OE): ventana de servicio de nivel básico que, presencial o 

virtualmente, ofrecerá servicios de registro, asignación de citas, intermediación e información 
general a las personas y empresas usuarias. Dentro de estas oficinas se incluyen las oficinas 
municipales de empleo, las oficinas de empleo o coordinación con la empresa de los colegios 
técnicos profesionales y cualquier otra que ofrezca los servicios a nivel básico.  

 
VII.- Que, el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, busca reforzar el rol rector del MTSS, a través de la 
Dirección Nacional de Empleo, así como establecer una clara separación del papel rector del rol de 
ejecución y prestación de servicios, estableciendo a la ANE como coordinador técnico/operativo (Art. 
13). 
 
VIII.- Que, con el fin de implementar las acciones administrativas, técnicas, operativas y legales 
necesarias para el eficiente y eficaz funcionamiento de la Red de Unidades de Empleo coordinada por 
la Agencia Nacional de Empleo, a través del soporte y apoyo de esta última a las diferentes unidades 
de empleo, el MTSS y el INA suscribieron en el año 2021 el Convenio Específico N°XX-2020 
denominado “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE UNIDADES DE EMPLEO Y LA AGENCIA NACIONAL DE 
EMPLEO, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO”.  
 
IX.- Que, según el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 y el Acuerdo No. I-2020 del Consejo 
de Empleo, el SNE dispone de la plataforma informática www.ane.cr, la cual se constituye en el 
instrumento o los instrumentos de carácter tecnológico para la gestión virtual y/o presencial de 
servicios de empleo y atención a personas y empresas de acuerdo con el Modelo de Gestión del SNE, 
para lo cual, tanto las personas y empresas usuarias, como las organizaciones públicas o privadas 
involucradas en el SNE –ya sea como unidades de empleo, centros de formación, instituciones 
prestatarias de servicios de empleo, etc.– tendrán acceso a ésta. 
 
X.- Que, en el marco del SNE, el MTSS, por medio de la Dirección Nacional de Empleo y sus 
Departamentos de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo y Generación de Empleo, 
promueve la descentralización de los servicios de empleo mediante la participación de los Gobiernos 
Locales, los cuales, de acuerdo con el artículo 16 y 15 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, pueden 
constituirse como unidades de empleo y ser parte de la RUE.  



 
XI.- Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –por medio de la Dirección Nacional de Empleo 
y los departamentos involucrados en este convenio—promueve la creación de unidades de empleo 
municipales con la finalidad de beneficiar a la población desempleada, subempleada, en busca de 
mejores opciones laborales, en procura de un primer empleo o de su desarrollo en el empleo con un 
enfoque en la inclusión social y territorial.  
 
XII.- Que mediante las unidades de empleo municipales se tiene como objetivo atender a las personas 
y empresas y que se facilite su acceso a los diferentes servicios de empleo que se enmarcan en el 
SNE, en una lógica de ventanilla única. 
 
XIII.- Que, según el Decreto Ejecutivo 41.776 citado, dentro de los servicios de empleo se enmarcan 
todos aquellos que refuercen la empleabilidad y propicien la intermediación laboral, entiéndase entre 
ellos, servicios de registro, información, orientación, capacitación y formación, intermediación de 
empleo y permanencia en el empleo, así como con servicios de apoyo complementarios a éstos. De 
manera que, en estos se enmarcan programas y servicios como por ejemplo: el Programa Nacional 
de Empleo del MTSS Decreto Ejecutivo No. 29.044-TSS-COMEX del 30 de octubre de 2000 y sus 
reformas; Programa EMPLEATE del MTSS, creado mediante reforma al Decreto Ejecutivo No. 29.044-
TSS-COMEX, y sus reformas (Decretos Ejecutivos No. 37.143 MTSS-COMEX, No. 41.494 MTSS-
COMEX, y No. 42.199 MTSS-COMEX); servicios de capacitación, formación, certificación de 
competencias, acreditación, ayudas económicas, orientación, intermediación y otros que, en virtud de 
la Ley No. 6868 del 5 de mayo de 1983, y sus reformas (leyes No. 9798 del 12 de septiembre de 2019, 
y No. 9931 del 18 de enero de 2021), que brinda el Instituto Nacional de Aprendizaje; servicios y 
programas de asistencia social que brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social, de acuerdo con su Ley 
de creación No. 4760 del 4 de mayo de 1971; servicios educativos, de educación técnica y de 
orientación del Ministerio de Educación Pública; y otros que brindan instituciones que conforman el 
SNE.  
 
XIV.- Que el decreto N° 38.954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN del 14 de mayo del 2015, estableció la 
Estrategia Puente al Desarrollo, con la finalidad de brindar servicios que potencien la movilidad social, 
en los cantones señalados por dicho decreto. En este sentido, el objetivo de esta Estrategia se vincula 
con el presente convenio porque mediante aquélla se desea “atender la pobreza de las familias desde 
un enfoque multisectorial e interinstitucional, garantizando el acceso al sistema de protección social, 
al desarrollo de capacidades, al vínculo con el empleo y la empresariedad, a las ventajas de la 
tecnología, a la vivienda digna y al desarrollo territorial, en aras del desarrollo humano e inclusión 
social”.  
 
XV.- Que el SNE, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, tiene un 
enfoque en la inclusión social, razón por la cual debe priorizarse la atención de aquellas personas con 
mayores condiciones de vulnerabilidad, siendo clave la articulación con la Estrategia Puente al 
Desarrollo, así como con las políticas sociales del país.   
 
XVI.- Que para el cantón de Belén, es de la mayor relevancia acceder a los servicios públicos de 
empleo que ofrece el SNE, a los fines que se cuente con un abordaje integral de la problemática del 
desempleo que aqueja a la población, así como para el desarrollo en el empleo de ésta y la mejora de 



su calidad de vida, a través de una oferta completa de servicios públicos de empleo que fortalecen la 
empleabilidad y tienen por objetivo final propiciar la inserción laboral, misma que es articulada bajo la 
rectoría del MTSS y operativizada por la ANE. Servicios que el Cantón de Belén ha trabajado desde 
el año 2000, y cuenta con la experiencia para asumir con lo indicado en este convenio. 
 
XVII.- Que, de acuerdo con el artículo 16 del Decreto Ejecutivo No. 41.776, para que una unidad de 
empleo pueda operar, deberá contar con un convenio o carta de entendimiento con el MTSS con dicho 
objeto. 
 
XVIII.- Que, según el Artículo 2 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, las 
municipalidades tienen “capacidad jurídica (,,,) para ejecutar todo tipo de actos” y que el Artículo 7 les 
permite firmar convenios con el ente u órgano público competente, para llevar a cabo, conjunta o 
individualmente, servicios u obras en su cantón.  
 
XIX.- Que según el Inciso F) del Artículo 4 del Código Municipal, las municipalidades pueden 
“concertar, con personas nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones”. Asimismo, el Inciso h) del mencionado Artículo, faculta a las 
municipalidades para “promover un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la 
diversidad de las necesidades y los intereses de la población”. Por otra parte, en el Inciso i) se 
establece que las municipalidades tienen la atribución de “impulsar políticas públicas locales para la 
promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres a favor de la igualdad y la equidad de 
género”.  
 
XX.- [En caso de que exista un convenio previo entre la Municipalidad y el MTSS] Que de conformidad 
con el transitorio xxx del Decreto Ejecutivo No. 41.776, este convenio complementa el convenio 
suscrito entre la Municipalidad y el MTSS en fecha xxx en materia de servicios de empleo. Por lo tanto, 
cualquier aspecto regulado en convenio preexistente, y que no sea cubierto por el presente convenio 
prevalecerá en la relación entre ambas instituciones acá representadas. 
 
XXI.- Que se prevé una implementación incremental de los servicios definidos por el Decreto Ejecutivo 
No. 41.776 en su artículo 4, de forma que las obligaciones de las Partes se ajustarán a la evolución 
de dicho proceso.     

 
POR TANTO 

 
Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de COOPERACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA 
PARA LA FORMALIZACIÓN DE UNIDAD DE EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO, el cual se regirá por las disposiciones legales de cada una de las instituciones, así como 
por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA. DEL OBJETO.- El presente convenio tiene por objetivo formalizar, en la Municipalidad, una 
Unidad de Empleo (por sus siglas, UE) en el marco del Sistema Nacional de Empleo (por sus siglas, 
SNE) de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP 
del 10 junio del 2019, (en adelante, Decreto Ejecutivo No. 41.776), a través del establecimiento de 
alianzas de cooperación técnica y operativa entre la Municipalidad y el MTSS, que propicien la 



articulación de los diferentes servicios de empleo a favor de las personas trabajadoras y las empresas, 
con un enfoque en la inclusión social.  
 
SEGUNDA. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - Para la consecución del objeto planteado en el 
presente convenio, este tendrá los siguientes objetivos específicos: 
 
2. Establecer una UE en la Municipalidad que facilite, simplifique y agilice el acceso por parte de 

la población a los diferentes servicios de empleo en el marco del SNE, en una lógica de 
ventanilla única, mediante los cuales pueda mejorar su empleabilidad o estabilidad laboral. 

 
3. Dotar a la UE establecida en la Municipalidad, de los insumos necesarios, así como del apoyo 

técnico y operativo, para el adecuado servicio a las personas y empresas usuarias que son 
atendidas en el cantón, de manera que funja como ventanilla única de atención, de acuerdo con 
el modelo de gestión del SNE, el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado y los lineamientos que al 
efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE. 

 
4. Fomentar la empleabilidad de las personas trabajadoras a través de los diversos servicios de 

empleo en el marco del SNE. 
 
5. Apoyar a oferentes y demandantes de empleo en la búsqueda de opciones laborales y personas 

trabajadoras. 
 
6. Promover los servicios de empleo, dirigidos a personas desempleadas en busca de opciones 

laborales y a personas que desean cambiar de empleo, para una mejora de sus condiciones 
laborales, así como dirigidos al desarrollo en el empleo, de acuerdo con el Modelo de Gestión 
del SNE y el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado y los lineamientos que al efecto pueda emitir 
el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE. 

 
7. Promover los servicios de empleo dirigidos a las empresas de acuerdo con el Modelo de Gestión 

del SNE y el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado y los lineamientos que al efecto pueda emitir 
el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE. 

 
8. Desarrollar estudios e investigación de mercado laboral.  
 
9. Fomentar la inserción laboral y el desarrollo de alternativas de empleo por cuenta propia, 

emprendimientos y pequeñas empresas. 
 
10. Establecer una estrecha coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

Municipalidad, para desarrollar por medio de los servicios brindados por los departamentos de 
la Dirección Nacional de Empleo, proyectos de capacitación y de infraestructura comunal.  

 
11. Dar atención prioritaria a las poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad, de 

acuerdo con los lineamientos y acuerdos del Consejo de Empleo, según el Decreto Ejecutivo 
No. 41.776, en estrecha coordinación con la Estrategia Puente al Desarrollo dispuesta en el 
Decreto Ejecutivo No. 38.954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN citado y sus reformas.  



 
12. Priorizar los proyectos que cuenten con la participación de la Municipalidad o entidades como 

la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía para potenciar 
el Programa Nacional de Empleo en los municipios, así como aquellos proyectos que cuenten 
con apoyos definidos y concretos para su realización. 

 
j)           Apoyar en el desarrollo de estudios del mercado de trabajo, empate entre oferta y demanda. 
 
TERCERA. DE LAS OBLIGACIONES DEL MTSS. - Para el cumplimiento de los objetivos definidos en 
el presente convenio, el MTSS tendrá las siguientes obligaciones: 
 
• Trasladar los lineamientos del Consejo de Empleo y la Secretaría Técnica del SNE, en apego 

al Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado a las UE en cada Municipalidad a través de la ANE. 
 
• Dictar, en el ejercicio de su rectoría y desde la Presidencia del Consejo de Empleo, los 

lineamientos necesarios para la consolidación del SNE, así como de los servicios descritos en 
el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, para la efectiva ejecución de este convenio. 

  
• Dictar, a través de la Dirección Nacional de Empleo, y las instancias internas del Ministerio, los 

lineamientos necesarios para la ejecución de este convenio. 
 
• Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones que se disponen en este convenio, así 

como en el Decreto Ejecutivo No. 41.776, el modelo de gestión del SNE, y los lineamientos que 
al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE, por parte de la 
Municipalidad y de la Agencia Nacional de Empleo (por sus siglas, ANE), para lo cual el propio 
MTSS, emitirá las recomendaciones y medidas correctivas cuando se amerite; lo anterior de 
acuerdo a la Ley de Control Interno, No. 8292 del 31 de julio de 2002 y sus reformas. 

 
• Velar por el cumplimiento de los objetivos y las acciones enmarcadas en el presente convenio 

o cualquier otra iniciativa, que se pueda impulsar en el marco del SNE, en estrecha coordinación 
con la ANE. 

 
• Solicitar a la ANE para que esta brinde coordinación y soporte a la Unidad de Empleo 

establecida en la Municipalidad, en los siguientes aspectos (considerando el proceso evolutivo 
de la consolidación de los servicios definidos en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 41.776): 

 
• Capacitación, apoyo, acompañamiento, inducción, asesoramiento y seguimiento, a nivel 
técnico y operativo, de la Unidad de Empleo establecida en la Municipalidad y su personal, para que 
se fomente su correcto funcionamiento, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776, el Modelo de 
Gestión del SNE y los lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría 
Técnica del SNE. 
 
• Acceso a la plataforma informática del SNE, denominada ane.cr, para que sea utilizada por la 
Unidad de Empleo establecida en la Municipalidad.  



 
• Soporte técnico a la UE establecida en la Municipalidad, en el uso de la plataforma informática 
ane.cr.   

 
• Articulación interinstitucional y con los centros de formación para la adecuada prestación de 
los servicios de empleo, a las personas y empresas que sean atendidas a través de la Unidad de 
Empleo establecida en la Municipalidad, atendiendo los criterios de priorización definidos por el 
Consejo de Empleo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776, así como de acuerdo a la 
capacidad operativa, administrativa y financiera de las instituciones y organizaciones prestatarias de 
los servicios. 

 
• Organización y articulación de la Red de Unidades de Empleo (por sus siglas, RUE), así como 
de las relaciones entre las diferentes unidades de empleo del país, de forma que se pueda dar 
adecuadamente la atención a las personas, a través de la concertación y la complementariedad de los 
esfuerzos realizados por cada unidad de empleo y las instituciones que prestan servicios en el marco 
del SNE.  
 
• Colaboración en la organización de actividades, campañas y eventos de fomento a los 
servicios de empleo y al SNE en conjunto con la Municipalidad.  
 
• Dotación de recursos, instrumentos y herramientas de carácter operativo para que la UE 
preste adecuadamente sus servicios a las personas y empresas, en el marco del SNE y su Modelo de 
Gestión, y los lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica 
del SNE; a saber: manuales, protocolos y flujos de atención, cartera de servicios de empleo, procesos, 
procedimientos, estándares, formularios, definiciones y otros que se requieran. 
 
• Apoyar, a través del Dependencia de Intermediación de Empleo y el Observatorio del Mercado 

Laboral, la realización de investigaciones del mercado laboral, entendidas como la recopilación 
y el análisis de información relacionada con la oferta y la demanda, con la finalidad de contribuir 
a la toma de decisiones y al establecimiento de políticas, objetivos, planes y estrategias.  

 
• Atender en el marco de EMPLEATE la oferta que, con fines de capacitación e inserción laboral, 

envíe la Municipalidad siempre y cuando existan centros de formación acreditados en las zonas 
por las instituciones competentes. Esta oferta, además, debe ajustarse a los criterios de 
priorización definidos por el Consejo de Empleo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 
41.776, así como a la capacidad operativa, administrativa y financiera de la institución.  

 
• Coordinar por medio de los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo, 

involucrados en este convenio, las actividades que beneficien a las poblaciones meta.  
 
CUARTA. De las obligaciones de LA MUNICIPALIDAD. - Para el cumplimiento de los objetivos 
definidos en el presente convenio, la Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones (considerando 
el proceso evolutivo de la consolidación de los servicios definidos en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 
No. 41.776): 
 



2 Acatar los lineamientos emitidos por el Consejo de Empleo y la Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional Empleo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, transmitidos a través 
de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS y la ANE. 

 
Estos lineamientos serán brindados en el proceso de inducción y capacitación constante que 
los departamentos de la Dirección Nacional de Empleo y la ANE, involucrados en este convenio, 
brindarán al personal destacado por la Municipalidad en la Unidad de Empleo. 

 
Asimismo, en apego a dichos lineamientos, cualquier recomendación por parte del MTSS o la ANE, 
para el mejor funcionamiento de la Unidad de Empleo, deberá ser acatado para la conservación del 
estándar de Unidad de Empleo.   
 
3 Una vez que todos los servicios del SNE se encuentren en operación , la Municipalidad deberá 

disponer y mantener en operación permanente una unidad de empleo, de acuerdo con el 
Decreto Ejecutivo No. 41.776 y el Modelo de Gestión del SNE, y los lineamientos que al efecto 
pueda emitir el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE; así como según el tipo de 
unidad de empleo  indicado en la cláusula quinta de este convenio, para atender a la población 
en busca de empleo, a las personas empleadoras en búsqueda de talento humano que 
requieran servicios de empleo. Durante el proceso de consolidación de tales servicios, la 
Municipalidad podrá contar con la Unidad de Empleo en su total capacidad según el Anexo 1, o 
bien, podrá hacerlo de forma incremental, siempre con apoyo de la ANE.  

 
4 La unidad de empleo deberá coordinar con la ANE y podrá estar dedicada a esta especialidad, 

o podrá ser compartida en caso de que, al momento de su implementación, no se cuente con 
el espacio físico requerido, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos del tipo de 
unidad según la cláusula quinta.  

 
5 Asignar, a la unidad de empleo municipal establecida, los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos, operativos y de infraestructura necesarios para su adecuado funcionamiento y 
para el desarrollo de las acciones técnico-operativas que se desprendan de éste. Esto de 
acuerdo con los requisitos para el tipo de unidad implementada, que se disponen en la cláusula 
quinta de este convenio.  

 
6 Proporcionar al menos un equipo informático, a disposición de las personas usuarias de la 

unidad de empleo, donde puedan acceder a sus servicios de manera presencial, siempre y 
cuando las condiciones sanitarias tanto nacionales, regionales, como del inmueble lo permitan. 

 
7 Facilitar en todo momento la coordinación con la ANE y la Dirección Nacional de Empleo, 

manteniendo disponible el equipo humano destacado en la Unidad de Empleo para ello, 
permitiendo a éste asistir a las diversas actividades de promoción, capacitaciones y reuniones 
que se den en el marco del SNE y apoyando la realización de dichas actividades, cuando así le 
sea requerido. 

 
8 Ofrecer a la población del cantón los programas y servicios de empleo en el marco del SNE y 

su modelo de gestión, incluyendo PRONAE y EMPLEATE, así como los servicios de las 



instituciones parte del SNE, según el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado, el Modelo de Gestión 
y los lineamientos que al efecto emita el Consejo de empleo. La oferta programática se deberá 
realizar con base en las indicaciones establecidas por la Dirección Nacional de Empleo y la 
ANE, así como en el Modelo de Gestión del SNE y los lineamientos que al efecto pueda emitir 
el Consejo de Empleo o la Secretaría Técnica del SNE.  

 
9 Mantener un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo y en pego a la igualdad de trato 

de todas las personas. 
 
10 Brindar apoyo técnico a las organizaciones comunales (Asociaciones, Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales [ASADAS], Juntas 
de Educación, Juntas de Salud) en la aplicación de los formularios del Programa Nacional de 
Empleo. 

 
11 Priorizar la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad y de acuerdo con los criterios 

de priorización, definidos por el Consejo del Empleo del SNE y comunicados a la Unidad de 
Empleo por medio de la ANE o la Dirección Nacional de Empleo.  

 
12 Atender a las poblaciones referidas por la ANE, el Centro de Operaciones Virtuales y 

Telefónicas (por sus siglas, COV) o la Dirección Nacional de Empleo, ya sea a través de la 
plataforma informática, citas, listas, eventos u otros mecanismos.  

 
13 Aplicar los instrumentos y procedimientos para la atención de las personas que demanden los 

servicios de empleo, con base en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 
Empleo y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo, así como por la Dirección 
Nacional de Empleo y sus departamentos. 

 
14 Reclutar a las personas desempleadas, subempleadas, en busca de un mejor empleo, que 

deseen mejorar su perfil ocupacional, requieran un subsidio económico temporal de desempleo 
por medio de PRONAE, o quieran desarrollar iniciativas de autoempleo, las cuales deben 
cumplir con los requisitos o perfil de entrada de dicho programa. 

 
15 Orientar a las personas atendidas por la Unidad de Empleo para que se registren en la 

plataforma informática www.ane.cr.  
 
16 Hacer un uso adecuado de la plataforma informática del SNE, denominada ane.cr, para lo cual 

se deberán acatar, en todo momento y sin excepción alguna, los lineamientos de seguridad, 
confidencialidad y privacidad de dicha plataforma, de conformidad con los lineamientos 
dispuestos en el Decreto Ejecutivo No. 41.776, por la ANE o por la Dirección Nacional de 
Empleo.  

 
17 Informar oportunamente a la ANE sobre la realización de actividades organizadas por la 

Municipalidad o la Unidad de Empleo, las cuales se relacionen con los objetivos de este 
convenio.  

 



18 Publicar en la página web municipal los enlaces de “www.ane.cr”, “www.empleate.cr” y 
“www.pronae.cr”, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a estos recursos y 
colaborar en la divulgación de dichos sitios. 

 
19 Atender, a través de la Dirección Nacional de Empleo, las solicitudes por parte de la 

Municipalidad con respecto al funcionamiento técnico y operativo de la ANE.  
 
QUINTA. DEL TIPO DE UNIDAD DE EMPLEO. - A la Municipalidad que, en uso de la autonomía 
municipal constitucionalmente garantizada, decida suscribirse al presente convenio, se le dotará de 
una licencia y autorización para operar la Unidad de Empleo establecida bajo el marco del SNE, para 
lo cual, aceptará cumplir con el siguiente estándar de servicio: 
 
_____TIPO A: Sucursal de la Agencia Nacional de Empleo   
__X___TIPO B: Oficina de Empleo 
 
Con ello, la Municipalidad se compromete a cumplir con los requisitos para el tipo de unidad según lo 
descrito en el Anexo 1.  
 
SEXTA. DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA. - De acuerdo con el Artículo 13 del 
Decreto Ejecutivo No. 41.776, la ANE se encargará de la coordinación técnica y operativa de la Red 
de Unidades de Empleo, en apego a los lineamientos establecidos por el Consejo de Empleo, la 
Secretaría Técnica y la rectoría del MTSS. Para ello, la ANE dará seguimiento, apoyo y soporte técnico 
a la Unidad de Empleo establecida, de acuerdo con las siguientes tareas:  

 
2. Asesoría y/o capacitación a la Unidad de Empleo establecida, para una adecuada gestión, de 

acuerdo con el Modelo de Gestión del SNE, sus procesos, procedimientos y protocolos. 
3. Soporte técnico y capacitación en el uso de la plataforma informática del SNE, denominada 

ane.cr. 
4. Seguimiento y apoyo a la gestión realizada por la Unidad de Empleo. 
5. Administración y mantenimiento de la plataforma informática ane.cr.  
6. Comunicación de procesos, procedimientos y protocolos definidos según el Modelo de 

Gestión del SNE. 
7. Articulación de servicios de empleo, ejecutados a través de las organizaciones prestatarias de 

estos, para que sean brindados adecuadamente a las personas atendidas por medio de la 
Unidad de Empleo. 

8. Coordinación con las entidades públicas y privadas relacionadas con servicios empleo, 
apoyos complementarios y otros servicios. 

9. Derivación de personas y empresas a ser atendidas en la Unidad de Empleo, de acuerdo con 
los criterios de priorización definidos por el Consejo de Empleo. 

10. Realización de actividades de promoción de los servicios de empleo en conjunto con la Unidad 
de Empleo, pudiendo ser actividades donde participen en conjunto diversas unidades de 
empleo por afinidad territorial, sectorial, de poblaciones atendidas u otra índole.  
 



Para la realización de las tareas anteriores, la ANE asignará a personas funcionarias coordinadoras 
que funjan como enlace con los diferentes grupos de agentes, según el tipo de Unidad de Empleo 
establecida y definida en la cláusula quinta.  
SÉTIMA. DEL USO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA. - Siendo que, de conformidad con el artículo 
19 del Decreto Ejecutivo No. 41.776 y el Acuerdo No. I-2020 del Consejo de Empleo, el SNE dispone 
de la plataforma informática www.ane.cr, la Municipalidad acuerda realizar la mejor utilización de ésta 
para los fines que en este Convenio se establecen. Para lo cual, además, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  
 
 Acatar los lineamientos emanados por el Consejo de Empleo, la Secretaría Técnica y por la 

Agencia Nacional de Empleo.  
 Aplicar los protocolos de comunicación definidos para los procesos y procedimientos del 

Sistema Nacional de Empleo. 
 Alimentar la base de información de la oferta y la demanda de los servicios. 
 Brindar orientación a la oferta y demanda que se registra en el Servicio, a través de la 

plataforma. 
 Actuar en estricto apego y vigilancia de todos los protocolos de privacidad y seguridad 

establecidos por la ANE para el uso de la plataforma informática, que se compartan en el marco 
del presente convenio, así como por la Ley No. 8968 del 07 de julio de 2011, y sus reformas; 
Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

 Recolectar, usar, y administrar legítimamente y con confidencialidad los datos personales de 
las personas que sean atendidas a través de la plataforma informática y la Unidad de Empleo, 
de forma que dichos datos sean única y exclusivamente utilizados para tal fin y, en ninguna 
circunstancia, podrán trasladarse a otra base de datos.  

 Velar por el buen uso de la plataforma electrónica www.ane.cr. 
 
El acceso a la plataforma será otorgado a través de las respectivas credenciales, conformadas por 
nombre de usuario y contraseña, las cuales se entregarán a cada persona funcionaria de la 
Municipalidad que se asigne a la Unidad de Empleo establecida. Por lo cual, la Municipalidad será la 
responsable de que cada persona funcionaria haga un uso correcto de la credencial de acceso, no 
pudiendo compartirla, en ningún caso, con terceras personas, así sean también funcionarias 
municipales. Para ello, la Municipalidad deberá suscribir acuerdos de confidencialidad con cada 
persona funcionaria que tendrá acceso a la plataforma informática.  La Dirección Nacional de Empleo 
o la ANE harán entrega de cada credencial de acceso.  
 
OCTAVA. DE LA FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE EMPLEO. – Una vez que 
todos los servicios del SNE se encuentren en operación, el MTSS, a través de la Dirección Nacional 
de Empleo y la ANE podrán realizar evaluaciones y fiscalizaciones periódicas a la Unidad de Empleo 
establecida, de conformidad con la Ley de Control Interno citada, con el fin de determinar el 
cumplimiento de los parámetros y cláusulas que se establecen en el presente convenio. A partir de los 
resultados de dichas evaluaciones, el MTSS establecerá las acciones correctivas o recomendaciones, 
las cuales serán de acatamiento obligatorio so pena de perder de la licencia de Unidad de Empleo 
otorgada. Lo anterior de acuerdo con la Ley de Control Interno, No. 8292 del 310 de julio de 2002 y 
sus reformas.  
 



NOVENA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. – Toda información comercial, técnica o de cualquier otra 
índole, relacionada con la actividad que al amparo de este Convenio se ejecute o con las Partes 
mismas, que alguna de ellas pueda divulgar a la otra parte o a sus empleados, agentes o 
representantes, se recibirá y mantendrá por estas personas bajo el carácter de información 
confidencial y no podrá ser divulgada.  Las Partes no divulgarán dicha información a persona o entidad 
que no tenga que conocerla, y dicha información sólo se utilizará en relación con el objeto de este 
Convenio, respetando a su vez las disposiciones contempladas en la Ley de Información No Divulgada 
N° 7975 del 04 de enero de 2000 y sus reformas, y Ley No. 8968 citada, de Protección de la Persona 
frente al tratamiento de sus datos personales.  
 
El MTSS y la Municipalidad declaran y garantizan que asumen el compromiso de mantener en la más 
absoluta confidencialidad, y de no revelar, publicar o comunicar ningún elemento de información 
confidencial. Para efectos de este Convenio, la información confidencial se refiere a información, 
documentación o material, que las partes, sus ejecutivos, empleados y asesores conozcan en virtud 
de la ejecución del presente Convenio, incluyendo: 
 
No será considerada como información confidencial:  
  
1. Sea de conocimiento público y/o de las Partes, antes de la suscripción de este Convenio.  
 Llegue a ser de conocimiento público sin mediar incumplimiento de ninguna de las 
partes a sus obligaciones de confidencialidad conforme este Convenio.  
 Llegue a ser del conocimiento de las Partes a través de terceros que, al mejor entendimiento 
de las partes no hayan recibido dicha información, violentando algún deber de confidencialidad para 
con las Partes.  
Sea información de acceso público o irrestricto, según la normativa vigente. 
 
Las partes aceptan conservar de manera confidencial:  
  
2. Toda la información y documentos de carácter privado objeto de este Convenio.  
1. La información y documentación que cada una de las Partes haya entregado a la otra antes, 
durante o después de la celebración del presente Convenio. Esta información y documentación, podrá 
utilizarse únicamente para los propósitos de las operaciones contempladas en el presente Convenio, 
quedando estrictamente prohibido cualquier otro uso.  
 
DÉCIMA. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. - Ninguna de LAS PARTES será responsable por 
cualquier retraso o incumplimiento de las actividades acordadas bajo el presente Convenio que resulte, 
directa o indirectamente, de caso fortuito o causa de fuerza mayor. Se entiende por caso fortuito o 
causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos al control razonable de LAS 
PARTES, que incluyen en forma enunciativa, más no limitativa: huelgas, disturbios laborales, 
incendios, cuarentenas, epidemias, guerras, disturbios civiles, insurrecciones, inundaciones, desastre 
natural, bloqueos, por mandato u orden de autoridad civil, judicial o administrativa, cualquier otra causa 
análoga, que por encontrarse fuera del control razonable de LAS PARTES, impidan el cumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Convenio. 
 



Cuando por fuerza mayor o caso fortuito se imposibilite la continuación de las actividades materia del 
Convenio, cualquiera de LAS PARTES involucradas podrá darlas por terminadas sin responsabilidad, 
de acuerdo con lo dispuesto por el Convenio. 
 
DÉCIMA PRIMERA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - El MTSS y la Municipalidad se reservan 
los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos propios o de terceros, que se relacionen 
directa o indirectamente con la ejecución de este convenio. Por lo tanto, cualquier material institucional 
al que alguna de las partes tenga acceso, pertenece única y exclusivamente a la entidad que lo genera 
y el simple acceso o uso no constituye cesión alguna de derechos de propiedad intelectual.  Con el 
presente convenio cualquier permiso de uso sobre propiedad intelectual, otorgado para la ejecución 
de éste deberá darse mediante una autorización previa, la cual deberá darse por parte del MTSS, la 
ANE o la Municipalidad, según corresponda.  Para aquellas campañas o actividades publicitarias y/o 
promocionales que desee realizar cualquiera de las partes, así como para el uso del logotipo de cada 
una de ellas en anuncios, artículos promocionales, presentaciones o actividades de naturaleza afín, 
cada parte deberá contar con la previa autorización por escrito de la otra parte, sin que por ello se 
entienda que existe una relación de tipo laboral, ni que está facultada para contraer obligaciones, 
frente a terceros, a nombre y por la cuenta de la otra parte. 
 
Las publicaciones o divulgaciones que se hagan deberán acatar los manuales, lineamientos, 
protocolos o procedimientos de imagen del SNE y la ANE.  En aquellos casos, en los que la titularidad 
sobre los derechos de propiedad intelectual surja en virtud de la ejecución del presente Convenio, se 
deberá regular mediante las adendas o convenios específicos correspondientes. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. DE LA NO RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. - El personal designado 
por cada una de LAS PARTES para la ejecución del presente Convenio, o de las adendas que puedan 
llegar a ser suscritas, se encontrará en forma total y absoluta bajo la subordinación de la parte que lo 
haya designado para ello, por lo que, conservará su relación laboral con dicha parte, y no se crearán 
relaciones de carácter laboral entre este personal y la otra Parte del presente Convenio. 
 
DÉCIMA TERCERA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLÁUSULAS DE RESCISIÓN. - De 
presentarse alguna divergencia o posible incumplimiento de alguna de LAS PARTES durante la 
ejecución de este Convenio, deberá ser resuelta conjuntamente por las personas coordinadoras 
designadas por LAS PARTES.  Si LAS PARTES no se ponen de acuerdo en la solución de la 
divergencia o incumplimiento, se podrá recurrir a la rescisión del Convenio por mutuo acuerdo en 
documento escrito firmado por LAS PARTES. 
 
DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El Convenio podrá ser terminado por cualquiera 
de LAS PARTES en cualquier momento, sin necesidad de causa, y sin responsabilidad, siempre que 
se dé aviso previo realizado por escrito con al menos 60 (sesenta) días naturales de antelación. No 
obstante, las Partes harán su mejor esfuerzo para dar una adecuada solución a los programas y 
actividades que se hubieren iniciado hasta su finalización normal. 
 
DÉCIMA QUINTA: DE LAS CONTRAPARTES INSTITUCIONALES. - Las partes suscribientes 
designan para efectos de coordinación interinstitucional, verificación y seguimiento de los servicios 
contenidos en el presente convenio a las siguientes personas: 



 
La Municipalidad nombra a quien ocupe la Vicealcaldía, como enlace y contraparte de éste. Esta 
persona tiene la obligación de velar e interponer las acciones necesarias, para lograr el correcto 
cumplimiento del presente convenio, así como supervisar los servicios ofrecidos en la oficina de 
empleo. Asimismo, debe mediar entre el personal municipal y del MTSS, para garantizar el mejor 
funcionamiento de los servicios ofrecidos mediante este acuerdo. 
 
El MTSS, designará, a través de la persona a cargo de la Dirección Nacional de Empleo, a una persona 
funcionaria del Departamento de Intermediación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como facilitador de los procesos de formalización de este 
convenio y como enlace con el personal de la municipalidad involucrada en el mismo, para la 
evacuación de dudas o consultas y la recepción de sugerencias.  Por el Programa Nacional de Empleo, 
el MTSS designa a la persona funcionaria analista de proyectos con el encargo de atender la región a 
la que pertenezca la municipalidad firmante de este convenio. Compete a esta persona coordinar, con 
las personas funcionarias colaboradoras municipales, la ejecución del Programa: llenado y revisión 
del formulario con base en la modalidad del proyecto, recepción de documentación, canalización y 
coordinación de manera permanente de sugerencias, dudas o elementos de mejora, así como la 
supervisión, monitoreo y seguimiento de los diferentes proyectos.  
 
Para todos los efectos se aclara que las personas funcionarias del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social antes mencionadas, tienen la obligación de consultar, coordinar y acatar los lineamientos, 
recomendaciones o sugerencias dictadas por sus respectivas jefaturas, así como por el Consejo de 
Empleo y Secretaría Técnica del SNE.  Por otra parte, el cambio de cualquiera de las contrapartes 
debe comunicarse formalmente con al menos una semana de anticipación a la sustitución. Finalmente, 
corresponderá a los funcionarios o funcionarias citadas, la tutela de los fondos públicos.  
 
DÉCIMA SEXTA. Comunicación y notificaciones. - Se fija como domicilio y lugar para recibir todo tipo 
de comunicación y notificación relativa a la aplicación del acuerdo: 
 

Por MTSS 
Marcos Solano Chacón 
Director Nacional de Empleo 
Correo: marcos.solano@mtss.go.cr 
Teléfono: ___________________ 

Por la Municipalidad 
María Álvarez Villalobos 
Emprendimientos y Promoción Laboral 
Correo: emprendimientos@belen.go.cr 
Teléfono: _________________ 

 
En caso de haber cambios en los datos señalados por las partes, se deberá de informar por escrito la 
nueva persona, correo y teléfono para la realización de comunicaciones y notificaciones. 
 
DÉCIMA SÉTIMA. CUANTÍA. - No se estima cuantía en el presente convenio, para efectos fiscales, 
debido a la naturaleza gratuita de este. 
**** 
ESTANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, EN 
SEÑAL DE ACEPTACIÓN, LO FIRMAMOS DIGITALMENTE EN EL AÑO 2022. 
 



MARTA EUGENIA ESQUIVEL 
RODRÍGUEZ 

MINISTRA 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 THAIS ZUMBADO RAMIREZ 
ALCALDESA 
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ANEXO 1: 
 

DESCRIPCIÓN DE TIPO DE UNIDADES DE EMPLEO Y REQUISITOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN 

 
a) TIPO A: Sucursal de la Agencia de Empleo (SAE): ventana única de servicio de nivel avanzado, 
con la capacidad de gestionar la oferta de servicios de las 4 capas o componentes del Modelo de 
Gestión del SNE, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 41.776 citado.  Las SAE son espacios 
operativos que brindarán y gestionarán toda la cartera de servicios, disponibles de la Agencia Nacional 
de Empleo, que podrán ser de carácter público, como privado o público-privado. Cada SAE deberá 
prestar sus servicios de acuerdo con los estándares mínimos recomendados por la ANE a través del 
Catálogo de Servicios definido.  Los servicios que se ofrecerán de forma obligatoria en una SAE para 
personas y empresas son: 
 
1. Información y primera atención 
2. Registro 
3. Orientación de primer nivel 
4. Orientación especializada (acompañamiento hacia el trabajo) 
5. Acompañamiento en procesos de Formación y Capacitación  
6. Intermediación 
7. Permanencia y Desarrollo en el empleo 
 
Asimismo, estos servicios se explicarán de forma específica y podrán variar, ampliar o disminuirse, de 
acuerdo con la cartera de servicios RUE definidos por la ANE y los cuales se comunicarán 
oportunamente, o bien, los lineamientos que al efecto pueda emitir el Consejo de Empleo o la 
Secretaría Técnica del SNE.  En cuanto al personal requerido por la SAE, como mínimo la 
Municipalidad deberá contar con los siguientes agentes de empleo asignados a esta: 
 

Cantidad Mínima Tipo de Agente de Empleo (cargo / funciones) Requerido 
1 a) Agente de Ventanilla Única Obligatorio 
1 b) Agente de orientación Obligatorio 
1 c) Agente empresarial Obligatorio 
1 d) Agente de Articulación Obligatorio 
1 e) Agente de Intermediación Obligatorio 

 
b) TIPO B: Oficina de Empleo (OE): ventana de servicio de nivel básico que, presencial o virtualmente, 
ofrecerá servicios de registro, asignación de citas, intermediación e información general a las personas 



y empresas usuarias.  Las Oficinas de Empleo son espacios de servicio de nivel básico, ofrece y 
gestiona algunos servicios del catálogo de servicios de la Agencia Nacional de Empleo. Estas podrán 
ser de carácter público, como privado o público-privado. Cada OE deberá prestar sus servicios de 
acuerdo con los estándares mínimos recomendados por la ANE a través del Catálogo de Servicios 
definido.  Los servicios que, como mínimo, se ofrecerán de forma obligatoria en una OE para personas 
y empresas son: 
 
1. Información y primera atención 
2. Registro 
3. Orientación de primer nivel 
4. Intermediación 
 
En cuanto al personal requerido por la OE, como mínimo la Municipalidad deberá contar con los 
siguientes agentes de empleo asignados a esta: 
 

Cantidad Mínima Tipo de Agente de Empleo (cargo / funciones) Requerido 

1 a) Agente de Ventanilla Única Opcional 
1 b) Agente de orientación Opcional 
1 c) Agente empresarial Opcional 
1 d) Agente de Articulación Opcional 
1 e) Agente de Intermediación Obligatorio 

 
Los perfiles técnico-profesionales que se podrán desempeñar –dependiendo de su capacidad, así 
como de si es OE o SAE– dentro de las UE son los siguientes: 
 
a) Agente de ventanilla única: Primer punto de contacto de la persona o empresa atendida con la UE 
y tendrá como funciones primordiales, dar información general y la gestión de cita con agentes de la 
propia oficina, sucursal o COV, según se requiera. Se trata de un perfil que cuenta con, como mínimo, 
con uno de los siguientes requisitos: 
 
a. Un título de bachiller en enseñanza media o título equivalente debidamente reconocido;  
b. Egresada o egresado del INA en servicios de formación y capacitación que sean atinentes al 
cargo. 
 
b) Agente de Orientación: Deberá contar con el grado de licenciatura en orientación y estar incorporada 
al Colegio de Profesionales en Orientación de Costa Rica y tener habilidades en servicio al cliente y 
capacitación en paquetes informáticos de oficina, o conocimientos prácticos en ese campo, conforme 
con los requerimientos del cargo, certificados de acuerdo con la normativa vigente o según los 
procedimientos legales establecidos, siempre que en los respectivos programas académicos no 
consten cursos de igual naturaleza, aprobados y aportados por los interesados. 
 
c) Agente Empresarial: Se trata de un perfil que cuenta con, como mínimo, grado de bachiller 
universitario en carreras atinentes al puesto y un alto nivel de capacidades de negociación y gestión 
empresarial; así como capacitación en paquetes informáticos de oficina, o conocimientos prácticos en 



ese campo, conforme con los requerimientos del cargo, certificados de acuerdo con la normativa 
vigente o según los procedimientos legales establecidos, siempre que en los respectivos programas 
académicos no consten cursos de igual naturaleza, aprobados y aportados por los interesados.  
 
d) Agente de articulación: Persona encargada de dar seguimiento a gestiones relativas al Sistema 
Nacional de Empleo, la cual deberá establecer líneas de contacto con las diversas instituciones, 
organizaciones, sucursales y oficinas que componen dicho sistema. Debe contar con, como mínimo, 
grado de bachiller universitario y cumplir con un perfil atinente al cargo.  
 
e) Agente de intermediación: Perfil que cuenta con, como mínimo, grado de bachiller universitario y un 
alto nivel de capacidades de negociación, gestión empresarial y atención a personas de diversas 
características; así como capacitación en paquetes informáticos de oficina, o conocimientos prácticos 
en ese campo, conforme con los requerimientos del cargo, certificados de acuerdo con la normativa 
vigente o según los procedimientos legales establecidos, siempre que en los respectivos programas 
académicos no consten cursos de igual naturaleza, aprobados y aportados por los interesados. 
Asimismo, será deseable que haya aprobado uno o varios cursos en técnicas de oficina, gestión de 
documentos o archivo. Dicha persona se encargará de dar seguimiento a gestiones relativas al 
Sistema Nacional de Empleo, la cual deberá establecer líneas de contacto con personas en búsqueda 
de empleo y empresas con necesidades de recurso humano, con el fin de propiciar la contratación de 
éstas.  
 
El espacio físico donde se brinden los servicios según el estándar seleccionado, debe cumplir con las 
condiciones de accesibilidad de conformidad con la Ley No. 8661 del 19 de agosto de 2008 que 
“Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo” y la Ley 
No. 7600 del 02 de mayo de 1996, y sus reformas “Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  Aprobar 
el Convenio de Cooperación entre Municipalidad de Belén y el Ministerio de Trabajo, avalado por la 
Dirección Jurídica según oficio DJ-206-2022 de este Gobierno local.  TERCERO:  Autorizar a la 
Alcaldesa Municipal a la firma de dicho Convenio.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio DJ-231-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico dirigido 
a la Alberto Cabezas Villalobos con copia al Concejo Municipal. De acuerdo con lo solicitado en 
Memorando AMB-MA-065-2022 de fecha 12 de mayo del año en curso, el que adjunta el Oficio Ref. 
2741/2022 del 11 de mayo del 2022, Acuerdo del Concejo Municipal en la Sesión 27-2022 Artículo 41, 
llevada a cabo el pasado 03 de mayo del 2022, con relación a su solicitud por medio de correo 
electrónico, requiriendo información de patentados y planes del Cantón de Belén; se adjunta a este 
documento los siguientes documentos: 
 
1. Mem-036-2022 con la información de los nuevos patentados en los últimos seis meses. 
2. Listado de todos los patentados del Cantón de Belén al mes de abril del 2022. 
3. Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de Belén 2013-2022. 



4. Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 2020-2024. 
5. Plan Operativo Anual 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Dirección Jurídica. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-236-2022 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.2727/2022 del 11 de mayo 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: 
“LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA, ESCUELAS DE 
MÚSICA Y BANDAS SINFÓNICAS DE FORMACIÓN MUSICAL”, Expediente 22.555. Esta Dirección 
Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre la iniciativa de ley, y fundamentalmente 
su texto, se considera innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que, en esa Ley, se financia con el dinero 
que va a ADI La Ribera, ADI La Asuncion, Guapinol, son escuelas que dan acceso a los niños y 
adultos, incluso cumplimos mas que la propuesta de Ley, eso es importante que la Asamblea 
Legislativa lo conozca. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que hay Municipalidades que no tienen el desarrollo histórico 
del Cantón y la sensibilización, para invertir en cultura, en Belen se tiene un 5% para inversión en 
cultura, ocupamos en Belen la tercera fase que es la representación artística, como las bandas, 
sinfónicas, se ocupa ir mas allá, sueña a mediano plazo pasar del 5% a un 7.5%, de hecho, al deporte 
se le da el 9%. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de “LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES 
DE MÚSICA, ESCUELAS DE MÚSICA Y BANDAS SINFÓNICAS DE FORMACIÓN MUSICAL”, 
Expediente 22.555.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga por el tema del terreno que 
ya se depositó el dinero, ya se tomaron los acuerdos, ya están los planos, que pega la Biblioteca con 
Villas Margot y Residencial Belen, sabe que está en los Tribunales. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, especifica que es Biblioteca Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, le gustaría saber si ya estamos 
coordinando con el nuevo Gobierno por el tema de la rampa, el puente Panasonic, se debe invitar a 
los Diputados y exponerles nuestras situaciones y conocer a las nuevas autoridades, para agilizar el 
Plan Regulador, por ejemplo. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, ha tenido la oportunidad de estar en varias reuniones, siempre 
le encuentran algo al diseño, la semana pasada llego un documento, solicitando aclaraciones sobre el 



diseño, daban 3 días, en eso esta el funcionario Oscar Hernandez, esto ha sido una novela, con todos 
los años que se ha atrasado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agrega que este Ministro del MOPT si quitan CONAVI 
dejaremos de estar de un escritorio al otro, en el Gobierno anterior se solicito a los Diputados una cita 
con el Exministro Mendez Mata y nunca se pudo, debemos empezar a pedir la cita otra vez, porque 
falta el puente en La Amistad, son temas en Belen que se deben discutir. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, felicita a la Alcaldesa Municipal porque 
tenemos un tramo de ciclovía con señalización, el tramo de Cariari, con señalización de carril 
compartido, con la colaboración del funcionario Oscar Hernandez, esto es seguridad vial. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio CHAP-07-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 2014-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-087-
2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando PI-03-2022, suscrito por Alexander 
Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el plan operativo y presupuesto 
extraordinario 01-2022.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite respectivo. 
  
 PI-03-2022 
 Después de varias reuniones de la Comisión Gerencial, donde se discutieron por parte de las 
Direcciones y la Alcaldía las prioridades municipales y la asignación de los recursos del superávit 
2021, así como la revisión de metas y rubros presupuestarios realizada entre la Alcaldía y la Unidad 
de Planificación Institucional, se adjunta el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-
2022.  El Presupuesto Extraordinario fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Ivannia 
Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-10-2022, de 
fecha 05 de abril de 2022.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo 
Municipal para su aprobación y envío a la Contraloría General de la República para su refrendo.  El 
acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como del 
Presupuesto Extraordinario 01-2022. 

CONCLUSIONES 
Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes conclusiones: 
A nivel de presupuesto se debe de corregir:  
1- En la Meta DAF-01 se disminuye el monto de 17.262.586.81 según memorando de la Unidad 
tributaria, quedando un saldo de ¢75.941.186.19 



2- En el programa III en la tabla de Transferencias de capital en la finalidad de la transferencia se 
repitió lo de Barrio Cristo Rey en la Asociación de la Ribera, lo correcto es que quede de la siguiente 
manera:  
 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 58,623,815.80   

Asoc. Des. Integral de Barrio 
Cristo Rey 

3-0020-
092726 

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

6,000,000.00 

para proyecto denominado: 
Sustitución de malla y 
techado segunda etapa, 
terminar de techas y nivelar 
con concreto 

La Ribera Asociación de 
Desarrollo Integral  

3-002-
066306 

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

43,574,315.80 

Para proyecto denominado: 
Remodelación total del cielo 
raso, electricidad, monitores, 
sistema de luces, sonido, 
sistema contra incendios y 
remodelación zonas 
externas del cielo raso e 
iluminación 

 
3- En la Meta ACU-06 se deja en Equipo sanitario un monto de ¢7.000.000.00 y el restante se pasa a 
un fondo para acueducto. 
4-Se crea la Meta ACU-11 por el monto de los ¢23.000.000.00 “Fondo de Acueducto para futuras 
inversiones”. 
5- En el programa I en la tabla que indica Servicios se incluye la meta DAF-01 por un monto de 
93.203.773.00 cuando lo correcto es que vaya incluido en la tabla de Otras transferencias corrientes 
o aportes municipales del mismo programa, y según resolución de tributaria el monto también se 
debería cambiar.  
 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 
Organización Concepto Monto Finalidad de la 

Transferencia 

Ayudas a Indigentes  

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

30,000,000.00 

Para ayudas temporales a la 
población en condición de 
pobreza o vulnerabilidad del 
cantón, actualmente se tienen 
37 solicitudes de infraestructura 
en estudio, más las que 
ingresen en los siguientes 
meses 

Reintegros o 
Devoluciones Ley de patentes 9102, Articulo 15 75,941,186.19 

Por reclamo presentado por la 
sociedad Total Petróleo, según 
resolución 472-2021 de la 
Unidad Tributaria de 09-11-
2021 y resolución Memorando 
MEM-023-2022 
correspondiente a los intereses 

TOTAL 105,941,186.19   
  



6- En la Meta DDS-02 se aumenta un monto de ¢3.000.000.00 para la Asociación Pro identidad 
Belemita. 
7- En la Meta PLU-02 se le aumenta un monto de más por ¢14.262.586.81 en otras construcciones, 
adiciones y mejoras. 
8- En la Meta DDS-05 se pasa a un fondo denominado fondo Taller Vidrio por un monto de 
¢4.000.000.00. a la espera de una mayor especificación del proyecto a nivel integral.  
9- Se elimina la Meta ALS-07  
10- Se crea la Meta ALS-05 por un monto de ¢315.000.000.00 para terrenos 
 
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, Minor González:  
 
PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las modificaciones 
propuestas en las metas mencionadas. 
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios propuestos para que 
sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2022. 
TERCERO: Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2022 presentado 
mediante el memorando PI-03-2022, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación 
con los ajustes señalados. 
CUARTO: Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los cambios propuestos para que 
sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2022. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
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MARZO 2022 
 



 
 A.Matriz de Desempeño Programático (MDP):  
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2022 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
1-Programa I: Dirección y Administración General 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera 
más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 

Área estratégica 
Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. 

Descripción de la 
Meta 

Indicador I semestre % 
II 

semestre 
% 

Funcionario 
responsable 

Activida
d/Servicio/ 

Proyect
o 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto anual  

3. Fortalecimiento 

Desarrollar un sistema de 
control interno y de mejora 
continua buscando la 
excelencia institucional. 

Mejora COS-02 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y 
SEVRI y cumplir con 
las recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría para el año. 
ODS 16. Meta 16.6. 
Indicador 16.6.2. 

Acciones de 
mejora 
implementadas 
y           
recomendacion
es s de auditoría 
cumplidas 

0,5 0,5 0,5 0,5 
Juan Gabriel Valerin 
Machado 

Administra
ción 
general. 

0,00 0,00 0,00  

6. Desarrollo 
Económico y 

6.1.2 Establecer acciones 
que promuevan el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los grupos 
sociales vulnerables 
coadyuvando así a la 
disminución de brechas 
sociales 

Mejora DDS-02 

Transferencias a 
organizaciones, becas 
y ayudas sociales. 
ODS 4. Meta 4.b. 
Indicador 4. b.1. 

número de 
estudiantes 
beneficiados 
con el programa 
de becas, 
numero de 
ayudas 
económicas 
aportadas, 
Recursos 
transferidos e 
informes de 
proyectos 
realizados por 
organizaciones 
comunales. 

0 0 1 1 
Andrea Campos 
Batista 

Registro 
de deuda, 
fondos y 

0,00 70.628.000,00 70.628.000,00  

3. Fortalecimiento 

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

Operativa AUD-01 

Realizar actividades 
propias de la Auditoría 
como estudios de 
Auditoría Operativa, 
Financiera, Carácter 
Especial, 
Seguimiento, 
Servicios preventivos 
por medio de 

% de 
actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0,46 0,46 0,54 0,54 
Maribelle Sancho 
García 

Auditoría 
interna. 3.437.500,00 4.105.237,41 7.542.737,41  



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 

Área estratégica 
Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. 

Descripción de la 
Meta 

Indicador I semestre % 
II 

semestre 
% 

Funcionario 
responsable 

Activida
d/Servicio/ 

Proyect
o 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto anual  

realización de actividades de 
mejoramiento. 

asesorías y 
advertencias, 
servicios de 
investigación, 
autorización de libros 
legales, actividades 
administrativas, entre 
otras, en función con 
lo establecido en el 
plan de trabajo de la 
auditoria. ODS 16. 
Meta 16.6. 

3. Fortalecimiento 

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

Operativa CON-01 

Desarrollar la gestión 
de apoyo en las 
sesiones del Concejo 
Municipal por medio 
de la ejecución de 70 
actividades generales 
al año. Número de 
Meta: 16.7, Número 
de Indicador: 16.7.1. 

% de 
actividades 
realizadas 

0 0 1 1 
Ana Patricia Murillo 
Delgado 

Administra
ción 
general. 

0,00 745.609,45 745.609,45  

3. Fortalecimiento 

Velar porque se garantice a 
nuestros contribuyentes que 
sus quejas, denuncias e 
inconformidades, sean    
efectivamente atendidas 
respetando sus derechos y 
promoviendo una cultura de 
Servicio al Cliente. 

Operativa COS-01 

Dar trámite a todas las 
gestiones 
presentadas a la 
Contraloría de 
Servicios como 
mecanismo de mejora 
en los servicios 
públicos. ODS 16. 
Meta 16.6. Indicador 
16.6.2. 

% de Trámites 
resueltos. 

0,5 0,5 0,5 0,5 Juan Gabriel Valerin 
Machado  

Administra
ción 
general. 

0,00 0,00 0,00  

3. Fortalecimiento 
Desarrollar integralmente el 
capital humano de la 
municipalidad 

Operativa SAO-01 

Gestionar el proceso 
de salud ocupacional 
a nivel institucional y 
cumplir con las ODS # 
3,4 y 17 
respectivamente. 

% de acciones 
ejecutadas. 0 0 1 1 

Juan Carlos 
Cambronero 
Barrantes 

Administra
ción 
general. 

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00  

3. Fortalecimiento 

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

Operativa DAF-01 

Ejecutar las acciones 
necesarias durante el 
año, que garanticen 
los productos 
definidos en el área 
administrativa 
financiera. ODS 16 
Meta 16.6 Indicador 
16.6.1 

% de acciones 
ejecutadas. 

1 1 0 0 
Jorge Luis González 
González 

Administra
ción 
general. 

75.941.186,19 0,00 75.941.186,19  

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativa DAF-02 

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

% de recursos 
transferidos 

1 1 0 0 Jorge Luis González 
González 

Registro 
de deuda, 
fondos y 

108.200.567,66 0,00 108.200.567,66  



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 

Área estratégica 
Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. 

Descripción de la 
Meta 

Indicador I semestre % 
II 

semestre 
% 

Funcionario 
responsable 

Activida
d/Servicio/ 

Proyect
o 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto anual  

16 Meta 16.6. 
Indicador 16.6.1 

3. Fortalecimiento 

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

Operativa DAF-07 

Gestionar los recursos 
necesarios para el 
Convenio suscrito 
entre el Comité 
Cantonal de Deportes 
Belén y la 
Municipalidad de 
Belén durante el año 
2021. ODS 16. Meta 
16.6.  Indicador 
16.6.1. 

Cantidad de 
trámites 
realizados y 
cumplimiento de 
contratos 

0 0 1 1 Jorge Luis González 
González 

Administra
ción 
general. 

0,00 1.088.514,00 1.088.514,00  

3. Fortalecimiento 

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

Operativa DAF-12 

Gestionar los servicios 
generales a nivel 
institucional, tales 
como limpieza de 
edificios, sistema de 
enlaces, cámaras, 
renta de equipo 
informático entre 
otros, durante el año. 
ODS 16. Meta 16.6. 
Indicador 16.6.1. 

% acciones 
implementadas. 

0 0 1 1 
Jorge Luis González 
González 

Administra
ción 
general. 

0,00 7.331.204,00 7.331.204,00  

Subtotal Programa 1 3,46 35% 6,54 65%     187.579.253,85 86.398.564,86 273.977.818,71  

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2022 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
2-Programa II: Servicios Comunales 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
Producción final: Servicios comunitarios 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 
Área estratégica Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. Descripción de la Meta Indicador I 

semestre 
% II 

semestre 
% Funcionario 

responsable 
Actividad/Servic
io/Proyecto 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto 
anual 

 

2. Gestión 
Ambiental 

2.1.3 Ser el primer cantón 
carbono neutral para 
fortalecer la sostenibilidad 
y la calidad de vida de los 
belemitas. 

Mejora AM-04 

Programa de capacitación 
sobre gestión ambiental con 
perspectiva de género. ODS 4 
4.7 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0 1 1 
Dulcehe 
Jimenez 
Espinoza 

Protección del 
medio 
ambiente. 

0 1.041.596,95 1.041.596,95  

2. Gestión 
Ambiental 

Asegurar las áreas de 
protección y áreas verdes. Mejora AM-07 

Comisión Cantonal de Cambio 
Climático ODS 13 13.2 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0 1 1 
Dulcehe 
Jimenez 
Espinoza 

Protección del 
medio 
ambiente. 

0 6.639.999,95 6.639.999,95  



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 
Área estratégica Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. Descripción de la Meta Indicador I 

semestre 
% II 

semestre 
% Funcionario 

responsable 
Actividad/Servic
io/Proyecto 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto 
anual 

 

5. Servicios 
Públicos 

Desarrollar un sistema de 
control interno y de mejora 
continua buscando la 
excelencia institucional. 

Mejora SV-02 
Control Interno y Auditoria, 
ODS 3, Meta 3.6, indicador 
3.6.1 

% acciones 
implementadas. 

0 0 1 1 Sergio Eduardo 
Trujillo 

Seguridad vial. 0 3.225.800,27 3.225.800,27  

6. Desarrollo 
Económico y Social 

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

Mejora CUL-06 

Posicionar al cantón de Belén 
dentro de la oferta cultural y 
artística en el ámbito nacional: 
facilitación de procesos para la 
Promoción del desarrollo 
cultural del cantón de Belén. 
ODS 4; Meta 4.7; Indicador 
4.7.1 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0 1 1 
Karla Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y 0 14.604.781,27 14.604.781,27  

6. Desarrollo 
Económico y Social 

6.1.2 Establecer acciones 
que promuevan el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
grupos sociales 
vulnerables coadyuvando 
así a la disminución de 
brechas sociales 

Mejora DDS-08 
Atención a Población Juvenil 
ODS 16. Meta 16.17. Indicador 
16.7.2 

% de actividades 
realizadas 

0 0 1 1 
Andrea Campos 
Batista 

Servicios 
sociales y 

0 1.811.098,77 1.811.098,77  

4. Infraestructura 

4.1.7 Mantener una 
infraestructura vial acorde 
con las demandas de la 
efectiva movilidad 
vehicular y peatonal del 
cantón en condiciones de 
seguridad. 

Mejora CYC-03 

Mantenimiento y 
administración de la red vial 
cantonal. ODS 9, Meta 9.1, 
Indicador 9.1.1. 

Metros lineales o 
sitios intervenidos. 
Obras ejecutadas 

0 0 1 1 
Oscar 
Hernandez 

Mantenimiento 
de caminos y 
calles. 

0 10.000.000,00 10.000.000,00  

1. Desarrollo y 
Gestión del 
Territorio 

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

Operativa AEM-01 

Atender el 100% de las 
emergencias en el cantón de 
Belen durante el año. Además 
de cumplir con las ODS 3. Meta 
3.4. e Indicador .14.17 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0 1 1 
Juan Carlos 
Cambronero 
Barrantes 

Atención de 
emergencias 

0 29.000.000,00 29.000.000,00  

2. Gestión 
Ambiental 

2.1.3 Ser el primer cantón 
carbono neutral para 
fortalecer la sostenibilidad 
y la calidad de vida de los 
belemitas. 

Operativa AM-01 
Monitorear ambientalmente el 
cantón de Belén. ODS 11.11.4 

% de actividades 
realizadas 

0 0 1 1 
Dulcehé 
Jimenez 
Espinoza 

Protección del 
medio 
ambiente. 

0 391.707,15 391.707,15  

2. Gestión 
Ambiental 

Monitorear 
ambientalmente el cantón 
e implementar las 
acciones estratégicas 
correctivas de 
competencia municipal. 

Operativa AM-02 
Programa de observatorio 
ambiental. ODS 11. 11b 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0 1 1 
Dulcehé 
Jimenez 
Espinoza 

Protección del 
medio 
ambiente. 

0 578.403,05 578.403,05  

5. Servicios 
Públicos 

Contribuir con el 
desarrollo de la Seguridad 
Integral de las personas. 

Operativa POL-01 

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

% de horas 
efectivas 

0 0 1 1 
Cristopher Luis 
May Herrera 

Seguridad y 
vigilancia en la 

0 14.286.777,49 14.286.777,49  



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 
Área estratégica Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. Descripción de la Meta Indicador I 

semestre 
% II 

semestre 
% Funcionario 

responsable 
Actividad/Servic
io/Proyecto 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto 
anual 

 

prioritario a la 
ciudadanía.ODS16, Metas 
16.1,16.2 y 16.3, Indicadores 
16.1.1., 16.1.3., 16.2.1., 16.3.1 

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa SV-01 

Velar por la correcta circulación 
de vehículos y personas en el 
cantón de Belén así como la 
atención de accidentes y 
contribuir a una cultura 
preventiva en seguridad vial y 
la movilidad urbana. ODS-3. 
Meta 3.6 Indicador 3.6.1. 

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

0 0 1 1 
Sergio Eduardo 
Trujillo 
Sisfontes 

Seguridad vial. 0 116.016,53 116.016,53  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa SV-03 

Dar mantenimiento preventivo 
y correctivo a radares 
pedagógicos solares ubicadas 
en las vías públicas del cantón, 
durante el II Semestre del año 
2022, ODS 3 meta 3.6. 
indicador 3.6.1 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

0 0 1 1 
Sergio Eduardo 
Trujillo 
Sisfontes 

Seguridad vial. 0 1.500.000,00 1.500.000,00  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa ASV-02 

Dar mantenimiento preventivo 
y correctivo a dispensadores de 
agua y luminarias solares 
ubicadas en las vías públicas 
del cantón, durante el II 
Semestre del año 2022. ODS 6. 
Objetivo 11. 6.2.1 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

0 0 1 1 
Jorge Luis 
González 
González 

Aseo de vías y 
sitios públicos. 

0 12.176.000,00 12.176.000,00  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa ACU-01 

Brindar un servicio de agua 
potable a la población belemita 
de forma continua y de calidad 
constante, mediante el 
mantenimiento oportuno de 
todos los sistemas que 
involucran la producción de 
agua, así como mantener en 
óptimas condiciones las 
infraestructuras. ODS 6. 
Indicador 6.1.1 

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

0 0 1 1 
Eduardo Solano 
Mora 

Acueductos. 0 27.386.354,93 27.386.354,93  

5. Servicios 
Públicos 

Brindar durante todo el 
año un servicio de agua 
potable permanente y de 

Operativa ACU-02 

Realizar los análisis de agua en 
cada una de las nacientes que 
abastece a la población. ODS 
6. Indicador 6.1.1 

% de análisis 
realizados y 
accesibles 

0 0 1 1 
Eduardo Solano 
Mora Acueductos. 0 37.000.000,00 37.000.000,00  



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 
Área estratégica Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. Descripción de la Meta Indicador I 

semestre 
% II 

semestre 
% Funcionario 

responsable 
Actividad/Servic
io/Proyecto 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto 
anual 

 

calidad a todos (as) los 
(as) usuarios (as) 

5. Servicios 
Públicos 

Brindar un servicio de 
atención y respuesta 
oportuna ante las 
necesidades asociadas a 
la recolección, tratamiento 
(se incluye la Operación, 
Mantenimiento y Control 
de las Plantas de 
Tratamiento) y disposición 
adecuada de las aguas 
residuales en el cantón 

Operativa ALS-01 

Atender el 100% de las quejas 
referentes a la recolección, 
tratamiento y disposición de las 
aguas residuales del cantón de 
Belén, en los tiempos 
establecidos. ODS 6, Meta 6.2, 
indicador 6.2.1. 

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

0 0 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Alcantarillado 
sanitario. 0 152.549,85 152.549,85  

5. Servicios 
Públicos 

Asegurar el 
funcionamiento continuo 
de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales del cantón 

Operativa ALS-02 

Mantenimiento, operación 
preventiva y control de las tres 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales del cantón 
según los parámetros 
establecidos en la norma del 
Ministerio de Salud. ODS 6, 
Meta 6.3, Indicador 6.3.1. 

Ejecutado el 
mantenimiento, 
operación 
preventiva y control 
de las tres plantas, 
cumpliendo con 
normativa del 
Ministerio de Salud 
y MINAET. 

0 0 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Alcantarillado 
sanitario. 

0 10.000.000,00 10.000.000,00  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa CEM-01 

Atender todos los trámites que 
ingresan al Cementerio 
Municipal de Belén de forma 
oportuna y eficiente, así como 
dar un efectivo mantenimiento 
operativo al lugar y su 
estructura. ODS 6, Meta 6.2, 
indicador 6.2.1. 

Número de 
trámites resueltos. 

0 0 1 1 
Ana Lorena 
Vásquez 
Meléndez 

Cementerios. 0 3.636.064,25 3.636.064,25  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa DSP-01 

Brindar una respuesta oportuna 
al 100% de los trámites 
presentados sobre los distintos 
contratos de servicios 
brindados a la comunidad. 
ODS 6. Meta 6.2, Indicador 
6.2.1 

Número de quejas 
resueltas y % de 
metros atendidos 

0 0 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Dirección de 
servicios y 0 1.573.475,76 1.573.475,76  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa POO-01 

Brindar un servicio eficiente de 
mantenimiento de parques 
municipales. ODS 6. Meta 6.1, 
Indicador 6.2.1. 

Número de quejas 
resueltas y % de 
metros atendidos 

0 0 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Parques y obras 
de ornato. 0 32.061.792,83 32.061.792,83  

5. Servicios 
Públicos 

Brindar durante todo el 
año un servicio 
permanente y eficiente de 
recolección transporte y 

Operativa RBA-01 

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

% de toneladas de 
residuos 
recolectados 

0 0 1 1 
Esteban 
Francisco 
Salazar Acuña 

Recolección de 
basura. 0 24.000.000,00 24.000.000,00  
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ESTRATEGICA 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 
Área estratégica Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. Descripción de la Meta Indicador I 

semestre 
% II 

semestre 
% Funcionario 

responsable 
Actividad/Servic
io/Proyecto 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto 
anual 

 

disposición de desechos 
sólidos en todo el cantón 

Desarrollo Sostenible 11. 
Indicador 11.6.1. 

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa RBA-02 

Mejoras al servicio permanente 
y eficaz de recolección de 
residuos valorizables. Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 12. 
indicador 12.5.1. 

% de toneladas de 
residuos 
recolectados 

0 0 1 1 
Esteban 
Francisco 
Salazar Acuña 

Recolección de 
basura. 

0 13.015.653,25 13.015.653,25  

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativa BIB-01 

Brindar el servicio de 
Biblioteca, todos los días 
hábiles del año 2022, en 
condiciones de accesibilidad y 
equidad, al cantón de Belén. 
ODS- 9, Meta 9.c., Indicador 9. 
c.1 

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

0 0 1 1 
Yamileth Nuñez 
Arroyo 

Educativos, 
culturales y 0 6.702.733,46 6.702.733,46  

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativa CUL-01 

Brindar apoyo y facilitación de 
los procesos culturales del 
cantón fortaleciendo la 
participación ciudadana y una 
vida cultural más activa, 
estableciendo la cultura como 
elemento de inclusión, equidad 
y sostenibilidad. ODS 4. Meta 
4.7; Indicador 4.7.1. 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0 1 1 
Karla Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y 

0 455.873,43 455.873,43  

6. Desarrollo 
Económico y 

Desarrollar integralmente 
el capital humano de la 
municipalidad 

Operativa DDS-01 

Gerenciar el 100% de los 
recursos que conforman el 
Área de Desarrollo Social con 
el fin de optimizar sus acciones, 
para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del cantón de 
Belén ODS1. Meta 1a Indicador 
1.a.2. 

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

0 0 1 1 
Andrea Campos 
Batista 

Servicios 
sociales y 

0 1.000.000,00 1.000.000,00  

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativa DDS-04 

Administración y Operación de 
los centros infantiles de la 
Ribera y Escobal. ODS4. Meta 
4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2 

Cantidad de 
familias 
beneficiadas. 

0 0 1 1 Andrea Campos 
Batista 

Servicios 
sociales y 

0 4.717.767,00 4.717.767,00  

6. Desarrollo 
Económico y 

6.1.7 Propiciar el 
desarrollo y 
fortalecimiento de la 
economía local por medio 
de la especialización 
productiva 

Operativa EPL-01 

Promover el desarrollo 
económico local con servicios 
que faciliten la generación de 
PYMES, fortaleciendo las 
competencias de las personas 
emprendedoras del cantón con 
criterios de equidad social y de 
género. Feria Anual de 
Emprendimientos. ODS 8, 
Meta 8.3, Indicador 8.3.1. 

Número de 
Personas 
capacitadas en 
gestión 
empresarial, 
asesoradas 
individualmente en 
gestión 
empresarial y 
coaching. Proceso 
de coaching grupal 
facilitado. 

0 0 1 1 
Maria de Los 
Ángeles Álvarez 
Villalobos 

Servicios 
sociales y 

0 5.446.000,00 5.446.000,00  

6. Desarrollo 
Económico y 

6.1.2 Establecer acciones 
que promuevan el 
mejoramiento de la 

Operativa OFM-01 
Velar por la igualdad y equidad 
de género, mediante tres 
acciones estratégicas 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0 1 1 
Angélica 
Venegas 
Venegas 

Servicios 
sociales y 

0 5.000.000,00 5.000.000,00  



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 

 
Área estratégica Objetivos de mejora y/o 

operativos 
Código No. Descripción de la Meta Indicador I 

semestre 
% II 

semestre 
% Funcionario 

responsable 
Actividad/Servic
io/Proyecto 

presupuesto I 
semestre 

presupuesto II 
semestre 

Presupuesto 
anual 

 

calidad de vida de los 
grupos sociales 
vulnerables coadyuvando 
así a la disminución de 
brechas sociales 

brindando seguimiento a las 
ODS 5, ODS 10 y ODS 16, en 
sus metas y sus Indicadores 

4. Infraestructura 

4.1.7 Mantener una 
infraestructura vial acorde 
con las demandas de la 
efectiva movilidad 
vehicular y peatonal del 
cantón en condiciones de 
seguridad. 

Operativa CYC-01 

Actividad ordinaria de 
mantenimiento vial, sistema de 
drenaje y atención de quejas en 
el cantón. ODS 9, Meta 9.1, 
Indicador 9.1.1. (no aplica) 

% de recursos 
ejecutados 

0 0 1 1 
Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Mantenimiento 
de caminos y 
calles. 

0 7.038.833,44 7.038.833,44  

4. Infraestructura 

4.1.7 Mantener una 
infraestructura vial acorde 
con las demandas de la 
efectiva movilidad 
vehicular y peatonal del 
cantón en condiciones de 
seguridad. 

Operativa CYC-02 

Mantenimiento y mejoramiento 
de la señalización y seguridad 
vial cantonal, en función de las 
necesidades de equidad social 
ciudadana. ODS 11, Meta 11.2, 
Indicador 11.2.1 

Señalamiento y 
demarcación 
ejecutados 

0,3 0,3 0,7 0,7 
Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Seguridad vial. 10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00  

Subtotal Programa 2 0,3 1% 29,7 
99
%     10.000.000,00 289.559.279,63 299.559.279,63 

 



 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2022 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
3-Programa III: Inversiones 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
Producción final: Proyectos de inversión 

 
Planificacio
n 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 

Área 
Estratégica 

Objetivos De Mejora 
Y/O Operativos 

Código No. 
Descripción de la 
Meta 

Indicador 
I  

Seme
stre 

% 
II  

Semest
re 

% 
Funcionario 
Responsabl
e 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto 
I Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto 
Anual 

 

2. Gestión 
Ambiental 

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

Mejora AM-05 

Adquisición de 
terrenos en zonas 
de vulnerabilidad 
ambiental ODS 6. 
6.3 

Terrenos 
adquiridos 

0 0 1 1 
Dulcehe 
Jimenez 
Espinoza 

Otros fondos 
e 
inversiones. 

0 365.560.605,08 365.560.605,08  

2. Gestión 
Ambiental 

Asegurar las áreas 
de protección y áreas 
verdes. 

Mejora AM-08 
Mantenimiento de 
edificios y otros 

% acciones 
implementada
s. 

0 0 1 1 
Dulcehe 
Jimenez 
Espinoza 

Protección 
del medio 
ambiente. 

0 2.140.000,00 2.140.000,00  

4. 
Infraestructur
a 

4.1.3 Favorecer una 
adecuada 
infraestructura, que 
permita a los 
habitantes del 
cantón, contar con 
agua potable en todo 
el territorio y que 
beneficie la salud de 
la ciudadanía. 

Mejora 
ACU-
06 

Suministro y 
colocación de 
medidores 
inteligentes, según 
recomendaciones 
de estudios de 
optimización 
hidráulica para bajar 
índices de Agua No 
Contabilizada en el 
Cantón de Belén. 
ODS 6. Meta 6.1., 
Indicador 6.1.1 

Número de 
medidores 
instalados 

0 0 1 1 
Eduardo 

Solano Mora 
Instalaciones
. 

0 7.000.000,00 7.000.000,00  

4. 
Infraestructur
a 

4.1.3 Favorecer una 
adecuada 
infraestructura, que 
permita a los 
habitantes del 
cantón, contar con 
agua potable en todo 
el territorio y que 
beneficie la salud de 
la ciudadanía. 

Mejora 
ACU-
07 

Tramitología y 
permisos para la 
perforación de un 
pozo en la Ribera de 
Belén. ODS 6. Meta 
6.1. Indicador 6.1.1 

Tramites, 
permisos, 
obtenidos y 
pozo 
perforado. 

0 0 1 1 
Eduardo 

Solano Mora 
Instalaciones
. 

0 13.738.673,99 13.738.673,99  

4. 
Infraestructur
a 

4.1.3 Favorecer una 
adecuada 
infraestructura, que 
permita a los 
habitantes del 
cantón, contar con 
agua potable en todo 
el territorio y que 
beneficie la salud de 
la ciudadanía. 

Mejora RBA-03 

Proyecto de 
Inversión para el 
Servicio de 
Recolección 
Desechos Sólidos. 
ODS 12. Meta 12.5. 
indicador 12.5.1 y 
ODS 11. Meta 11.6. 
indicador 11.6.1. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0 1 1 
Esteban 

Francisco 
Instalaciones
. 

0 5.189.279,30 5.189.279,30  



 

Planificacio
n 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 

Área 
Estratégica 

Objetivos De Mejora 
Y/O Operativos 

Código No. 
Descripción de la 
Meta 

Indicador 
I  

Seme
stre 

% 
II  

Semest
re 

% 
Funcionario 
Responsabl
e 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto 
I Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto 
Anual 

 

6. Desarrollo 
Económico y 
Social 

Contribuir con el 
desarrollo de la 
Seguridad Integral de 
las personas. 

Mejora 
DDS-
05 

Se crea Fondo para 
el proyecto de 
Operación de taller 
de vidrio para 
personas en 
vulnerabilidad social 
del 
cantón. ODS-8. 
Meta 8.3. 
Indicador 8.3.1 

Mejoras 
Ejecutadas 

0 0 1 1 
Andrea 
Campos 
Batista 

Otros fondos 
e 
inversiones. 

0 4.000.000,00 4.000.000,00  

6. Desarrollo 
Económico y 
Social 

6.1.2 Establecer 
acciones que 
promuevan el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
grupos sociales 
vulnerables 
coadyuvando así a la 
disminución de 
brechas sociales. 

Mejora 
DDS-
07 

Transferencia de 
capital asociaciones 
que cumplieron los 
requisitos ODS 4. 
Meta 4.b. Indicador 
4. b.1 

% de recursos 
girados 

0 0 1 1 
Andrea 
Campos 
Batista 

Otros fondos 
e 
inversiones. 

0 58.623.815,80 58.623.815,80  

4. 
Infraestructur
a 

Aumentar la 
capacidad de 
producción de agua 
potable de acuerdo a 
lo establecido en el 
Plan Maestro del 
acueducto 

Mejora 
ACU-
11 

Se crea Fondo para 
futuras inversiones 
del Acueducto 
Municipal Fondo creado     1 1 

Eduardo 
Solano Mora 

Otros fondos 
e 
inversiones. 

  23.000.000,00 23.000.000,00  

4. 
Infraestructur
a 

4.1.7 Mantener una 
infraestructura vial 
acorde con las 
demandas de la 
efectiva movilidad 
vehicular y peatonal 
del cantón en 
condiciones de 
seguridad. 

Mejora 
CYC-
04 

Mantenimiento de la 
Red Vial Cantonal 
mediante recursos 
de la ley 8114. ODS 
9, Meta 9.1. 

Metros de vías 
mejoradas. 

0 0 1 1 
Oscar 

Hernández 
Ramírez 

Vías de 
comunicació
n 

0 86.081.648,40 86.081.648,40  

4. 
Infraestructur
a 

4.1.2 Disponer de la 
adecuada 
infraestructura para 
la recolección y 
tratamiento de aguas 
residuales y 
sanitarias evitando 
que incidan en la 
salud y bienestar de 
los habitantes del 
cantón 

Mejora 
CYC-
05 

Administración del 
sistema de drenaje 
pluvial ODS 9, Meta 
9.1. 

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

0,5 0,5 0,5 0,5 
Oscar 

Hernández 
Ramírez 

Instalaciones
. 

25.000.000,0
0 

25.000.000,00 50.000.000,00  

1. Desarrollo 
y Gestión del 
Territorial 

1.1.1 Contar con 
herramientas de 
planificación 
territorial 
actualizadas, 
sostenibles, 
equitativas e 
incluyentes para 
impulsar un 

Mejora 
CYC-
06 

Acciones para la 
mitigación de 
riesgos, amenazas y 
desastres. Manejo 
de cuenca, 
protección de 
márgenes y 
reparación/sustituci
ón estructuras 

Número de 
Obras de 
mejora 
realizadas 

0 0 1 1 
Oscar 

Hernández 
Ramírez 

Obras 
marítimas y 
fluviales. 

0 10.000.000,00 10.000.000,00  



 

Planificacio
n 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 

Área 
Estratégica 

Objetivos De Mejora 
Y/O Operativos 

Código No. 
Descripción de la 
Meta 

Indicador 
I  

Seme
stre 

% 
II  

Semest
re 

% 
Funcionario 
Responsabl
e 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto 
I Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto 
Anual 

 

desarrollo ambiental 
y socialmente 
equilibrado. 

obsoletas. ODS 11, 
Meta 11.5, Indicador 
11.5.2. 

6. Desarrollo 
Económico y 

Contribuir con el 
desarrollo de la 
Seguridad Integral de 
las personas. 

Mejora PLU-04 

Adquisición de 
gimnasio al aire libre 
para dotar de 
contenido 
presupuestario a 
adenda para el 
Convenio del centro 
Diurno del Adulto 
Mayor, consecuente 
con el “Proyecto 
ciudades amigables 
con las personas 
mayores. ODS 11. 
Meta 11.7. 
Indicador. 11.7.2 

% de 
cumplimiento 

0 0 1 1 
Ligia Karina 

Franco 
Garcia 

Otros 
proyectos. 

0 2.800.000,00 2.800.000,00  

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativ
a 

DAF-09 

Transferencia de 
capital al Comité 
Cantonal de 
Deportes ODS 16 
Meta 16.6 Indicador 
16.6.1. 

% de recursos 
transferidos 

1 1 0 0 
Jorge Luis 
Gonzalez 

Otros fondos 
e 
inversiones. 

8.811.754,45 0 8.811.754,45  

4. 
Infraestructur
a 

4.1.2 Disponer de la 
adecuada 
infraestructura para 
la recolección y 
tratamiento de aguas 
residuales y 
sanitarias evitando 
que incidan en la 
salud y bienestar de 
los habitantes del 
cantón. 

Mejora ALS-05 

Adquisición de 
terreno para el 
proyecto de la PTAR 
Cuenca A 

Terrenos 
adquiridos 

0 0 1 1 
Denis Alfonso 
Mena Muñoz 

Otros fondos 
e inversiones 

0 315.000.000,00 315.000.000,00  

1. Desarrollo 
y Gestión del 

1.1.1 Contar con 
herramientas de 
planificación 
territorial 
actualizadas, 
sostenibles, 
equitativas e 
incluyentes para 
impulsar un 
desarrollo ambiental 
y socialmente 
equilibrado. 

Mejora 
POO-
02 

Mejoras e 
inversiones en 
Parques y Obras de 
Ornato. ODS 6. 
Objetivo 11. 
Indicador 6.2.1 

% de 
proyectos 
solicitados, 
requeridos y 
ejecutados 

0 0 1 1 
Dennis 

Alfonso Mena 
Muñoz 

Instalaciones
. 

0 13.000.000,00 13.000.000,00  

1. Desarrollo 
y Gestión del 

Incrementar la 
seguridad jurídica 
inmobiliaria en el 
Cantón de Belén y 
garantizar así a todos 
los propietarios de 
bienes inmuebles sus 
derechos están 
debidamente 

Operativ
a 

CAT-01 

Registrar y resolver 
los trámites 
relacionados con el 
Catastro en los 
plazos establecidos 
con apertura de 
género. ODS9, Meta 
9.1, Indicador 9.1. 

% de trámites 
registrados y 
resueltos en 
los plazos 
establecidos. 

0,5 0,5 0,5 0,5 
Osvaldo 

Jesús Apu 
Valerin 

Otros 
proyectos. 

0 0 0,00  



 

Planificacio
n 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 

Área 
Estratégica 

Objetivos De Mejora 
Y/O Operativos 

Código No. 
Descripción de la 
Meta 

Indicador 
I  

Seme
stre 

% 
II  

Semest
re 

% 
Funcionario 
Responsabl
e 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto 
I Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto 
Anual 

 

protegidos, a través 
de una adecuada 
actualización de los 
predios inscritos en el 
Cantón. 

1. Desarrollo 
y Gestión del 

Planificar, organizar, 
dirigir y controlar de 
la mejor manera 
posible un Desarrollo 
Urbano que Beneficie 
y Satisfaga todas las 
necesidades de 
nuestro Cantón en 
General. 

Operativ
a 

DIT-01 

Lograr al 100% las 
metas establecidas 
por el Área Técnica 
Operativa, 
cumpliendo así con 
las solicitudes de los 
usuarios internos y 
externos, con 
equidad y género, 
calidad y eficiencia. 
ODS9, META 9.1, 
INIDICADOR 9.1.1 

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

0 0 1 1 
Jose Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

0 2.316.125,92 2.316.125,92  

1. Desarrollo 
y Gestión del 

1.1.1 Contar con 
herramientas de 
planificación 
territorial 
actualizadas, 
sostenibles, 
equitativas e 
incluyentes para 
impulsar un 
desarrollo ambiental 
y socialmente 
equilibrado. 

Operativ
a 

PLU-02 

Embellecimiento y 
renovación de 
parques y 
ampliación de zonas 
verdes que mejoren 
la imagen del cantón 
con criterios de 
equidad, género y 
accesibilidad 
universal ODS 11. 
Meta 11.7. Indicador 
11.7.2 

% de avance 
del 
cronograma 
de trabajo de 
las acciones 
municipales 

0 0 1 1 
Ligia Karina 

Franco 
Garcia 

Otros 
proyectos. 

0 48.442.691,83 48.442.691,83  

Subtotal Programa 3 2 
11,11

% 
16 88,89% 

  
  

33.811.754,4
5 

981.892.840,32 1.015.704.594,77 

Total, General 5,76 9,93% 52,24 90,07%     
231.391.008,

30 
1.357.850.684,

81 
1.589.241.693,11 

 
5-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 01-2022 por Áreas Estratégicas: 
 

 
 

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto

Territorio ¢102.758.817,75 6 0,5 ¢0,00 5,5 ¢102.758.817,75 2 ¢23.000.000,00 0,5 3,5 ¢79.758.817,75
Ambiente ¢376.352.312,18 6 0 ¢0,00 6 ¢376.352.312,18 4 ¢375.382.201,98 2 ¢970.110,20
Fortalecimiento Institucional ¢95.149.251,05 8 2,46 ¢79.378.686,19 5,54 ¢15.770.564,86 0,5 0,5 1,96 ¢79.378.686,19 5,04 ¢15.770.564,86
Servicios Públicos ¢180.130.485,16 14 0,0 ¢0,00 14,0 ¢180.130.485,16 1 ¢3.225.800,27 13,00 ¢176.904.684,89
Infraestructura ¢542.048.435,13 10 0,8 ¢35.000.000,00 9,2 ¢507.048.435,13 0,5 ¢25.000.000,00 7,5 ¢485.009.601,69 0,3 ¢10.000.000,00 1,7 ¢22.038.833,44
Desarrollo Económico y Social ¢292.802.391,84 14 2 ¢117.012.322,11 12 ¢175.790.069,73 6 ¢152.467.695,84 2 ¢117.012.322,11 6 ¢23.322.373,89
Total metas y presupuesto ¢1.589.241.693,11 58 6 ¢231.391.008,30 52 ¢1.357.850.684,81 1 ¢25.000.000,00 21 ¢1.039.085.299,78 5 ¢206.391.008,30 31 ¢318.765.385,03

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario 01-2022 por Áreas Estratégicas del PDEM y General

Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre
2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre

Áreas Estratégicas Presupuesto

M
etas totales

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



 

 Distribución de Metas y Presupuesto del POA Extraordinario 01-2022 por Áreas Estratégicas:  
  

                                 
 
6-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 01-2022 por Programa: 
 

 
 Distribución de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 01-2022 por Programa:  

 

                                     
 

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto

Pro-1 Adm. Gral ₡273.977.818,71 10 3 ₡187.579.253,85 7 ₡86.398.564,86 1 2 ₡70.628.000,00 3 ₡187.579.253,85 5 ₡15.770.564,86

Pro-2 Serv. Comunales ₡299.559.279,63 30 0,30 ₡10.000.000,00 30 ₡289.559.279,63 6 ₡37.323.277,21 0,30 ₡10.000.000,00 23,70 ₡252.236.002,42

Pro-3 Inversiones ₡1.015.704.594,77 18 2,00 ₡33.811.754,45 16 ₡981.892.840,32 0,5 ₡25.000.000,00 14 ₡931.134.022,57 1,5 ₡8.811.754,45 3 ₡50.758.817,75
Totales ₡1.589.241.693,11 58 6 ₡231.391.008,30 52 ₡1.357.850.684,81 1 ₡25.000.000,00 21 ₡1.039.085.299,78 5 ₡206.391.008,30 31 ₡318.765.385,03

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario-01-2022 por Estructura Programática

Programación total anual por Programa Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre
2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre

Programa Presupuesto Metas totales
1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



 

7. Objeto del gasto por meta, por programa y total: 
 
Programa 1 Dirección y Administración General: 
 

Meta Servicios Materiales y Suministros Bienes Duraderos Transferencias corrientes TOTAL 
DDS-02 0.00 0.00 0.00 70,628,000.00 70,628,000.00 
AUD-01 3,592,737.41 0.00 3,950,000.00 0.00 7,542,737.41 
CON-01 255,609.45 490,000.00 0.00 0.00 745,609.45 
SAO-01 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 
DAF-01 0.00 0.00 0.00 75,941,186.19 75,941,186.19 
DAF-02 0.00 0.00 0.00 108,200,567.66 108,200,567.66 
DAF-07 1,088,514.00 0.00 0.00 0.00 1,088,514.00 
DAF-12 7,331,204.00 0.00 0.00 0.00 7,331,204.00 

      12,268,064.86 2,990,000.00 3,950,000.00 254,769,753.85 273,977,818.71 

 
Programa 2 Servicios Comunales: 
 

Meta Remuneraciones Servicios Materiales y Suministros Bienes Duraderos TOTAL 
AM-04 0.00 1,041,596.95 0.00 0.00 1,041,596.95 
AM-07 0.00 0.00 0.00 6,639,999.95 6,639,999.95 
SV-02 0.00 3,225,800.27 0.00 0.00 3,225,800.27 

CUL-06 0.00 14,405,186.04 199,595.23 0.00 14,604,781.27 
DDS-08 0.00 1,196,701.77 614,397.00 0.00 1,811,098.77 
CYC-03 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 
AEM-01 0.00 24,000,000.00 5,000,000.00 0.00 29,000,000.00 
AM-01 0.00 391,707.15 0.00 0.00 391,707.15 
AM-02 0.00 578,403.05 0.00 0.00 578,403.05 
POL-01 6,128,113.46 8,058,664.03 100,000.00 0.00 14,286,777.49 
SV-01 0.00 16,016.53 100,000.00 0.00 116,016.53 
SV-03 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 

ASV-02 0.00 12,176,000.00 0.00 0.00 12,176,000.00 
ACU-01 0.00 27,386,354.93 0.00 0.00 27,386,354.93 
ACU-02 0.00 37,000,000.00 0.00 0.00 37,000,000.00 
ALS-01 0.00 152,549.85 0.00 0.00 152,549.85 
ALS-02 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 
CEM-01 0.00 3,636,064.25 0.00 0.00 3,636,064.25 
DSP-01 0.00 1,573,475.76 0.00 0.00 1,573,475.76 
POO-01 0.00 32,061,792.83 0.00 0.00 32,061,792.83 
RBA-01 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 
RBA-02 0.00 13,015,653.25 0.00 0.00 13,015,653.25 
BIB-01 0.00 5,836,944.60 865,788.86 0.00 6,702,733.46 
CUL-01 0.00 455,873.43 0.00 0.00 455,873.43 
DDS-01 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 
DDS-04 0.00 4,717,767.00 0.00 0.00 4,717,767.00 
EPL-01 0.00 5,446,000.00 0.00 0.00 5,446,000.00 
OFM-01 0.00 4,000,000.00 1,000,000.00 0.00 5,000,000.00 
CYC-01 2,038,833.44 5,000,000.00 0.00 0.00 7,038,833.44 
CYC-02 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 

      8,166,946.90 266,872,551.69 17,879,781.09 6,639,999.95 299,559,279.63 

 



 

Programa 3 Inversiones: 
 

Meta Servicios Bienes Duraderos Transferencias de capital Cuentas especiales TOTAL 
AM-05 0.00 365,560,605.08 0.00 0.00 365,560,605.08 
AM-08 0.00 2,140,000.00 0.00 0.00 2,140,000.00 

ACU-06 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 
ACU-07 13,738,673.99 0.00 0.00 0.00 13,738,673.99 
ACU-11 0.00 0.00 0.00 23,000,000.00 23,000,000.00 
ALS-05 0.00 315,000,000.00 0.00 0.00 315,000,000.00 
RBA-03 0.00 5,189,279.30 0.00 0.00 5,189,279.30 
DDS-05 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 
DDS-07 0.00 0.00 58,623,815.80 0.00 58,623,815.80 
CYC-04 0.00 86,081,648.40 0.00 0.00 86,081,648.40 
CYC-05 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 
CYC-06 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 
PLU-04 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 
DAF-09 0.00 0.00 8,811,754.45 0.00 8,811,754.45 
POO-02 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 
DIT-01 2,316,125.92 0.00 0.00 0.00 2,316,125.92 
PLU-02 0.00 48,442,691.83 0.00 0.00 48,442,691.83 

      26,054,799.91 895,214,224.61 67,435,570.25 27,000,000.00 1,015,704,594.77 

 
Total, General 

Remuneraciones Servicios Materiales y Suministros Bienes Duraderos Transferencias corrientes Transferencias de capital Cuentas especiales TOTAL 
8,166,946.90 305,195,416.46 20,869,781.09 905,804,224.56 254,769,753.85 67,435,570.25 27,000,000.00 1,589,241,693.11 

 
8. Fuente y monto de financiamiento por meta, programa y total: 
Programa 1 Dirección y Administración General 
 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 
COS-02 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y 

SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría 
para el año. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2. 

0.00                                               

DDS-02 Transferencias a organizaciones, becas y ayudas sociales. ODS 4. Meta 
4.b. Indicador 4. b.1 

70,628,000.00 
  
SUPERAVIT 70,628,000.00 
Total, financiamiento de meta 70,628,000.00 

AUD-01 Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de Auditoría 
Operativa, Financiera, Carácter Especial, Seguimiento, Servicios 
preventivos por medio de asesorías y advertencias, servicios de 
investigación, autorización de libros legales, actividades administrativas, 
entre otras, en función con lo establecido en el plan de trabajo de la 
auditoria. ODS 16.6. 

7,542,737.41 SUPERAVIT 7,542,737.41 
Total, financiamiento de meta 7,542,737.41 
                                              

CON-01 Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal 
por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año. Número de 
Meta: 16.7, Número de Indicador: 16.7.1. 

745,609.45 SUPERAVIT 745,609.45 

Total, financiamiento de meta 745,609.45 

COS-01 Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la Contraloría de 
Servicios como mecanismo de mejora en los servicios públicos. ODS 16. 
Meta 16.6. Indicador 16.6.2. 

0.00                                               

SAO-01 Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional y cumplir 
con las ODS # 3,4 y 17 respectivamente. 

2,500,000.00 SUPERAVIT 2,500,000.00 
Total, financiamiento de meta 2,500,000.00 

DAF-01 75,941,186.19 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 1,864,075.46 



 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 

Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los 
productos definidos en el área administrativa financiera. ODS 16 Meta 
16.6 Indicador 16.6.1 

2.5% PATENTES A MANT.INST. DEPORTIVAS 1,864,075.46 
2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 1,864,075.46 
20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 1,378,167.79 
5% APORTE SALUD 3,728,150.92 
5% APORTE SEGURIDAD 3,728,150.92 
5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 3,728,150.92 
5% PATENTES PARA EDUCACION 1,918,972.53 
7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 5,592,226.38 
SUPERAVIT 50,275,140.35 
Total, financiamiento de meta 75,941,186.19 

DAF-02 Transferir el 100% de los recursos por ley a las diferentes instituciones 
públicas, durante el año.   ODS 16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1 

108,200,567.66 3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE DEPORTES 16,845,477.92 
7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 26,435,263.35 
APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS) 2,939,913.56 
APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 9,041,932.00 
APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 998,150.00 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO NACIONAL, 3% DEL IBI, LEYES 
7509 Y 7729 

6,207,071.89 
                              

JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUESTO TERRITORIAL Y 10% IBI, LEY 
ES 7509 Y 7729 

41,380,479.25 
                              

MINAET-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 312,774.76 

ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 7729 
2,069,023.96 

                              
SINAC F.P.N LEY BIODIVERSIDAD 1,970,480.97 
Total, financiamiento de meta 108,200,567.66 

DAF-07 Gestionar los recursos necesarios para el Convenio suscrito entre el 
Comité Cantonal de Deportes Belén y la Municipalidad de Belén durante 
el año 2021.  ODS 16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1 

1,088,514.00 SUPERAVIT 1,088,514.00 

Total, financiamiento de meta 1,088,514.00 

DAF-12 Gestionar los servicios generales a nivel Institucional, tales como limpieza 
de edificios, sistema de enlaces, cámaras, renta de equipo informático 
entre otros, durante el año.   ODS 16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1 

7,331,204.00 SUPERAVIT 7,331,204.00 

Total, financiamiento de meta 7,331,204.00 

      
Subtotal programa 1 

  ₡273.977.818,71                 ₡273.977.818,71     
                                                        

Programa 2 Servicios Comunales 
 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 
AM-04 Programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de 

género. ODS 4 4.7 
1,041,596.95 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 98,723.93 

LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 942,873.02 
Total, financiamiento de meta 1,041,596.95 

AM-07 Comisión Cantonal de Cambio Climático ODS 13 13.2 6,639,999.95 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 750,000.00 
LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 38,241.32 
SUPERAVIT 5,851,758.63 
Total, financiamiento de meta 6,639,999.95 

SV-02 Control Interno y Auditoria, ODS 3, Meta 3.6, indicador 3.6.1 3,225,800.27 SUPERAVIT 3,225,800.27 
Total, financiamiento de meta 3,225,800.27 

CUL-06 Posicionar al cantón de Belén dentro de la oferta cultural y artística en el 
ámbito nacional: facilitación de procesos para la Promoción del desarrollo 
cultural del cantón de Belén. ODS 4; Meta 4.7; Indicador 4.7.1 

14,604,781.27 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 14,604,781.27 

Total, financiamiento de meta 14,604,781.27 

DDS-08 Atención a Población Juvenil ODS 16. Meta 16.17. Indicador 16.7.2 1,811,098.77 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

1,614,397.00 
                              

PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE PERSONA JOVEN 
196,701.77 

                              
Total, financiamiento de meta 1,811,098.77 

CYC-03 Mantenimiento y administración de la red vial cantonal. ODS 9, Meta 9.1, 
Indicador 9.1.1. (no aplica) 

10,000,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES Y CALLES 
URBANAS 

5,680,613.32 
                              



 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 
SUPERAVIT 4,319,386.68 
Total, financiamiento de meta 10,000,000.00 

AEM-01 Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Belen durante el 
año. Además de cumplir con las ODS 3, Meta 4 e Indicador 17 

29,000,000.00 SUPERAVIT 29,000,000.00 
Total, financiamiento de meta 29,000,000.00 

AM-01 Monitorear ambientalmente el cantón de Belén. ODS 11.11.4 391,707.15 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 391,707.15 
Total, financiamiento de meta 391,707.15 

AM-02 Programa de observatorio ambiental. ODS 11. 11b 578,403.05 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 578,403.05 
Total, financiamiento de meta 578,403.05 

POL-01 Realizar al menos 8760 horas de servicio policial, patrullaje y atención de 
emergencias las 24 horas del día bajo criterios de ética, calidad y servicio 
prioritario a la ciudadanía.ODS16, Metas 16.1,16.2 y 16.3, Indicadores 
16.1.1., 16.1.3., 16.2.1., 16.3.1 

14,286,777.49 5% APORTE SEGURIDAD 14,286,777.49 

Total, financiamiento de meta 14,286,777.49 

SV-01 Velar por la correcta circulación de vehículos y personas en el cantón de 
Belén, así como la atención de accidentes y contribuir a una cultura 
preventiva en seguridad vial y la movilidad urbana. ODS-3. Meta 3.6 
Indicador 3.6.1. 

116,016.53 SUPERAVIT 116,016.53 

Total, financiamiento de meta 116,016.53 

SV-03 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a radares Pedagógicos 
Solares ubicadas en las vías públicas del cantón, durante el II Semestre 
del año 2022, ODS 3 meta 3.6. indicador 3.6.1 

1,500,000.00 SUPERAVIT 1,500,000.00 

Total, financiamiento de meta 1,500,000.00 

ASV-02 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a dispensadores de agua y 
luminarias solares ubicadas en las vías públicas del cantón, durante el II 
Semestre del año 2022. ODS 6. Objetivo 11. 6.2.1 

12,176,000.00 SUPERAVIT 12,176,000.00 

Total, financiamiento de meta 12,176,000.00 

ACU-01 Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma 
continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de 
todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como 
mantener en óptimas condiciones las infraestructuras. ODS 6.  Indicador 
6.1.1 

27,386,354.93 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 27,386,354.93 
Total, financiamiento de meta 27,386,354.93 
                                              

ACU-02 Realizar los análisis de agua en cada una de las nacientes que abastece 
a la población. ODS 6. Indicador 6.1.1 

37,000,000.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 37,000,000.00 
Total, financiamiento de meta 37,000,000.00 

ALS-01 Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y 
disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos 
establecidos. ODS 6, Meta 6.2, indicador 6.2.1. 

152,549.85 SUPERAVIT 152,549.85 

Total, financiamiento de meta 152,549.85 

ALS-02 Mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas de 
tratamiento de aguas residuales del cantón según los parámetros 
establecidos en la norma del Ministerio de Salud. ODS 6, Meta 6.3, 
Indicador 6.3.1. 

10,000,000.00 SUPERAVIT 10,000,000.00 

Total, financiamiento de meta 10,000,000.00 

CEM-01 Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén 
de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento 
operativo al lugar y su estructura. ODS 6, Meta 6.2, indicador 6.2.1 

3,636,064.25 SUPERAVIT 3,636,064.25 

Total, financiamiento de meta 3,636,064.25 

DSP-01 Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados 
sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad. ODS 
6. Meta 6.2, Indicador 6.2.1 

1,573,475.76 SUPERAVIT 1,573,475.76 

Total, financiamiento de meta 1,573,475.76 

POO-01 Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales. 
ODS 6. Meta 6.1, Indicador 6.2.1. 

32,061,792.83 FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 32,061,792.83 
Total, financiamiento de meta 32,061,792.83 

RBA-01 Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de 
recolección de desechos sólidos ordinarios. Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11. Indicador 11.6.1. 

24,000,000.00 FONDO RECOLECCION BASURA 24,000,000.00 

Total, financiamiento de meta 24,000,000.00 

RBA-02 Mejoras al servicio permanente y eficaz de recolección de residuos 
valorizables. Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. indicador 12.5.1. 

13,015,653.25 FONDO RECOLECCION BASURA 13,015,653.25 
Total, financiamiento de meta 13,015,653.25 

BIB-01 Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año 2022, en 
condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Belén. ODS-9, Meta 
9.c., Indicador 9. c.1 

6,702,733.46 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 6,702,733.46 

Total, financiamiento de meta 6,702,733.46 

CUL-01 Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón 
fortaleciendo la participación ciudadana y una vida cultural más activa, 
estableciendo la cultura como elemento de inclusión, equidad y 
sostenibilidad. ODS 4; Meta 4.7; Indicador 4.7.1 

455,873.43 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 455,873.43 

Total, financiamiento de meta 455,873.43 

DDS-01 Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de Desarrollo 
Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del cantón de Belén ODS1. Meta 1a Indicador 1.a.2 

1,000,000.00 SUPERAVIT 1,000,000.00 

Total, financiamiento de meta 1,000,000.00 



 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 
DDS-04 Administración y Operación de los centros infantiles de la Ribera y 

Escobal. ODS4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2 
4,717,767.00 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (IMAS) 217,767.00 

SUPERAVIT 4,500,000.00 
Total, financiamiento de meta 4,717,767.00 

EPL-01 Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten la 
generación de PYMES, fortaleciendo las competencias de las personas 
emprendedoras del cantón con criterios de equidad social y de género. 
Feria Anual de Emprendimientos. ODS 8, Meta 8.3, Indicador 8.3.1. 

5,446,000.00 SUPERAVIT 5,446,000.00 
Total, financiamiento de meta 5,446,000.00 
                                              

OFM-01 Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones 
estratégicas brindando seguimiento a las ODS 5, ODS 10 y ODS 16, en 
sus metas y sus Indicadores 

5,000,000.00 SUPERAVIT 5,000,000.00 

Total, financiamiento de meta 5,000,000.00 

CYC-01 Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención 
de quejas en el cantón. ODS 9, Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica) 

7,038,833.44 SUPERAVIT 7,038,833.44 
Total, financiamiento de meta 7,038,833.44 

CYC-02 Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial 
cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana.  
ODS 11, Meta 11.2, Indicador 11.2.1 

25,000,000.00 SUPERAVIT 25,000,000.00 

Total, financiamiento de meta 25,000,000.00 

      
Subtotal programa 2 

  
 

                                              
        ₡299.559.279,63               ₡299.559.279,63     

 
Programa 3 Inversiones 
 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 
AM-05 Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad 

ambiental ODS 6. 6.3 
365,560,605.08 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 365,560,605.08 

Total, financiamiento de meta 365,560,605.08 
AM-08 Mantenimiento de edificios y otros 2,140,000.00 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 1,780,000.00 

SUPERAVIT 360,000.00 
Total, financiamiento de meta 2,140,000.00 

ACU-06 Suministro y colocación de medidores inteligentes, 
según recomendaciones de estudios de optimización 
hidráulica para bajar índices de Agua No 
Contabilizada en el Cantón de Belén. ODS 6. Meta 
6.1., Indicador 6.1.1 

7,000,000.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 7,000,000.00 

Total, financiamiento de meta 7,000,000.00 

ACU-07 Pago de Reajuste de Precios por el contrato de 
perforación de un pozo en la Ribera de Belén. ODS 6. 
Meta 6.1. Indicador 6.1.1 

13,738,673.99 APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCT O 2,761,197.51 
FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 10,977,476.48 
Total, financiamiento de meta 13,738,673.99 

ACU-11 Se crea fondo del Acueducto Municipal para futuras 
inversiones 

23,000,000.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 23,000,000.00 
Total, financiamiento de meta 23,000,000.00 

ALS-05 Adquisición de terreno para el proyecto de la PTAR 
Cuenca A 

315,000,000.00 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 47,433,435.81 
5% APORTE SALUD 25,077,616.76 
IBI 76% 152,366,066.87 
SUPERAVIT 90,122,880.56 
Total, financiamiento de meta 315,000,000.00 

RBA-03 Proyecto de Inversión para el Servicio de Recolección 
Desechos Sólidos. ODS 12. Meta 12.5. indicador 
12.5.1 y ODS 11. Meta 11.6. indicador 11.6.1. 

5,189,279.30 DONACIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 5,189,279.30 

Total, financiamiento de meta 5,189,279.30 

DDS-05 4,000,000.00 SUPERAVIT 4,000,000.00 



 

Meta Descripción de la Meta Presupuesto Financiamiento Monto Financiado 
Se crea Fondo para proyecto taller de vidrio para 
personas en vulnerabilidad social del cantón. ODS-8. 
Meta 8.3. Indicador 8.3.1 

Total, financiamiento de meta 4,000,000.00 

DDS-07 Transferencia de capital asociaciones que cumplieron 
los requisitos ODS 4. Meta 4.b. Indicador 4. b.1 

58,623,815.80 SUPERAVIT 58,623,815.80 
Total, financiamiento de meta 58,623,815.80 

CYC-04 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante 
recursos de la ley 8114. ODS 9, Meta 9.1, Indicador 
9.1.1. (no aplica) 

86,081,648.40 FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA 
TRIBUTARIA 

86,081,648.40 

Total, financiamiento de meta 86,081,648.40 
CYC-05 Administración del sistema de drenaje pluvial ODS 9, 

Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica) 
50,000,000.00 SUPERAVIT 50,000,000.00 

Total, financiamiento de meta 50,000,000.00 
CYC-06 Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y 

desastres. Manejo de cuenca, protección de 
márgenes y reparación/sustitución estructuras 
obsoletas. ODS 11, Meta 11.5, Indicador 11.5.2 

10,000,000.00 SUPERAVIT 10,000,000.00 

Total, financiamiento de meta 10,000,000.00 

PLU-04 Adquisición de gimnasio al aire libre para dotar de 
contenido presupuestario a adenda para el Convenio 
del centro Diurno del Adulto Mayor, consecuente con 
el “Proyecto ciudades amigables con las personas 
mayores. ODS 11. Meta 11.7. Indicador. 11.7.2 

2,800,000.00 SUPERAVIT 2,800,000.00 

Total, financiamiento de meta 2,800,000.00 

DAF-09 Transferencia de capital al Comité Cantonal de 
Deportes   ODS 16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1 

8,811,754.45 2.5% PATENTES A MANT.INST. DEPORTIVAS 8,811,754.45 
Total, financiamiento de meta 8,811,754.45 

POO-02 Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato. 
ODS 6. Objetivo 11. Indicador 6.2.1 

13,000,000.00 SUPERAVIT 13,000,000.00 
Total, financiamiento de meta 13,000,000.00 

CAT-01 Registrar y resolver los trámites relacionados con el 
Catastro en los plazos establecidos con apertura de 
género. ODS9, Meta9.1, Indicador 9.1 

0.00                                               

DIT-01 Lograr al 100% las metas establecidas por el Área 
Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes 
de los usuarios internos y externos, con equidad y 
género, calidad y eficiencia. ODS9, META 9.1, 
INIDICADOR 9.1.1 

2,316,125.92 SUPERAVIT 2,316,125.92 

Total, financiamiento de meta 2,316,125.92 

PLU-02 Embellecimiento y renovación de parques y 
ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen 
del cantón con criterios de equidad, género y 
accesibilidad universal ODS 11. Meta 11.7. Indicador 
11.7.2 

48,442,691.83 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 17,262,586.81 
SUPERAVIT 31,180,105.02 

Total, financiamiento de meta 48,442,691.83 

      
Subtotal programa 3 

  ₡1.015.704.594,77                 ₡1.015.704.594,77     
                                                        

 
 



 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

DAF-PRE-10-2022 
ABRIL 2022 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

SECCIÓN DE INGRESOS 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.614.397,00 0,10% 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.614.397,00 0,10% 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1.614.397,00 0,10% 

1.4.1.2.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1.614.397,00 0,10% 

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN 1.614.397,00 0,10% 

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.587.627.296,11 99,90% 

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 1.587.627.296,11 99,90% 

3.3.1.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 522.050.017,92 32,85% 

3.3.1.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 522.050.017,92 32,85% 

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁIT ESPECÍFICO 1.065.577.278,19 67,05% 

3.3.2.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 1.065.577.278,19 67,05% 

3.3.2.1.01.00.0.0.0.000 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 105.363.831,41 6,63% 

3.3.2.1.02.00.0.0.0.000 2,5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 5.071.202,44 0,32% 

3.3.2.1.03.00.0.0.0.000 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 6.207.071,89 0,39% 

3.3.2.1.04.00.0.0.0.000 JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUESTO TERRITORIAL Y 10% IBI, LEY ES 7509 Y 7729 41.380.479,25 2,60% 

3.3.2.1.05.00.0.0.0.000 ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 7729 2.069.023,96 0,13% 

3.3.2.1.08.00.0.0.0.000 APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS) 2.939.913,56 0,18% 

3.3.2.1.11.00.0.0.0.000 MINAET-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 312.774,76 0,02% 

3.3.2.1.12,00.0.0.0.000 SINAC F.P.N LEY BIODIVERSIDAD 1.970.480,97 0,12% 



 

 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

3.3.2.1.13,00.0.0.0.000 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 1.372.821,49 0,09% 

3.3.2.1.14,00.0.0.0.000 FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA TRIBUTARIA 86.081.648,40 5,42% 

3.3.2.1.15,00.0.0.0.000 FONDO RECOLECCION BASURA 37.015.653,25 2,33% 

3.3.2.1.18,00.0.0.0.000 5% PATENTES APORTE A LA CULTURA 18.788.805,62 1,18% 

3.3.2.1.19,00.0.0.0.000 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 8.566.808,92 0,54% 

3.3.2.1.22,00.0.0.0.000 IBI 76% 152.366.066,87 9,59% 

3.3.2.1.23,00.0.0.0.000 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 9.041.932,00 0,57% 

3.3.2.1.24,00.0.0.0.000 5% PATENTES PARA EDUCACION 1.918.972,53 0,12% 

3.3.2.1.25,00.0.0.0.000 2.5% PATENTES A MANT.INST. DEPORTIVAS 10.675.829,91 0,67% 

3.3.2.1.26,00.0.0.0.000 7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 32.027.489,73 2,02% 

3.3.2.1.28,00.0.0.0.000 APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCTO 2.761.197,51 0,17% 

3.3.2.1.29,00.0.0.0.000 PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE PERSONA JOVEN 196.701,77 0,01% 

3.3.2.1.30,00.0.0.0.000 FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 32.061.792,83 2,02% 

3.3.2.1.32,00.0.0.0.000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS 5.680.613,32 0,36% 

3.3.2.1.41,00.0.0.0.000 5% APORTE SALUD 28.805.767,68 1,81% 

3.3.2.1.42,00.0.0.0.000 5% APORTE SEGURIDAD 18.014.928,41 1,13% 

3.3.2.1.43,00.0.0.0.000 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 66.074.190,41 4,16% 

3.3.2.1.44,00.0.0.0.000 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 365.560.605,08 23,00% 

3.3.2.1.45,00.0.0.0.000 APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 998.150,00 0,06% 

3.3.2.1.47.00.0.0.0.000 3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE DEPORTES 16.845.477,92 1,06% 

3.3.2.1.60.00.0.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (IMAS) 217.767,00 0,01% 

3.3.2.1.61.00.0.0.0.000 DONACIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 5.189.279,30 0,33% 

 

TOTAL 1.589.241.693,11 100,00% 

 



 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 
 

    
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 273,977,818.71 299,559,279.63 1,015,704,594.77 0.00 1,589,241,693.11 

              

0 REMUNERACIONES 0.00 8,166,946.90 0.00 0.00 8,166,946.90 

              

1 SERVICIOS 12,268,064.86 266,872,551.69 26,054,799.91 0.00 305,195,416.46 

              

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,990,000.00 17,879,781.09 0.00 0.00 20,869,781.09 

              

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

              

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

              

5 BIENES DURADEROS 3,950,000.00 6,639,999.95 895,214,224.61 0.00 905,804,224.56 

              

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 254,769,753.85 0.00 0.00 0,00 254,769,753.85 

              

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 67,435,570.25 0,00 67,435,570.25 

              

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

              

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 27,000,000.00 0,00 27,000,000.00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 



 

 
 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

Código 
por OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

       

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 273,977,818.71 299,559,279.63 1,015,704,594.77 0.00 1,589,241,693.11 

0 REMUNERACIONES 0.00 8,166,946.90 0.00 0.00 8,166,946.90 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 2,847,900.00 0.00 0.00 2,847,900.00 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 0.00 2,847,900.00 0.00 0.00 2,847,900.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 2,190,975.00 0.00 0.00 2,190,975.00 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 690,975.00 0.00 0.00 690,975.00 

0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 1,511,873.35 0.00 0.00 1,511,873.35 

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0.00 57,582.00 0.00 0.00 57,582.00 

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 0.00 542,204.35 0.00 0.00 542,204.35 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 912,087.00 0.00 0.00 912,087.00 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  0.00 634,632.94 0.00 0.00 634,632.94 

0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  0.00 602,087.66 0.00 0.00 602,087.66 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  0.00 32,545.28 0.00 0.00 32,545.28 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  0.00 981,565.61 0.00 0.00 981,565.61 

0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  0.00 341,725.43 0.00 0.00 341,725.43 



 

 
 

Código 
por OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

       

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  0.00 195,271.67 0.00 0.00 195,271.67 

0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0.00 97,635.84 0.00 0.00 97,635.84 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  0.00 346,932.67 0.00 0.00 346,932.67 

1 SERVICIOS 12,268,064.86 266,872,551.69 26,054,799.91 0.00 305,195,416.46 

1.01 ALQUILERES 5,343,064.86 19,049,122.40 2,316,125.92 0.00 26,708,313.18 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 103,671.23 0.00 0.00 0.00 103,671.23 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 12,191,186.04 0.00 0.00 12,191,186.04 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 5,239,393.63 6,857,936.36 2,316,125.92 0.00 14,413,455.91 

1.01.04 ALQUILER Y DERECHOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 8,067,299.62 0.00 0.00 8,067,299.62 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 8,067,299.62 0.00 0.00 8,067,299.62 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 6,191,669.78 0.00 0.00 6,191,669.78 

1.03.01 INFORMACION 0.00 4,015,653.25 0.00 0.00 4,015,653.25 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 2,176,016.53 0.00 0.00 2,176,016.53 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,925,000.00 129,911,070.11 23,738,673.99 0.00 156,574,744.10 

1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 0.00 52,578,403.05 23,738,673.99 0.00 76,317,077.04 



 

 
 

Código 
por OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

       

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2,925,000.00 217,767.00 0.00 0.00 3,142,767.00 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 4,550,000.00 0.00 0.00 4,550,000.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 0.00 67,864,900.06 0.00 0.00 67,864,900.06 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 4,700,000.00 0.00 0.00 4,700,000.00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06.01 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 21,041,596.95 0.00 0.00 21,041,596.95 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 9,041,596.95 0.00 0.00 9,041,596.95 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,000,000.00 72,611,792.83 0.00 0.00 76,611,792.83 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 14,124,000.00 0.00 0.00 14,124,000.00 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 45,737,792.83 0.00 0.00 45,737,792.83 

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE  0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 

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

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 

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

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

1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 



 

 
 

Código 
por OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

       

1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,990,000.00 17,879,781.09 0.00 0.00 20,869,781.09 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 2,163,992.23 0.00 0.00 2,163,992.23 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 614,397.00 0.00 0.00 614,397.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 1,549,595.23 0.00 0.00 1,549,595.23 

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y  100,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,100,000.00 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,890,000.00 715,788.86 0.00 0.00 3,605,788.86 

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

2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 390,000.00 715,788.86 0.00 0.00 1,105,788.86 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.02.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 3,950,000.00 6,639,999.95 895,214,224.61 0.00 905,804,224.56 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,950,000.00 6,639,999.95 12,189,279.30 0.00 22,779,279.25 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 0.00 5,189,279.30 0.00 5,189,279.30 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,950,000.00 0.00 0.00 0.00 3,950,000.00 

5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 6,389,999.95 0.00 0.00 6,389,999.95 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 202,464,340.23 0.00 202,464,340.23 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 86,081,648.40 0.00 86,081,648.40 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 63,000,000.00 0.00 63,000,000.00 



 

 
 

Código 
por OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

       

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 53,382,691.83 0.00 53,382,691.83 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 680,560,605.08 0.00 680,560,605.08 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 680,560,605.08 0.00 680,560,605.08 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 254,769,753.85 0.00 0.00 0.00 254,769,753.85 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 98,160,485.66 0.00 0.00 0.00 98,160,485.66 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 2,069,023.96 0.00 0.00 0.00 2,069,023.96 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 11,430,241.18 0.00 0.00 0.00 11,430,241.18 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  41,380,479.25 0.00 0.00 0.00 41,380,479.25 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 43,280,741.27 0.00 0.00 0.00 43,280,741.27 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03 PRESTACIONES 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  50,668,082.00 0.00 0.00 0.00 50,668,082.00 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 29,669,932.00 0.00 0.00 0.00 29,669,932.00 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 20,998,150.00 0.00 0.00 0.00 20,998,150.00 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 75,941,186.19 0.00 0.00 0.00 75,941,186.19 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 75,941,186.19 0.00 0.00 0.00 75,941,186.19 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 67,435,570.25 0.00 67,435,570.25 



 

 
 

Código 
por OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

       

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 67,435,570.25 0.00 67,435,570.25 

7.01.04 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 8,811,754.45 0.00 8,811,754.45 

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

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 58,623,815.80 0.00 58,623,815.80 

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00     

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION 0.00 0.00 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

DETALLE ECONÓMICO DEL GASTO  
 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO 273,977,818.71 299,559,279.63 1,015,704,594.77 0.00 1,589,241,693.11 

1 GASTOS CORRIENTES 270,027,818.71 195,611,290.01 0.00 0.00 465,639,108.72 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 15,258,064.86 195,611,290.01 0.00 0.00 210,869,354.87 

1.1.1 REMUNERACIONES 0.00 6,363,534.49 0.00 0.00 6,363,534.49 



 

 
 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios 0.00 5,104,222.38 0.00 0.00 5,104,222.38 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0.00 1,259,312.11 0.00 0.00 1,259,312.11 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15,258,064.86 189,247,755.52 0.00 0.00 204,505,820.38 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 254,769,753.85 0.00 0.00 0.00 254,769,753.85 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 98,160,485.66 0.00 0.00 0.00 98,160,485.66 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 156,609,268.19 0.00 0.00 0.00 156,609,268.19 

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 3,950,000.00 103,947,989.62 988,704,594.77 0.00 1,096,602,584.39 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 97,307,989.67 228,519,140.14 0.00 325,827,129.81 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 37,676,865.85 96,081,648.40 0.00 133,758,514.25 

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 59,631,123.82 76,738,673.99 0.00 136,369,797.81 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 55,698,817.75 0.00 55,698,817.75 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3,950,000.00 6,639,999.95 692,749,884.38 0.00 703,339,884.33 

2.2.1 Maquinaria y equipo 3,950,000.00 6,639,999.95 12,189,279.30 0.00 22,779,279.25 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 680,560,605.08 0.00 680,560,605.08 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 67,435,570.25 0.00 67,435,570.25 

2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0.00 0.00 8,811,754.45 0.00 8,811,754.45 

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 0.00 0.00 58,623,815.80 0.00 58,623,815.80 

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

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 
 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00   0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

                 

1.4.1.2.00.00.0.0.000 

CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE LA PERSONA JOVEN (CPJ) 

1,614,397.00 2 10   

Servicios sociales y complementarios. 

1,614,397.00 

 

            Servicios  1,000,000.00 
 

            Materiales y Suministros 614,397.00 
 

              1,614,397.00 
 

                
 

3.3.1.1.00.00.0.0.000 SUPERAVIT 522,050,017.92 1 1   Administración general. 11,665,327.45 
 

            Servicios  8,675,327.45 
 

            Materiales y Suministros 2,990,000.00 
 

              11,665,327.45 
 

                
 

      1 2   Auditoría interna. 7,542,737.41 
 

            Servicios  3,592,737.41 
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

            Bienes Duraderos 3,950,000.00 
 

              7,542,737.41 
 

                
 

      1 4   ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS 7,628,000.00 
 

            Transferencias Corrientes 7,628,000.00 
 

              7,628,000.00 
 

                
 

      1 4   ASOC. CIVICA PRO-IDENTIDAD BELEMITA 3,000,000.00 
 

            Transferencia Corrientes 3,000,000.00 
 

              3,000,000.00 
 

                
 

  
  

  1 4   
ASOCIACION COMUNITARIA RESIDENCIAL 
BELEN 1,000,000.00 

 

            Transferencias Corrientes 1,000,000.00 
 

              1,000,000.00 
 

                
 

      1 4   ESCOBAL ASOC. SALUD 2,000,000.00 
 

            Transferencias Corrientes 2,000,000.00 
 

              2,000,000.00 
 

                
 

      1 4   FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 20,000,000.00 
 

            Transferencias Corrientes 20,000,000.00 
 

              20,000,000.00 
 

                
 

  
  

  1 4   
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA RROLLO 
INTGRAL 3,000,000.00 

 

            Transferencias Corrientes 3,000,000.00 
 

              3,000,000.00 
 

                
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

      1 4   LA ASUNCION EBAIS 4,000,000.00 
 

            Transferencias Corrientes 4,000,000.00 
 

              4,000,000.00 
 

                
 

      1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 80,275,140.35 
 

            Transferencias Corrientes 80,275,140.35 
 

              80,275,140.35 
 

                
 

      2 1   Aseo de vías y sitios públicos. 12,176,000.00 
 

            Servicios 12,176,000.00 
 

              12,176,000.00 
 

                
 

      2 3   Mantenimiento de caminos y calles. 11,358,220.12 
 

            Remuneraciones 2,038,833.44 
 

            Servicios 5,000,000.00 
 

            Materiales y Suministros 4,319,386.68 
 

              11,358,220.12 
 

                
 

      2 4   Cementerios. 3,636,064.25 
 

            Servicios 3,636,064.25 
 

              3,636,064.25 
 

                
 

      2 10   Servicios sociales y complementarios. 15,946,000.00 
 

            Servicios 14,946,000.00 
 

            Materiales y Suministros 1,000,000.00 
 

              15,946,000.00 
 

                
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

      2 13   Alcantarillado sanitario. 10,152,549.85 
 

            Servicios 10,152,549.85 
 

              10,152,549.85 
 

                
 

      2 22   Seguridad vial. 29,841,816.80 
 

            Servicios 29,741,816.80 
 

            Materiales y Suministros 100,000.00 
 

              29,841,816.80 
 

                
 

      2 25   Protección del medio ambiente. 5,851,758.63 
 

            Bienes Duraderos 5,851,758.63 
 

              5,851,758.63 
 

                
 

      2 27   Dirección de servicios y mantenimiento 1,573,475.76 
 

            Servicios 1,573,475.76 
 

              1,573,475.76 
 

                
 

      2 28   Atención de emergencias cantonales. 29,000,000.00 
 

            Servicios 24,000,000.00 
 

            Materiales y Suministros 5,000,000.00 
 

              29,000,000.00 
 

                
 

  

  

  3 3 1 

EJECUCION DE OBRAS EN ATENCIO N A LA 
PROBLEMATICA EN MATERIA DE RIESGOS 

10,000,000.00 

 

            Servicios 10,000,000.00 
 

              10,000,000.00 
 

                
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

  

  

  3 5 3 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D EL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO P LUVIAL 

50,000,000.00 

 

            Bienes Duraderos 50,000,000.00 
 

              50,000,000.00 
 

                
 

  
  

  3 5 14 
OBRAS DE INVERSION PARQUES Y OBRAS DE 
ORNATO 13,000,000.00 

 

            Bienes Duraderos 13,000,000.00 
 

              13,000,000.00 
 

                
 

      3 6 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 2,316,125.92 
 

            Servicios 2,316,125.92 
 

              2,316,125.92 
 

                
 

      3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 34,340,105.02 
 

            Bienes Duraderos 34,340,105.02 
 

              34,340,105.02 
 

                
 

  

  

  3 7 1 

ASOC ADMINISTRADORA DEL SALON COMUNAL 
BARRIO ESCOBAL 

2,000,000.00 

 

            Transferencias de Capital 2,000,000.00 
 

              2,000,000.00 
 

                
 

      3 7 1 ASOC. DES INTEGRAL DE BARRIO CRISTO REY 6,000,000.00 
 

            Transferencias de Capital 6,000,000.00 
 

              6,000,000.00 
 

                
 

  
  

  3 7 1 
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA RROLLO 
INTGRAL 7,049,500.00 

 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

            Transferencias de Capital 7,049,500.00 
 

              7,049,500.00 
 

                
 

  
  

  3 7 1 
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARR OLLO 
INTEGRAL 43,574,315.80 

 

            Transferencias de Capital 43,574,315.80 
 

              43,574,315.80 
 

                
 

      3 7 1 ALCANTARILLADO SANITARIO 90,122,880.56 
 

            Bienes duraderos 90,122,880.56 
 

              90,122,880.56 
 

                
 

      3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 4,000,000.00 
 

            Cuentas Especiales 4,000,000.00 
 

              4,000,000.00 
 

                
 

              522,050,017.92 
 

                
 

3.3.2.1.01.00.0.0.000 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 105,363,831.41 2 6   Acueductos. 64,386,354.93 
 

            Servicios 64,386,354.93 
 

              64,386,354.93 
 

                
 

  

  

  3 5 5 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORES 
INTELIGENTES PARA BAJAR INDICES DE AGUA 
NO CONTABILIZADA 

7,000,000.00 

 

            Bienes Duraderos 7,000,000.00 
 

              7,000,000.00 
 

                
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

  

  

  3 5 6 

MEJORAS EN CASETAS E INSTALACIONES DEL 
ACUEDUCTO MUNICIPAL 

10,977,476.48 

 

            Servicios 10,977,476.48 
 

              10,977,476.48 
 

                
 

      3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 23,000,000.00 
 

            Cuentas Especiales 23,000,000.00 
 

              23,000,000.00 
 

                
 

              105,363,831.41 
 

                
 

3.3.2.1.02.00.0.0.000 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 5,071,202.44 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1,864,075.46 
 

            Transferencias Corrientes 1,864,075.46 
 

              1,864,075.46 
 

                
 

      2 25   Protección del medio ambiente. 1,427,126.98 
 

            Servicios 677,126.98 
 

            Bienes Duraderos 750,000.00 
 

              1,427,126.98 
 

                
 

      3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 1,780,000.00 
 

            Bienes Duraderos 1,780,000.00 
 

              1,780,000.00 
 

               
 

            
 

5,071,202.44 
 

                
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

3.3.2.1.03.00.0.0.000 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO 
NACIONAL, 3% DEL IBI, LEYES 7509 Y 7729 

6,207,071.89 1 4   

APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE L 
REGISTRO NACIONAL (3% IBI) 

6,207,071.89 

 

            Transferencias Corrientes 6,207,071.89 
 

              6,207,071.89 
 

                
 

3.3.2.1.04.00.0.0.000 

JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUESTO 
TERRITORIAL Y 10% IBI, LEY ES 7509 Y 7729 

41,380,479.25 1 4   

JUNTAS EDUCACION (10% I.B.I) 

41,380,479.25 

 

            Transferencias Corrientes 41,380,479.25 
 

              41,380,479.25 
 

                
 

3.3.2.1.05.00.0.0.000 

ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% 
DEL IBI, LEY 7729 

2,069,023.96 1 4   

ORGANO DE NORMALIZACION TECNIC A  (1% 
IBI) 

2,069,023.96 

 

            Transferencias Corrientes 2,069,023.96 
 

              2,069,023.96 
 

                
 

3.3.2.1.08.00.0.0.000 

APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. 
(CONAPDIS) 

2,939,913.56 1 4   

CONSEJO NAC. PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 

2,939,913.56 

 

            Transferencias Corrientes 2,939,913.56 
 

              2,939,913.56 
 

                
 

3.3.2.1.11.00.0.0.000 MINAET-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 312,774.76 1 4   MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 312,774.76 
 

            Transferencias Corrientes 312,774.76 
 

              312,774.76 
 

                
 

3.3.2.1.12.00.0.0.000 SINAC F.P.N LEY BIODIVERSIDAD 1,970,480.97 1 4   SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD 1,970,480.97 
 

            Transferencias Corrientes 1,970,480.97 
 

              1,970,480.97 
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

                
 

3.3.2.1.13.00.0.0.000 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 1,372,821.49 2 25   Protección del medio ambiente. 1,372,821.49 
 

            Servicios 1,334,580.17 
 

            Bienes Duraderos 38,241.32 
 

              1,372,821.49 
 

                
 

3.3.2.1.14.00.0.0.000 

FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA 
TRIBUTARIA 

86,081,648.40 3 2 1 

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 

86,081,648.40 

 

            Bienes Duraderos 86,081,648.40 
 

              86,081,648.40 
 

                
 

3.3.2.1.15.00.0.0.000 FONDO RECOLECCION BASURA 37,015,653.25 2 2   Recolección de basura. 37,015,653.25 
 

            Servicios 37,015,653.25 
 

              37,015,653.25 
 

                
 

3.3.2.1.18.00.0.0.000 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 18,788,805.62 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 3,728,150.92 
 

            Transferencias Corrientes 3,728,150.92 
 

              3,728,150.92 
 

                
 

      2 9   Educativos, culturales y deportivos. 15,060,654.70 
 

            Servicios 14,861,059.47 
 

            Materiales y Suministros 199,595.23 
 

              15,060,654.70 
 

                
 

              18,788,805.62 
 

                
 

3.3.2.1.19.00.0.0.000 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 8,566,808.92 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1,864,075.46 
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

            Transferencias Corrientes 1,864,075.46 
 

              1,864,075.46 
 

                
 

      2 9   Educativos, culturales y deportivos. 6,702,733.46 
 

            Servicios 5,836,944.60 
 

            Materiales y Suministros 865,788.86 
 

              6,702,733.46 
 

                
 

              8,566,808.92 
 

                
 

3.3.2.1.22.00.0.0.000 IBI 76% 152,366,066.87 3 7 1 ALCANTARILLODO SANITARIO 152,366,066.87 
 

            Bienes duraderos 152,366,066.87 
 

              152,366,066.87 
 

                
 

3.3.2.1.23.00.0.0.000 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 9,041,932.00 1 4   ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 9,041,932.00 
 

            Transferencias Corrientes 9,041,932.00 
 

              9,041,932.00 
 

                
 

3.3.2.1.24.00.0.0.000 5% PATENTES PARA EDUCACION 1,918,972.53 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1,918,972.53 
 

            Transferencias Corrientes 1,918,972.53 
 

              1,918,972.53 
 

                
 

3.3.2.1.25.00.0.0.000 2.5% PATENTES A MANT.INST. DEPO RTIVAS 10,675,829.91 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1,864,075.46 
 

            Transferencias Corrientes 1,864,075.46 
 

              1,864,075.46 
 

                
 

  
  

  3 7 1 
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION 8,811,754.45 

 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

            Transferencias de Capital 8,811,754.45 
 

              8,811,754.45 
 

                
 

              10,675,829.91 
 

                
 

3.3.2.1.26.00.0.0.000 
7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 

32,027,489.73 1 4   
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION 26,435,263.35 

 

            Transferencias Corrientes 26,435,263.35 
 

              26,435,263.35 
 

                
 

      1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 5,592,226.38 
 

            Transferencias Corrientes 5,592,226.38 
 

              5,592,226.38 
 

                
 

              32,027,489.73 
 

                
 

3.3.2.1.28.00.0.0.000 

APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCTO 

2,761,197.51 3 5 6 

MEJORAS EN CASETAS E INSTALACIONES DEL 
ACUEDUCTO MUNICIPAL 

2,761,197.51 

 

            Servicios 2,761,197.51 
 

              2,761,197.51 
 

                
 

3.3.2.1.29.00.0.0.000 

PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO 
DE PERSONA JOVEN 

196,701.77 2 10   

Servicios sociales y complementarios. 

196,701.77 

 

            Servicios 196,701.77 
 

              196,701.77 
 

                
 

3.3.2.1.30.00.0.0.000 FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 32,061,792.83 2 5   Parques y obras de ornato. 32,061,792.83 
 

            Servicios 32,061,792.83 
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

              32,061,792.83 
 

                
 

3.3.2.1.32.00.0.0.000 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS 
VECINALES Y CALLES URBANAS 

5,680,613.32 2 3   

Mantenimiento de caminos y calles. 

5,680,613.32 

 

            Materiales y Suministros 5,680,613.32 
 

              5,680,613.32 
 

                
 

3.3.2.1.41.00.0.0.000 5% APORTE SALUD 28,805,767.68 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 3,728,150.92 
 

            Transferencias Corrientes 3,728,150.92 
 

              3,728,150.92 
 

                
 

      3 7 1 ALCANTARILLADO SANITARIO 25,077,616.76 
 

            Bienes duraderos 25,077,616.76 
 

              25,077,616.76 
 

                
 

              28,805,767.68 
 

                
 

3.3.2.1.42.00.0.0.000 5% APORTE SEGURIDAD 18,014,928.41 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 3,728,150.92 
 

            Transferencias Corrientes 3,728,150.92 
 

              3,728,150.92 
 

                
 

      2 23   Seguridad y vigilancia en la comunidad. 14,286,777.49 
 

            Remuneraciones 6,128,113.46 
 

            Servicios 8,058,664.03 
 

            Materiales y Suministros 100,000.00 
 

              14,286,777.49 
 

                
 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

              18,014,928.41 
 

                
 

3.3.2.1.43.00.0.0.000 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 66,074,190.41 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1,378,167.79 
 

            Transferencias Corrientes 1,378,167.79 
 

              1,378,167.79 
 

                
 

      3 7 1 ALCANTARILLADO SANITARIO 47,433,435.81 
 

            Bienes duraderos 47,433,435.81 
 

              47,433,435.81 
 

                
 

      3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 17,262,586.81 
 

            Bienes duraderos 17,262,586.81 
 

              17,262,586.81 
 

                
 

              66,074,190.41 
 

                
 

3.3.2.1.44.00.0.0.000 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 365,560,605.08 3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 365,560,605.08 
 

            Bienes Duraderos 365,560,605.08 
 

              365,560,605.08 
 

                
 

3.3.2.1.45.00.0.0.000 

APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS 
PALIATIVOS BELEN 

998,150.00 1 4   

FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 

998,150.00 

 

            Transferencias Corrientes 998,150.00 
 

              998,150.00 
 

                
 

3.3.2.1.47.00.0.0.000 

3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL 
DE DEPORTES 

16,845,477.92 1 4   

COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION 

16,845,477.92 

 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

            Transferencias Corrientes 16,845,477.92 
 

              16,845,477.92 
 

                
 

3.3.2.1.60.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (IMAS) 217,767.00 2 10   Servicios sociales y complementarios. 217,767.00 
 

            Servicios 217,767.00 
 

              217,767.00 
 

                
 

3.3.2.1.61.00.0.0.000 

DONACIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 

5,189,279.30 3 5 11 

MEJORAS E INVERSIONES EN EL SERVICIO 
DESECHOS SOLIDOS 

5,189,279.30 

 

            Bienes Duraderos 5,189,279.30 
 

              5,189,279.30 
 

    
 

TOTAL 1,589,241,693.11   1,589,241,693.11 
 



  

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 

    

1 SERVICIOS 305,195,416.46 

    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,869,781.09 

    

5 BIENES DURADEROS 905,804,224.56 

    

TOTAL 1,231,869,422.11 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

  
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢1.589.241.693,11 El mismo está conformado 
de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.614.397,00 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.614.397,00 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1.614.397,00 

1.4.1.2.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1.614.397,00 

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 1.614.397,00 

 
Se presupuesta según el oficio CPJ-JD-0F-014-2022, de fecha 23 de febrero del presente año, del 
señor Emmanuel Antonio Muñoz Ortiz, secretario de Junta Directiva, del Consejo de la Persona Joven. 
El cual se adjunta. En el Presupuesto Ordinario 2021 se presupuestó la suma de ¢2.800.000,00 y en 
este presupuesto extraordinario se asigna la diferencia de ¢1.614.397,00. 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO 

4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT LIBRE 522.050.017,92 

4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1.065.577.278,19 

 



  

 
 

Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 05-2022, de fecha 01 de febrero 2022, 
en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 05-2022, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria 
del año 2021 y el Anexo No. 1-liquidación-presupuestaria-municipalidades 2022, establecido por la 
Contraloría General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2021, la cual se 
adjunta a este presupuesto. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 
 
El presente Presupuesto Extraordinario 01-2022 de egresos es por ¢1,589,241,693.11.  De 
conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 2022, se plantearon 
las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estos seis ejes deben 
funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber: 
 
 Desarrollo y Gestión del Territorio 
 Gestión Ambiental 
 Fortalecimiento Institucional 
 Servicios Públicos 
 Infraestructura 
 Desarrollo Económico y Social 
 
La distribución del Presupuesto Extraordinario 01-2022, se efectuó por Áreas Estratégicas. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

 PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL 
 

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

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto
Territorio ¢102,758,817.75 6 0.5 ¢0.00 5.5 ¢102,758,817.75 2 ¢23,000,000.00 0.5 3.5 ¢79,758,817.75
Ambiente ¢376,352,312.18 6 0 ¢0.00 6 ¢376,352,312.18 4 ¢375,382,201.98 2 ¢970,110.20
Fortalecimiento Institucional ¢95,149,251.05 8 2.46 ¢79,378,686.19 5.54 ¢15,770,564.86 0.5 0.5 1.96 ¢79,378,686.19 5.04 ¢15,770,564.86
Servicios Públicos ¢180,130,485.16 14 0.0 ¢0.00 14.0 ¢180,130,485.16 1 ¢3,225,800.27 13.00 ¢176,904,684.89
Infraestructura ¢542,048,435.13 10 0.8 ¢35,000,000.00 9.2 ¢507,048,435.13 0.5 ¢25,000,000.00 7.5 ¢485,009,601.69 0.3 ¢10,000,000.00 1.7 ¢22,038,833.44
Desarrollo Económico y Social ¢292,802,391.84 14 2 ¢117,012,322.11 12 ¢175,790,069.73 6 ¢152,467,695.84 2 ¢117,012,322.11 6 ¢23,322,373.89
Total metas y presupuesto ¢1,589,241,693.11 58 6 ¢231,391,008.30 52 ¢1,357,850,684.81 1 ¢25,000,000.00 21 ¢1,039,085,299.78 5 ¢206,391,008.30 31 ¢318,765,385.03

Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario 01-2022 por Áreas Estratégicas del PDEM y General
Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre

2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre

Áreas Estratégicas Presupuesto

M
e
ta

s
 to

ta
le

s

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



  

 
 

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

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
 PROGRAMA I:  

 En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración 
General, y transferencias corrientes por la suma de ¢273.977.818,71  

6

6

8

14

10

14

Municipalidad de Belén 
Cantidad de metas por Áreas Estratégicas del POA-Pres-Extra-01-2022

Territorio Ambiente
Fortalecimiento Institucional Servicios Públicos
Infraestructura Desarrollo Económico y Social

¢102 758 817,75; 
7%

¢376 352 312,18; 
24%

¢95 149 251,05; 
6%

¢180 130 485,16; 
11%

¢542 048 435,13; 
34%

¢292 802 391,84; 
18%

Municipalidad de Belén
Distribución del POA-Pres-Extra-01-2022

por Áreas Estratégicas

Territorio Ambiente

Fortalecimiento Institucional Servicios Públicos

Infraestructura Desarrollo Económico y Social



  

 
 

 Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las 
siguientes subpartidas: servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias 
corrientes ver página No 7. 

SERVICIOS: se presupuesta ¢14,768,064.86 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Auditoría AUD-01 

Se requiere reforzar 8 días del último mes del contrato de alquiler de oficina, 
como alquiler de equipo de cómputo a partir del II semestre del 2022.  
Contratar servicios profesionales de Asesoría en el campo de las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

3,592,737.41 
Fortalecimiento 

institucional 

Concejo CON-01 
Se requieren para dar cumplimiento al nuevo contrato de renta de 
computadoras 

255,609.45 
Fortalecimiento 

institucional 

Área 
Financiera 

DAF-07 
Se requiere reforzar por nuevo proceso de contratación, que según precios 
del mercado no alcanza el presupuesto disponible en el ordinario.  Esto según 
estimación realizada por la Unidad de Bienes y Servicios. 

1,088,514.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Área 
Financiera 

DAF-12 

Se requiere reforzar por nuevo proceso de contratación, que según precios 
del mercado no alcanza el presupuesto disponible en el ordinario.  Esto según 
estimación realizada por la Unidad de Bienes y Servicios Mantenimiento y 
reparación por problemas en la caja de cambios y transfer delantero del 
vehículo SM 6129 

7,331,204.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Salud 
Ocupacional 

SAO-01 
Se requiere darle contenido al Cartel LA-06-2018 Uniformes Administrativos 
para cubrir varios faltantes y personal nuevo. 

2,500,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 14,768,064.86   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢490.000,00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Concejo CON-01 

Se requiere para la compra de discos externos de almacenamiento para 
actas y videos y demás información sensible y confidencial.  Compra de 
20.000 hojas membretadas para la impresión de acuerdos, 
certificaciones, cartas, memorando y demás documentación. 

490.000,00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 490.000,00  

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢3.950.000,00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Auditoría AUD-01 
Pago por la automatización y programa para llevar a cabo el seguimiento y actividades 
asociadas a estos según contratación 2020CD-000062-0002600001. 

3.950.000,00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 3.950.000,00  

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En estas partidas se presupuesta ¢254,769,753.85 para cubrir lo 
siguiente:  
 



  

 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 

Organización Concepto Monto 

Órgano de Normalización Técnica del 
Ministerio de Hacienda 

1 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, e intereses. 2.069.023,96 

Junta Administrativa del Registro Nacional 3 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 6.207.071,89 

MINAE-CONAGEBIO Ley 7788, 0% 312.774,76 

SINAC F-P-N Ley Biodiversidad Ley 7788 1.970.480,97 

Juntas de Educación 10 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 41.380.479,25 

Concejo Nac. Persona con Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Liquidación presupuesto 2021 aprobada por el Concejo Municipal Sesión 
09-2022 

2.939.913,56 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén 

Liquidación presupuesto 2021 aprobada por el Concejo Municipal Sesión 
09-2022 

43.280.741,27 

Asociación Cruz Roja Costarricense Ley 7794, Articulo 62 y ley 4478 articulo 1 9.041.932,00 

Fundación Cuidados paliativos Belén Ley 7794, Articulo 62 y ley 5338 articulo 9 998.150,00 

TOTAL 108.200.567,66 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 

Organización Concepto Monto Finalidad de la Transferencia 

Ayudas a 
Indigentes  

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

30,000,000.00 

Para ayudas temporales a la población en condición de pobreza o 
vulnerabilidad del cantón, actualmente se tienen 37 solicitudes de 
infraestructura en estudio, más las que ingresen en los siguientes 
meses 

Reintegros o 
Devoluciones 

Ley de patentes 9102, Articulo 15 75,941,186.19 
Por reclamo presentado por la sociedad Total Petróleo, según 
resolución de la Unidad Tributaria 077-2022 y Memorando UT-039-
2022 

TOTAL 105,941,186.19   

 



  

 
 

CÓDIGO DE 
GASTO 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 
CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y 

GRUPO DE EGRESOS 

CÉDULA JURÍDICA 
(ENTIDAD PRIVADA) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     40,628,000.00   

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 40,628,000.00   

6.04.01.03 
Asociación de Desarrollo Integral de 
la Asunción de Belén 

3-002-075636 

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

3,000,000.00 
Para proyecto denominado: Proyecto 
transporte de personas con discapacidad 

6.04.01.06 Escobal Asoc. Salud 3-002-225350 

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

2,000,000.00 

Para proyecto denominado: Programas 
que ayuden a la comunidad en el campo 
de la salud mental y física, del sector de 
Barrio Escobal, San Vicente y la Amistad 

6.04.01.10 Asoc de Adultos Belemitas 3-002-235621 

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

7,628,000.00 

Proyecto denominado Pago de transporte 
privado de buseta para los y las adultas 
mayores del centro diurno de sus casas al 
centro y viceversa o en su defecto el 
transporte para la entrega de los alimentos 
preparados a la casa de los adultos 

6.04.01.13 La Asunción EBAIS 3-101-013775 

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

4,000,000.00 
Para proyecto denominado: Promoción 
sensibilización y Campañas en Pro de la 
Salud 

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

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

3,000,000.00 
Se incluye monto para proyecto La familia 
unida en Pedregal según solicitud de la 
comisión de hacienda 

6.04.01.23 
Asociación Comunitaria Residencial 
Belén 

3-002-687414 

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

1,000,000.00 
Para proyecto denominado vestuario 
representativo para el grupo folclórico 
adulto mayor residencial Belén 

6.04.02.01 
Fundación Cuidados Paliativos 
Belén 

3-006-189297 

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

20,000,000.00 

Para proyecto denominado: apoyo integral 
en cuidado paliativos y control del dolor a 
pacientes, familia y cuidadores en 
condición de vida limitada y/o 
enfermedades avanzadas terminales 

TOTAL 40,628,000.00   

 
PROGRAMA II:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢299.559.279,63 con el fin de reforzar 
reglones de algunos servicios tales como:  Remuneraciones, recolección de basura, parques y obras 
de ornato, acueducto, educativo, cultural y deportivo, servicios sociales y complementarios, seguridad 
vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, cementerio, atención de emergencias, ambiente, entre 



  

 
 

otros.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que 
pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página N.º 7 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢8.166.946,90 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 
Para poder extender el alcance de las intervenciones, atención de quejas, 
bacheos y proyectos, en especial el presente año que se cuenta con personal 
bajo régimen de jornal ocasional.   

2.038.833,44  Infraestructura 

Policía POL-01 Suplencias de vacaciones o incapacidades de personal policía. 6.128.113,46  Servicios Públicos 

Total 8.166.946,90   

 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢266,872,551.69 para lo siguiente:  
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Atención de 
Emergencias 

AEM-01 

Para darle contenido al Cartel LA-06-2019 Servicio de Perifoneo, 
producto de la Pandemia, Impresión para Mupis de emergencia y de 
la pandemia, LN 01-2019 corta y poda y extracción de árboles u otros 
objetos, CD 16-2019 fumigaciones institucionales por pandemia por 
COVID-19 

24,000,000.00 
Desarrollo y gestión 

del Territorio 

Obras CYC-02 

Para ser proporcional en función a los Km de caminos que se 
intervienen mediante mejoramiento superficial y el resto de 
mantenimiento de otros proyectos como estacionamiento y 
nomenclatura vial.    En atención de las necesidades de estudios 
específicos en materia de vialidad, reductores de velocidad, Tránsito 
Promedio Diario, revisión de Estudios de Impacto Vehicular de 
proyectos privados y desarrollo.  LN 09-2019 Y LN 02-2020 

25,000,000.00 Infraestructura 

Obras CYC-01 

Se debió realizar una erogación de ¢ 3.659.675,01 a efectos de pago 
de reajuste de precios de la anterior contratación plurianual, por lo 
que se requiere también reponer el monto de ¢ 2.412.384,73 para 
reforzar las necesidades en lo que resta del año. 

5,000,000.00 Infraestructura 

Ambiente AM-04 
Se requiere para impartir réplica de los cursos del programa de 
capacitación ambiental, pues algunos se llenaron en un día. 

1,041,596.95 Gestión Ambiental 

Acueducto ACU-01 

se requiere reforzar el alquiler de Equipo de cómputo, Actualizar la 
aplicación de Recolección de Lecturas de Hidrómetros para que sea 
compatible con Android 10 mediante la contratación 2021LA-
000013, servicios de Poda y Corta mediante LA 12-2020 
mantenimiento de las distintas nacientes para garantizar no se dañe 
la infraestructura 

27,386,354.93 Servicios Públicos 

Acueducto ACU-02 
Estudio de Gestión Hídrica solicitado por el Concejo Municipal - 
Convenio con SENARA 

37,000,000.00 Servicios Públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-01 
Se refuerza para Alquiler de Equipo de Cómputo según solicitud de 
Bienes y Servicios 

152,549.85 Servicios Públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-02 
Se requiere el aumento para el pago del Canon por Vertidos de los 
expedientes: 1336-V, 1337-V, 1338-V y 4107-V a la Dirección de 
Aguas del MINAE 

10,000,000.00 Servicios Públicos 



  

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Cementerio CEM-01 

Se requiere alquiler de sillas para la Misa del Día de la Madre y Día 
de los Finados, se refuerza para Alquiler de Equipo de Cómputo 
según solicitud de Bienes y Servicios y Pago de Reajuste de Precio 
del Contrato Operativo del Cementerio Municipal 2018. L.A.-000002-
000260000,  

3,636,064.25 Servicios Públicos 

Cultura  CUL-06 

Se requiere para la intención de programar lo requerido en sonido y 
alquiler de mobiliario (toldos, mesas, sillas, otros) para las 
actividades culturales que se estarán realizando en el segundo 
semestre, tomando en cuenta la reapertura de forma paulatina de los 
espacios y la realización de actividades presenciales: Actividades 
enmarcadas en el Programa Navidad en Belén (Inauguración de la 
Navidad, Festival Navideño Distrital, Feria Navideña), actividades 
presenciales durante el año; para la impresión de entradas y 
brazaletes para entregar a las personas asistentes a las diversas 
actividades, y de esta manera llevar un mejor control de los aforos 
según los espacios donde se estarán programando las actividades 
en el mes de setiembre y diciembre.   Programación de las 
actividades Programa Navidad en Belén 2022; tomando en cuenta la 
reapertura de forma paulatina de los espacios y la realización de 
actividades presenciales: Inauguración de la Navidad, Festival 
Navideño Distrital, Feria Navideña contempla las contrataciones la 
logística y contratación de los artistas que estarán participando, 
tomando en cuenta el talento local y de esta manera continuar 
reactivando la economía del sector artístico,  realización de la Feria 
Navideña en el cantón, brindando un espacio a emprendedores 
belemitas en un espacio de actividades recreativas y culturales que 
sean atractivas para la comunidad.  

14,405,186.04 
Desarrollo Económico 

y Social 

Cultura  CUL-01 

Se requiere por el Área Administrativa Financiera dado los nuevos 
precios para el inicio de la nueva contratación por este servicio, pago 
por servicio de celular de la Unidad de Cultura para brindar atención 
a los usuarios de esta unidad municipal, para el lavado de banderas 
del cantón y Costa Rica ubicadas en diferentes espacios del cantón 
de Belén. 

455,873.43 
Desarrollo Económico 

y Social 

Biblioteca BIB-01 

Se requiere cancelar alquiler de equipo de cómputo debido a los 
nuevos precios en el segundo semestre, según correo electrónico 
enviado por Jorge González el día 25 de febrero y Construcción de 
una bodega para la Biblioteca, de 12 metros cuadrados (6x2). Según 
consultas el m2 de construcción puede andar por 200,000 colones. 
Se incluye un adicional para preparación de terreno porque se debe 
sacar una raíz de un árbol seco. Además, aprovechando que va a 
quedar alta también para incluir un pequeño mesanin. Se construirá 
detrás del parqueo de la Biblioteca y ya se consultó al ingeniero 
David para la viabilidad de la construcción y fue aprobada 

5,836,944.60 
Desarrollo Económico 

y Social 

OFIM OFM-01 
Se presupuestan recursos para cubrir las actividades de 
sensibilización en conmemoración a las fechas importantes, 
realizando un trabajo en conjunto entre la OFIM, Redes y CMCM. 

4,000,000.00 
Desarrollo Económico 

y Social 

Dirección Social DDS-01 
Alquiler de Tablet para ubicación y trabajo de campo de las 
Trabajadoras Social con el objetivo de identificar los límites del 
cantón y digitalizar la información y arreglos varios en el Área. 

1,000,000.00 
Desarrollo Económico 

y Social 



  

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Dirección Social DDS-04 

Instalación de circuito de cámaras (10) en el Centro Infantil Modelo 
Belemita con el fin de resguardar instalaciones físicas, equipamiento 
y seguridad de los menores de edad asistentes; se cuenta con 
recomendación de bienes y servicios, por indicación de la Unidad de 
Presupuesto por concepto específico de superávit IMAS, Centro de 
cuido municipales con atención diaria de lunes a viernes con PME 
desde los 3 meses a los 12 años. Se requiere mantenimiento 
constante de las instalaciones. 

4,717,767.00 
Desarrollo Económico 

y Social 

Dirección Social DDS-08 

Según proyecto Intervención Regenerativa del Santuario y Salud 
Mental presentado por el CCPJ se destina este monto para plan de 
gestión, según indicación de Unidad Ambiental, remanente del 
superávit 2021. 

1,196,701.77 
Desarrollo Económico 

y Social 

Dirección Social EPL-01 

Se realizará feria de emprendimientos para reactivar la economía de 
los emprendimientos Belemitas el cual se realiza una vez al año en 
navidad y es necesario el alquiler de toldos, instalación de luz 
eléctrica para los stand y mantenimiento del estado de la cubierta de 
la Estación 5, el estado actual del techo desmerita el edificio, pues 
se ve muy descuidado y malas condiciones 

5,446,000.00 
Desarrollo Económico 

y Social 

Aseo de Vías ASV-02 

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de 99 dispensadores 
de agua potable ubicados en las vías públicas del cantón (4 mil 
colones por dispensador por 6 meses) y 2 millones para 
mantenimiento. correctivos.  

12,176,000.00 Servicios Públicos 

Policía Municipal POL-01 
Se requiere reforzar contrato de alquiler de equipo de cómputo, 
alquiler de combo radio cámara digital con sistema de grabación y 
transmisión digital y mejoras en caniles de la sección canina 

8,058,664.03 Servicios Públicos 

Ambiente AM-01 
Se requiere para el nuevo proceso de Alquiler de Equipo de cómputo, 
de acuerdo con información suministrada por la Unidad de Bienes y 
Servicios. 

391,707.15 Gestión Ambiental 

Ambiente AM-02 
El nuevo contrato 2021LA-000015-0002600001 SICOP, Programa 
observatorio ambiental requiere aumentar el presupuesto. 

578,403.05 Gestión Ambiental 

Recolección 
basura 

RBA-01 

Se refuerza para atender los cambios en los costos por servicio de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos 
valorizables del cantón de Belén a partir del diciembre del 2021. 
Proceso SICOP 2021LN-000001-0002600001. 

24,000,000.00 Servicios Públicos 

Recolección 
basura 

RBA-02 

Se refuerza para la divulgación de acciones, logros y desafíos del 
programa de gestión integral de residuos en su décimo aniversario 
2011-2021. Se plantea realizar videos informativos-divulgativos y 
comunicaciones a la comunidad.   Atender la necesidad de pago de 
los servicios de recolección de residuos valorizables con los nuevos 
costos vigentes a partir de febrero del 2022.   recursos para 
capacitación para atender el proceso de formación en gestión de 
residuos ligada al Programa GRAC (Programa de Gestión 
Responsable del Ambiente Compartido) dirigido hacia la comunidad. 
Asimismo, se presupuesta contenido presupuesto para capacitación 
del personal del Área de Servicios Públicos en temas de 
Sostenibilidad, Gestión de Proyectos asociados a los ODS y en 
gestión de residuos peligrosos. 

13,015,653.25 Servicios Públicos 

Parques y obras 
ornato 

POO-01 

Se requiere el Contrato de Mantenimiento de los Sistemas de Riego 
ubicados en los distintos Parques, este 2022 no se incluyó recursos, 
pero hay una contratación vigente 2019LA-0000011-000260-001. la 
cual debe de ser cancelada para garantizar su funcionamiento todo 
el año 

32,061,792.83 Servicios públicos 



  

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Dirección de 

Servicios 
Públicos 

DSP-01 
Se refuerza para Alquiler y mantenimiento de Equipo de Cómputo 
según solicitud de Bienes y Servicios  

1,573,475.76 Servicios públicos 

Seguridad vial SV-02 

Para aumentar la cantidad de computadoras a cuatro para que cada 
oficial tenga donde realizar su labor administrativa, resguardar 
información de planos y videos y minimizar los riesgos en lo referente 
al tiempo de entrega de ley.  Para techar el depósito de motocicletas 
y así evitar acumulación de agua y posibles enfermedades esto a 
solicitud de la Unidad de Salud Ocupacional. 

3,225,800.27 Servicios públicos 

Seguridad vial SV-03 

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 7 Radares 
Pedagógicos Solares que se colocaron en todo el cantón. Brindar 
mantenimiento preventivo semestral (Limpieza de panel solar, 
sensores, calibración, etc.). Cada radar tiene un costo de ¢200.000. 
Monto: ¢1.500.000,00 

1,500,000.00 Servicios públicos 

Seguridad vial SV-01 
Este monto es necesario para cancelar un reajuste de precios 
solicitado por la empresa impresos Belén entre el 2018 y 2021. 

16,016.53 Servicios públicos 

Total 266,872,551.69   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢17.879.781,09 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-03 ¢ 5,680,613.32 son específicos. Según solicitud de la Unidad de Presupuesto. 10.000.000,00 Infraestructura 

Atención de 
Emergencias 

AEM-01 
Para darle contenido presupuestario a Cartel CD-43-2020-SICOP "insumos 
médicos" llámese Cubrebocas, Mascarillas y Alcohol Gel para la Pandemia. 

5.000.000,00 
Desarrollo y 
gestión del 
Territorio 

Cultura CUL-06 

Se requiere por el Área Administrativa Financiera dado los nuevos precios para el 
inicio de la nueva contratación por este servicio, pago por servicio de celular de la 
Unidad de Cultura para brindar atención a los usuarios de esta unidad municipal, 
para el lavado de banderas del cantón y Costa Rica ubicadas en diferentes 
espacios del cantón de Belén. 

199.595,23 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Oficina de la 
Mujer 

OFM-01 
Se presupuesta este rubro para la compra de jugos y galletas para las actividades 
de sensibilización y grupos de apoyo que se realizan desde la OFIM de forma 
presencial. 

1.000.000,00 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Área 
Desarrollo 

DDS-08 
Según proyecto Intervención Regenerativa del Santuario y Salud Mental 
presentado por el CCPJ se destina este monto para compra de setos naturales, 
según indicación de coordinadora ambiental. 

614.397,00 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Biblioteca BIB-01 
Para contratar refrigerios actividades Día del Libro y las sesiones del Club de 
lectura y Compra de libros recreativos como apoyo al programa de fomento de la 
lectura en el cantón. 

865.788,86 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Policía  POL-01 
Alimentación ocasional de detenidos en virtud del respeto a los derechos 
humanos del imputado. 

100.000,00 
Servicios 
Públicos 

Seguridad vial SV-01 
Es necesario cubrir los gastos de alimentación de las personas detenidas por 
diferentes delitos y que están bajo custodia policial antes de ser presentados al 
Ministerio Público. 

100.000,00 
Servicios 
Públicos 

Total 17.879.781,09  

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢6.639.999,95 para lo siguiente: 



  

 
 

 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Ambiente  AM-07 

Se requiere para la compra de guías de los diferentes animales, programa 
de monitoreo de fauna del cantón y la compra de equipo diverso, monitoreo 
de fauna a realizar con convenio de la ULATINA. Se requieren binoculares, 
trampas para animales, bolsas, redes de niebla, entre otros. Además de 
hidrómetro para proyecto TEC. 

6.639.999,95 Gestión Ambiental 

Total 6.639.999,95  

 
PROGRAMA III:   Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1,015,704,594.77 con el fin de 
desarrollar algunos proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, obras marítimas 
y fluviales, servicios de ingeniería, edificios, terrenos, servicios generales, otras construcciones, 
adiciones y mejoras, Transferencias de capital, para la Dirección Área Social y cuentas especiales 
para el Alcantarillado Sanitario.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones 
de gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página Nº7 de este 
documento. 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢26.054.799,91 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Acueducto ACU-07 Reajuste a Hidrotica 2016LN-000002-0002600001. 13.738.673,99 Infraestructura 

Área Técnica Operativa DIT-01 
A solicitud de la Dirección Administrativa Financiera se incluyen los 
montos para para de alquiler computo en vista de los nuevos precios. 

2.316.125,92 Territorio 

Obras CYC--06 
Para el estudio, análisis, desarrollo y diseño de propuestas en materia 
de manejo de cuerpos de agua y sistema de alcantarillado pluvial.  LA 
10-2021. 

10.000.000,00 Territorio 

Total 26.054.799,91   

 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢895,214,224.61 para lo siguiente: 
 

Unidad  Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-04 Liquidación presupuestaria 2021, destino específico. 86,081,648.40 Infraestructura 

Obras CYC-05 

El ordinario es escaso para atender las necesidades básicas. 
Especialmente para emergencias que crean desbordamientos, (2021 
Bosques de Doña Rosa) Además, continuar la sustitución paulatina de 
cordón y caño y temas de urgencia identificados (Residencial. Belén, 
Urb. La Ribera, La Chácara y Cristo Rey. Con este monto solo se 
mantendría la infraestructura actual y no se tendría desarrollo de obra. 

50,000,000.00 Infraestructura 

Acueductos ACU-06 
Se requiere la adquisición de Medidores Inteligentes, para dar 
continuidad al proyecto de Telemetría. (Nuevas Pajas o sustitución por 
medidores que se requiera para no afectar dicho proyecto ). 

7,000,000.00 Infraestructura 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-05 Adquisición de terreno para el proyecto de la PTAR Cuenca A 315,000,000.00 Infraestructura 

Ambiente AM-05 
Aumento de presupuesto disponible del fondo, para la compra de 
terrenos y adquisición de financiamiento externo 

365,560,605.08 Gestión Ambiental 

Ambiente AM-08 
Mantenimiento del muro verde y del techo verde. Mejoras en 
infraestructura y/o plantas. 

2,140,000.00 Gestión Ambiental 



  

 
 

Parques obras 
y ornato 

POO-02 
Para instalar 10 luminarias solares dobles en sectores con problemas de 
iluminación (¢1.300.000,00 c/u) 

13,000,000.00 
Desarrollo y Gestión del 

Territorio 

Planificación 
Urbana 

PLU-02 
Para obras de manejo de escorretnia pluvial parques, especialmente 
parque interno bloque G y otras obras de mantenimiento en parques del 
cantón 

48,442,691.83 
Desarrollo y Gestión del 

Territorio 

Planificación 
Urbana 

PLU-04 
Adquisición de gimnasio al aire libre para dotar de contenido 
presupuestario a adenda para el Convenio del centro Diurno del Adulto 
Mayor 

2,800,000.00 
Desarrollo y Gestión del 

Territorio 

Recolección de 
Basura 

RBA-03 

Se refuerza para programa de compostaje doméstica, utilizando 
recursos de apoyo a proyecto de sostenibilidad gestionados por la 
Alcaldía Municipal y con el reintegro del Fondo Transforma (Proyecto 
GIZ-CRUSA) con la Municipalidad de Belén en asociación con la 
Fundación ALIARSE. Autorización de la Alcaldía Municipal remitida vía 
correo electrónico el día 22 de febrero del 2022. 

5,189,279.30 Servicios públicos 

Total 895,214,224.61   

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢67.435.570,25 según el siguiente detalle: 
 

CÓDIGO 
DE 

GASTO 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO 

DE EGRESOS 

CÉDULA 
JURÍDICA 
(ENTIDAD 
PRIVADA) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

    8.811.754,45   

7,01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 8.811.754,45   

7.01.04.01 
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 

3-007-078158 
Ley de patentes 9102 del 
2.5% 

8.811.754,45 

Liquidación 
presupuesto 2021 
aprobada por el 
Concejo Municipal 
Sesión 09-2022 

TOTAL 8.811.754,45   

 

CÓDIGO 
DE 

GASTO 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO 

DE EGRESOS 

CÉDULA 
JURÍDICA 
(ENTIDAD 
PRIVADA) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

7 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

    58.623.815,80   

7,03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 

58.623.815,80   

7.03.01.06 
Asoc. Des. Integral de 
Barrio Cristo Rey. 

3-002-092726 

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

6.000.000,00 

Para proyecto 
denominado: 
Sustitución de malla y 
techado segunda etapa, 
terminar de techas y 
nivelar con concreto. 

7.03.01.01 
La Ribera Asociación 
de Desarrollo Integral.  

3-002-066306 

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

43.574.315,80 

Para proyecto 
denominado: 
Remodelación total del 
cielo raso, electricidad, 
monitores, sistema de 
luces, sonido, sistema 
contra incendios y 



  

 
 

CÓDIGO 
DE 

GASTO 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO 

DE EGRESOS 

CÉDULA 
JURÍDICA 
(ENTIDAD 
PRIVADA) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

7 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

    58.623.815,80   

7,03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 

58.623.815,80   

remodelación zonas 
externas del cielo raso e 
iluminación  

7.03.01.02 
La Asunción Asociación 
de Desarrollo Integral. 

3-002-075636 

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

7.049.500,00 

Para proyecto 
denominado: Proyecto 
de cambio de cubierta 
de techo de salón 
comunal. 

7.03.01.03 

Asociación 
administradora del 
salón comunal Barrio 
Escobal. 

3-002-670600 

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

2.000.000,00 

Para proyecto 
denominado: 
remodelación de los 
muebles de cocina del 
salón comunal, según 
recomendación técnica 
del Área Técnica-
operativa. 

TOTAL 58.623.815,80   

 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢27,000,000.00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Acueducto ACU-11 Fondo de acueducto para futuras inversiones 23,000,000.00 Infraestructura 

Área Desarrollo Social DDS-05 
Se crea Fondo para proyecto taller de vidrio para 
personas en vulnerabilidad social del cantón.  

4,000,000.00 
Desarrollo Económico 

y Social 
Total 27,000,000.00   

  
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, como Presidente del Ebais, vota la Regidora Lorena 
Gonzalez.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, puntualiza que son 1589 millones, es un presupuesto que se 
conforma gracias al superávit del 2021, resalta las metas para mejorar la calidad de vida de los 
belemitas, la meta de 30 millones para personas en vulnerabilidad social o infortunio, como daños a 
viviendas que con un estudio la Municipalidad ayuda, 20 millones a Cuidados Paliativos y 43 millones 
a la Asociacion de La Ribera para el cambio del cielo raso, en ambiente 6.6 millones para tener el 
monitoreo de fauna, para desarrollar políticas para proteger la fauna del Cantón, el pago por servicios 
ambientales permite completar la compra para el terreno del Santuario que duplicara el área publica, 
del acueducto 37 millones para el estudio del balance hídrico con el SENARA, para saber con cuanta 
agua contamos para el desarrollo del Cantón, es un pendiente que tiene 12 años de retraso, resalta 
los 30 millones que se rebajaron para el proyecto de medidores inteligentes que tiene oportunidades 
de mejoras, porque hay 123 medidores que han fallado y cada medidor cuesta 147 mil colones eso se 



  

 
 

debe revisar, si es un proyecto que se le debe dar continuidad, 315 millones que era para las aguas 
negras de Cariari, pero ya tenemos el proyecto de planta de tratamiento para solucionar esta 
problemática, la Comisión sabiamente paso ese recurso a la compra de terrenos, en general es un 
buen presupuesto con buenos acuerdos, agradece a los funcionarios que dieron la información a 
tiempo para revisar a mayor detalle. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece a todos por la reunión de la Comisión de Hacienda, 
han sido reuniones exitosas y efectivas que se han venido implementando. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, habla que respecto al monto de 300 millones no era diferente 
a la planta de tratamiento, era para tratar de cumplir en 6 meses, haciendo algo más rápido, en unos 
días convocara a una sesión de trabajo para este gran proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, agradece por el dictamen de Comisión, lo más importante 
es el trabajo corresponsable que se está realizando y trabajando en equipo, agradece el trabajo y 
esfuerzo de los funcionarios, la buena actitud, las consultas fueron claras y específicas, se visualiza 
la madurez del Concejo Municipal, de hacia dónde vamos caminando, ver los objetivos en obras, para 
no poner en riesgo los dineros de la comunidad, para continuar trabajando por Belen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con las modificaciones propuestas en 
las metas mencionadas.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía y la Administración realizar todos los 
cambios propuestos para que sean incorporados en Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-
2022.  CUARTO:  Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2022 presentado 
mediante el memorando PI-03-2022, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación 
con los ajustes señalados.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio CGAJ-07-2022. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0215-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-013-
2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando ASP-SAB-119-2021, suscrito por 
Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite la versión final de 
la propuesta de modificación al Reglamento municipal para la gestión integral de los residuos sólidos 
del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite respectivo. 
 
ASP-SAB-119-2021 
Versión final de la modificación al reglamento municipal para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos del Cantón de Belén, en atención a las modificaciones a la legislación nacional mediante leyes 
9825, 9703, 9786 y 10031.  
 



  

 
 

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

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
CANTÓN DE BELÉN 

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

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 



  

 
 

Artículo 1. —Objetivo general. El presente reglamento tiene como objetivo regular la gestión integral 
de los residuos sólidos provenientes de las actividades humanas que se generan en el cantón. 
Artículo 2. —Objetivos específicos. Los objetivos específicos de este reglamento son los siguientes: 
a) Definir las responsabilidades de los generadores. 
b) Regular la recolección, el transporte, el almacenamiento temporal, valorización, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. 
c) Definir la estructura operativa necesaria para cumplir con la gestión integral de residuos sólidos en 
el cantón. 
d) Complementar las regulaciones nacionales vigentes en materia de gestión de residuos sólidos. 
e) Colaborar en la generación de procesos de educación ambiental relacionados con la protección de 
los recursos naturales, la gestión integral de residuos sólidos y la responsabilidad de cada habitante 
por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
Artículo 3. —Alcance. El presente reglamento es de acatamiento obligatorio para todas las personas 
físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, generadoras de residuos sólidos que se encuentren localizados dentro del 
territorio oficial del Cantón de Belén y para quienes estén fuera del territorio, pero utilicen los sistemas 
de tratamiento o disposición final en el cantón. 
Artículo 4. —Definiciones y acrónimos. Para efectos de este reglamento se entiende por: 
Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos siempre que se entreguen al programa 
de recolección municipal. 
Aprovechamiento: Conjunto de acciones cuyo fin es mantener los materiales en los ciclos económicos 
o comerciales, mediante la reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y 
recuperación de materiales secundarios con lo cual no se pierde su valor económico. 
Basura: Es todo material o producto que es considerado como no deseado y que se desea eliminar. 
Centro de recuperación de residuos valorizables: Es un sitio permanente de almacenamiento temporal 
de residuos para su valorización, donde los materiales recuperables son pesados y pueden ser 
clasificados y/o separados de acuerdo a su naturaleza. 
Competencia: Facultad de acción que compete a una persona o unidad en un cargo en una institución. 
Compostaje: Técnica que permite la descomposición de la materia orgánica biodegradable en forma 
controlada para lograr un producto utilizable como mejorador del suelo. 
Contenedor: Recipiente destinado al depósito temporal de los residuos sólidos. 
Disposición final: Operación controlada y ambientalmente adecuada de depositar los residuos en un 
relleno sanitario, según su naturaleza. 
Desecho: Material que una vez fue utilizado y ya no es funcional para la persona que lo adquirió. 
Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos al desarrollar procesos 
productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo. 
Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, 
operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el 
manejo de los residuos, desde su generación hasta su disposición final. 
Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los 
residuos, autorizada según lo establece la Ley Nº 8839. Dentro de esta gestión se encuentran las 
etapas de recolección, transporte, acopio, valorización, desensamblaje, exportación, tratamiento y 
disposición final. 



  

 
 

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



  

 
 

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

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Obligaciones y competencias de la Municipalidad 
 

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



  

 
 

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



  

 
 

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

 
CAPÍTULO TERCERO 

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

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



  

 
 

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

CAPÍTULO CUARTO 
De los generadores 

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



  

 
 

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



  

 
 

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

CAPÍTULO QUINTO 
De los gestores 

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



  

 
 

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

CAPÍTULO SEXTO 
Del servicio de recolección diferenciada 

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



  

 
 

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



  

 
 

Artículo 31. —Tipos de servicio de recolección. La recolección de los residuos sólidos se clasifica de 
la siguiente manera: 
a) Recolección ordinaria: de los residuos domiciliares, comerciales que no sean valorizables, 
reutilizables o con capacidades de coprocesamiento 
b) Recolección de residuos valorizables: es la recolección separada de los residuos domiciliares, 
comerciales e industriales con capacidad de valorización, reutilización o coprocesamiento. 
c) Residuos no tradicionales: de los residuos que no se clasifican como residuos ordinarios, pero que 
provienen de generadores domiciliares, comerciales e industriales. Estas recolecciones deberán 
realizarse al menos dos veces al año. 
d) Recolección de residuos electrónicos: de los residuos contemplados en el Reglamento para la 
Gestión Integral de Residuos Electrónicos (Decreto Ejecutivo 35933-S), cuyo manejo requiere de un 
gestor de residuos especializado. 
e) Recolección de residuos orgánicos: de la recolección de residuos de origen orgánico que puedan 
ser empleados para procesos de compostaje y aprovechamiento energético. 
f) Recolección de otros residuos: la recolección de otras categorías de residuos se podrá realizar en 
el cantón, siempre que exista la tecnología adecuada para la gestión de todos los residuos sólidos. 
g) Recolección industrial: es aquella recolección que se enfoca en la recolección de los residuos de 
las actividades industriales de carácter ordinario, de manejo especial o peligroso. 
Artículo 32. —Formas de disposición de los residuos sólidos.  La única forma autorizada para la 
entrega y disposición de residuos sólidos domiciliares, comerciales e industriales es la que se detalla 
en este reglamento, por lo tanto, queda estrictamente prohibido entregar los residuos sólidos de 
cualquiera de las categorías especificadas en este reglamento a gestores no autorizados por la 
Municipalidad. 
Asimismo, queda prohibido colocar o arrojar residuos sólidos en terrenos baldíos, márgenes de ríos o 
cualquier otro sitio que no haya sido autorizado por la Municipalidad. 
Artículo 33. —Los generadores comerciales e industriales que dentro de sus procesos comerciales, 
productivos e industriales produzcan residuos de manejo especial o peligrosos deberán 
obligatoriamente separar dichos residuos de los residuos ordinarios e informar a la Municipalidad 
acerca del manejo de dichos residuos.  Queda prohibido entregar residuos ordinarios mezclados con 
residuos de manejo especial o peligroso. 
Artículo 34. —Tarifas diferenciadas. La Municipalidad podrá establecer tarifas diferenciadas para la 
recolección de residuos sólidos según la clasificación de los residuos, la frecuencia de recolección, el 
tratamiento que se requiera para cada tipo de residuo, la cantidad generada o el tipo de actividad que 
realice el generador (domiciliar, comercial e industrial). Las tarifas serán revisadas y actualizadas 
periódicamente conforme la inflación del país y según los cambios en el servicio. Los generadores 
serán informados al menos con dos meses de anticipación de los cambios antes de su entrada en 
vigor. 
El modelo para establecer las tarifas será establecido y revisado por la Unidad Tributaria de la 
Municipalidad. 
Artículo 35. —Responsabilidades del recolector de residuos.  La Municipalidad o el recolector 
autorizado que realice esta función dentro del territorio del cantón deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 



  

 
 

a) Contar con los permisos de funcionamiento del MINSA y estar debidamente autorizado por la 
Municipalidad para realizar funciones de recolección y transporte de residuos. 
b) Prestar el servicio de recolección según los requerimientos, las especificaciones técnicas y las 
disposiciones sanitarias estipuladas en la legislación vigente. 
c) Los funcionarios encargados de la recolección deberán contar en todo momento durante la 
ejecución de sus labores con el equipo de seguridad ocupacional respectivo. 
d) Informar a la Municipalidad sobre la mezcla de residuos peligrosos con residuos ordinarios por parte 
de los generadores. 
e) Presentar los informes respectivos a la recolección de los residuos según lo estipulen las 
regulaciones, contratos y convenios vigentes, relacionados con el manejo de los residuos. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

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



  

 
 

Artículo 41. —Toda persona física o jurídica privada que realice actividades de recolección, transporte, 
valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos sin la autorización e inscripción 
como gestores privados dentro del territorio del cantón se consideran recolectores informales y su 
actividad queda prohibida y sancionada según lo dispongan los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Nº 8839. 
 

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

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

CAPÍTULO NOVENO 
De la disposición final 

 
Artículo 48. —Los residuos no valorizables solamente pueden ser depositados en rellenos sanitarios 
que cumplan con la normativa vigente y estén debidamente autorizados por las autoridades 
correspondientes. 
Artículo 49. —Tratamiento de los residuos. Los residuos no valorizables recolectados y transportados 
por la Municipalidad o por un tercero contratado por la Institución, deberá realizar el tratamiento 
especificado en los artículos 13, 14 y 18 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo 
Nº 27378-S u otra regulación vigente. 
Artículo 50. —Fiscalización. La Municipalidad tendrá la potestad de realizar la fiscalización del 
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la legislación vigente y podrá realizar las denuncias 
por incumplimiento ante las autoridades pertinentes. 
Artículo 51. —Disposición final de residuos peligrosos o de manejo especial. Los residuos industriales, 
infectocontagiosos y otros residuos generados en el cantón podrán ser depositados solamente si se 



  

 
 

cumple lo establecido en los artículos 15 y 16 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto 
Ejecutivo Nº 27378-S u otra regulación vigente. 
Artículo 52. —Alternativas a la disposición final en rellenos sanitarios. La Municipalidad podrá optar 
por la utilización de alternativas para la disposición final de los residuos, ya sea para su 
aprovechamiento en la generación de nuevas materias primas, energía o cualquier otra forma que 
permita una mejor gestión de los residuos. Estas alternativas podrán implementarse en el manejo de 
los residuos únicamente si se demuestra técnica y financieramente su viabilidad. 
Artículo 53. —Registro estadístico. La Municipalidad deberá contar con un registro estadístico mensual 
de todos los residuos sólidos que se sometan a procesos de valorización, transformación, tratamiento, 
disposición final u alguna otra forma de manejo. Este registro deberá presentarse por tipo de material, 
en kilogramos. 
Artículo 54. —Certificación de disposición final. La Municipalidad o la empresa encargada de la 
disposición final de los residuos deberá presentar un certificado de disposición como respaldo de una 
adecuada gestión. 
 

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

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



  

 
 

d) Contar con la capacidad de abrir el punto de recolección dentro de un horario que permita su 
utilización por parte de los generadores. 
Artículo 60. —Obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones 
en la operación de un punto estratégico de recolección: 
a) Garantizar la recolección periódica de los residuos, de manera que el sitio se mantenga limpio y 
ordenado. 
b) Ofrecer capacitación a los generadores y a los administradores que utilicen el sitio estratégico. 
c) Facilitar información y realizar la divulgación del sitio para su utilización constante. 
d) Fiscalizar la correcta utilización en los programas de recolección de residuos sólidos. 
e) Evitar la sustracción de los residuos valorizables por parte de recolectores informales. 
Artículo 61. —Obligaciones de los generadores y usuarios de los puntos de recolección. Los 
generadores físicos o jurídicos, públicos o privados que utilicen los puntos estratégicos de recolección 
tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Separar adecuadamente los residuos según las disposiciones del artículo 29 de este reglamento 
b) Entregar los residuos limpios, empacados y sin residuos orgánicos, industriales, especiales o 
peligrosos. 
c) Respetar los horarios de recepción de los puntos específicos. 
d) Evitar la mezcla de residuos valorizables con residuos no valorizables, de manejo especial o 
peligrosos. 
e) Notificar a la Municipalidad sobre la presencia de recolectores informales cerca de los puntos de 
recolección. 
f) Velar por la protección de los bienes y activos del Estado, como por ejemplo contenedores, 
instalaciones públicas, vías públicas, rótulos y señales oficiales, entre otros. 
 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
Incentivos, prohibiciones y sanciones 

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



  

 
 

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



  

 
 

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



  

 
 

Artículo 73. —Sanciones y multas. Por incumplimiento de los artículos del presente reglamento, se 
aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente y en el título IV 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos. La Administración Municipal tramitará las denuncias ante 
los órganos competentes en los casos en que se detecte daño o contaminación ambiental.  
Artículo 74. —Infracciones Administrativas. De conformidad con la Ley Nº 8839, las infracciones 
administrativas de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839, se clasifican en gravísimas por 
el artículo 53, graves por el artículo 54 y leves por el artículo 55. Las sanciones de las infracciones 
leves y graves serán competencia de la municipalidad correspondiente al cantón en donde se realizó 
la infracción, y las sanciones de las infracciones gravísimas serán competencia del Tribunal Ambiental 
Administrativo. 
Artículo 75. —Sanciones de las Infracciones Gravísimas. Sin perjuicio de la obligación del infractor de 
indemnizar y reparar el daño ambiental, las infracciones gravísimas se sancionarán con una multa de 
cien a doscientos salarios base, de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley que crea el Concepto Salario 
Base para Delitos Especiales del Código Penal N° 7337, y con el pago del daño ambiental. 
Artículo 76. —Sanciones de las Infracciones Graves. Las infracciones graves serán sancionadas con 
ocho veces la tarifa más alta del servicio de gestión de residuos de la Municipalidad, sin perjuicio de 
la obligación del infractor de compensar y reparar el daño ambiental, así como el pago correspondiente 
a los costos en los que haya incurrido la Municipalidad. Si la persona que realiza la infracción no es 
dueña de una propiedad o vehículo, se le referirá al Ministerio Público con ayuda de la Fuerza Pública 
para que se le procese por flagrancia. 
Artículo 77. —Sanciones de las Infracciones Leves. Las infracciones leves serán sancionadas con 
cinco veces la tarifa que corresponda de acuerdo con la categoría asignada. Lo anterior sin perjuicio 
de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, así como el pago de los costos 
en los que haya incurrido la municipalidad en recoger y disponer los residuos correctamente. 
Artículo 77. —Metodología de estimación de la multa. la imposición de la multa debe ir en función del 
impacto o incidencia de la multa sobre la gestión municipal. Para la aplicación de multa a imponer a 
cada infractor, se utilizarán los criterios indicados en el Anexo 1 de este reglamento 
Artículo 78. —Naturaleza del Infractor. Se considera infractor a toda persona mayor de edad que 
cometa cualquiera de las infracciones descritas en los artículos anteriores del presente reglamento. 
En contraposición, cualquier persona, física o jurídica podrá presentar denuncias por violaciones a 
este reglamento ante la Plataforma de Servicio al Cliente de la Municipalidad, dirigidas al Subproceso 
de Saneamiento Ambiental 
Artículo 79. —Deber de Denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Cuando se presuma daño 
ambiental o ante las infracciones descritas en el Artículo 48 de la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos N°8839, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, las municipalidades o 
cualquier otra autoridad de policía presentarán la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, 
el cual deberá conceder audiencia al interesado, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
del Ambiente N° 7554 y el reglamento de procedimiento de dicho Tribunal. Además de los entes 
citados, cualquier persona, física o jurídica, podrá presentar denuncias al Tribunal Ambiental 
Administrativo y a las instancias judiciales correspondientes por violaciones a esta ley. 
Artículo 80. —Sanciones Administrativas. Todas aquellas persona física o jurídica, acreedora de una 
sanción u omisión por falta leve, falta grave o al traslado de la denuncia falta gravísima, se les deberá 
respetar el procedimiento administrativo plasmado en la Ley General de la Administración Pública N° 



  

 
 

6227, en respeto al Principio de Legalidad, donde se derivan el Debido Proceso, Derecho a la Defensa, 
como así los demás principios descritos en este reglamento y las leyes conexas. 
Artículo 81. —Notificaciones. Previo a la imposición de estas multas, la Municipalidad deberá de 
notificar, al propietario o poseedor de los inmuebles correspondientes, su deber de cumplir tales 
obligaciones y le otorgará el plazo establecido en el reglamento de administración, fiscalización y 
cobranza de los artículos 84, 85, 85 bis y 85 ter del Código Municipal N° 7794. En caso de omisión de 
apersonarse o ejercer su derecho de defensa, se procederá a imponer la multa correspondiente y la 
cual se cargará en la misma cuenta donde le cobran los servicios públicos a cada contribuyente. En 
caso de que el infractor no sea un habitante del Cantón, se podrá aplicar la multa a la placa vehicular. 
Artículo 82. —Medidas Protectoras. La Municipalidad, ante la violación de este reglamento, debe 
aplicar las siguientes medidas protectoras, de conformidad con el Artículo 99 de la Ley Orgánica del 
Ambiente N° 7554. 
a) Advertencia mediante un comunicado o notificación que existe un reclamo específico. 
b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios detectados y comprobados. 
c) Restricciones parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que provocan la 
denuncia. 
d) Cancelación parcial, total, permanente o temporal de los permisos o las patentes de los locales o 
las empresas que provocan la denuncia, el acto o la actividad contaminante o destructiva. 
e) Imposición de las medidas compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica. 
f) Modificación o demolición de las instalaciones o construcciones que dañen el medio ambiente. 
g) Alternativas de compensación de la sanción y por una sola vez a recibir cursos educativos oficiales 
en materia ambiental, además trabajar en obras comunales en el área del ambiente. 
Artículo 83. —Responsabilidades de los funcionarios municipales. La Municipalidad aplicará 
rigurosamente los incisos a), b), g), e) e i) del Artículo 156 del Código Municipal N° 7794 a los 
funcionarios responsables de trámites y servicios relacionados con el ambiente, en cuanto a sus 
deberes y responsabilidades; así como los Artículos 157 y 158 en cuanto a las sanciones respectivas; 
los artículos 159 y 160 sobre el procedimiento obligatorio de sanciones, y el Artículo 52 de la Ley para 
la Gestión Integral de Residuos N° 8839. 
Artículo 84. —Suspensión o Revocatoria de Permisos, Patentes y Licencias. De conformidad con la 
Ley Nº 9825, cuando el mismo infractor sea sancionado por cometer una infracción a esta ley, en más 
de dos ocasiones en el plazo de un año calendario, el Ministerio de Salud o la Municipalidad, de 
acuerdo con sus competencias, podrán cerrar hasta por tres días los locales comerciales, así como 
suspender o revocar las patentes, las licencias, los permisos y los registros necesarios para la 
realización de las actividades que hayan dado lugar a la comisión de las infracciones. Adicionalmente 
a la suspensión o revocatoria de permisos y licencias, la Municipalidad deberá realizar la sanción 
pecuniaria correspondiente a la infracción. En todo caso se deberá garantizar el debido proceso y el 
derecho de defensa de los administrados. 
Artículo 85. —Fondo para la Gestión Integral de Residuos. Los fondos provenientes de las multas que 
indica el Artículo 25 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, una vez girados por la 
Tesorería Nacional a la Municipalidad, ingresarán directamente al presupuesto del Subproceso de 
Saneamiento Ambiental con el fin de apoyar la implementación de las acciones del Plan Municipal 
para la Gestión. 
 



  

 
 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
Gestión de Residuos Orgánicos 

 
Artículo 86. —Gestión de los Residuos Orgánicos. Los residuos orgánicos se gestionarán según las 
capacidades de la Municipalidad para su adecuado manejo y bajo un esquema de mejora constante 
de los servicios brindados en apego a la legislación vigente. Por esta razón, las características del 
servicio podrán estar sujetas a modificaciones que deberán informarse oportunamente a los 
generadores. El generador debe apegarse de manera estricta al programa de gestión establecido y 
comunicado por la Municipalidad a través de su página oficial de internet, [www.belen.go.cr]. 
 
Artículo 87. —Uso de Composteras Domésticas. La Municipalidad podrá subsidiar, de manera parcial 
o total, la adquisición o construcción de composteras domésticas para uso familiar a través del 
programa EcoBelemita. Para su uso, el generador deberá cumplir con los siguientes lineamientos: 
a) Completar el proceso de inscripción y participación en el programa de compostaje 
b) Leer y firmar la declaración jurada y la carta de compromisos del programa 
c) Depositar únicamente residuos orgánicos  
d) Realizar el proceso de compostaje de manera controlada y continua, para la obtención de compost. 
e) Queda prohibido ceder, vender o alquilar la compostera a terceros sin autorización, dentro o fuera 
del Cantón. 
f) Cumplir con la capacidad establecida por el fabricante.  
g) Garantizar su cuido, evitando su deterioro más allá de su uso normal. 
i) Remitir las evidencias y pruebas del buen funcionamiento de la compostera por los medios indicados 
por la Municipalidad.  
 
Artículo 88. —Uso de Composteras Comunitarias. La Municipalidad podrá subsidiar de manera parcial 
o total, y según sus capacidades la adquisición o construcción de composteras comunitarias para los 
grandes generadores, comunidades organizadas u otros tipos de generadores. Para su uso, los 
generadores deberán cumplir con los siguientes lineamientos: 
a) Contar con espacio acorde a las especificaciones de cada sistema de compostaje para la instalación 
del equipo, lo cual debe contemplar la recolección de los lixiviados del proceso para su posterior 
aprovechamiento, o bien el tratamiento por medio de conexión al sistema de recolección de aguas 
residuales.  
b) Completar una capacitación sobre la adecuada gestión de los residuos orgánicos y de jardín para 
su compostaje. 
c) Los participantes deberán separar los residuos desde la fuente de generación y llevar sus residuos 
orgánicos y de jardín al compostador previamente picados y escurridos. 
d) Se debe evitar que lleguen plásticos, vidrios u otros residuos no compostables a las composteras.  
e) Velar por su adecuado uso y mantenimiento, respetando los horarios de disposición y las normas 
de convivencia. 
 
Artículo 89. —Uso del Compost Resultante. El generador podrá utilizar el compost o abono producido 
en sus jardines, áreas comunes y otros espacios públicos o privados, y este material también podrá 
ser donado para su utilización en los huertos comunitarios y/o parques del Cantón, con el fin de 



  

 
 

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

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
Inspecciones 

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



  

 
 

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



  

 
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

De la promoción de la participación civil y comunitaria 
 
Artículo 95. —Importancia de la educación. La educación ambiental en el cantón debe ser un proceso 
permanente que permita informar, capacitar y sensibilizar a las personas sobre los diferentes temas 
ambientales. Se deben considerar los aspectos culturales y características generales de la población 
belemita, así como realizar una diferenciación con respecto a la equidad de género. 
Artículo 96. —Programas de educación ambiental. La Municipalidad en coordinación con otras 
instituciones públicas y privadas realizará campañas de educación ambiental, con el objetivo de que 
la comunidad adquiera destrezas sobre la separación de los residuos sólidos y se genere 
sensibilización acerca de la importancia de una adecuada gestión de los mismos. 
Artículo 97. —Convenios y alianzas estratégicas. La Municipalidad podrá establecer convenios con 
instituciones públicas o privada para la implementación de programas de educación ambiental dentro 
del Cantón. Estos convenios y alianzas deberán contar con todos los requisitos legales y 
administrativos vigentes para su debida inscripción y ejecución. Cada convenio será independiente y 
deberá ser aprobado por la administración municipal antes de su implementación. 
Artículo 98. —Participación ciudadana. La Municipalidad fomentará la participación ciudadana en los 
procesos de gestión integral de residuos, ya sea por medio de la elaboración de actividades de 
capacitación e información, la solicitud de voluntariado en actividades ambientales, la coadministración 
de puntos estratégicos de recolección a través de asociaciones de desarrollo integral de la comunidad 
y otros grupos organizados. 
Artículo 82. —Mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana en los procesos de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos utilizará los mecanismos dispuestos en las regulaciones 
establecidas en el Capítulo III del Reglamento General para la de Gestión Integral de Residuos. 
Artículo 83. —Ferias, campañas y otras actividades ambientales. La Municipalidad podrá realizar 
ferias, campañas y otro tipo de actividad de proyección, información, capacitación y sensibilización 
sobre la importancia de la gestión integral de residuos. 
La Municipalidad será la responsable de la coordinación de dichas actividades, sin embargo, podrá 
aplicar el artículo 80 de este reglamento cuando la actividad lo requiera. 
Artículo 84. —Otras actividades. Se podrán coordinar otro tipo de actividades educativas y de 
sensibilización que no estén contempladas en los artículos 80, 82 y 83 de este reglamento. Estas 
actividades adicionales tendrán el objetivo de fomentar la gestión integral de los residuos sólidos. 
DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 85. —Se derogan permanente los reglamentos municipales “Reglamento para el Servicio de 
Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 86, el 6 
de mayo de 1993 y el “Reglamento de Servicio Público de Manejo y Aprovechamiento de Residuos 
Ordinarios reciclables del cantón de Belén”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 82, el 20 de 
abril de 2011. 
Artículo 86. —La Municipalidad realizará la publicación de este reglamento en el Diario Oficial La 
Gaceta una vez que sea aprobado. Cualquier modificación deberá realizarse siguiendo el 
procedimiento vigente para este fin. 



  

 
 

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

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

reglamento 
  

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

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

ITEM  PARÁMETRO  Clasificación  PUNTAJE  

1 
Accesibilidad para el retiro y recolección de los 
residuos      

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

 
Cuadro 2. Variable de accesibilidad. 

 

ITEM 

ACCESIBILIDAD PARA EL 
RETIRO Y RECOLECCIÓN 

DE LOS RESIUDOS 
SÓLIDOS 

Clasificación 
Puntaje 

infracción 
Grave 

Puntaje 
infracción leve 

 

Definición  

Posibilidad de acceder al sitio 
de acumulación y facilidad 

para realizar la extracción de 
los residuos sólidos. 

 

1 

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

 



  

 
 

2 

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

Accesibilidad 
regular 4 2 

 

3 

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

Accesibilidad 
Moderada 6 3 

 

4 

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

Difícil 
accesibilidad  8 4 

 

5 

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

 

 
Cuadro 3. Variable de tipo de material. 

 

ITEM  TIPO DE MATERIAL  

Clasificación  
Puntaje 

infracción 
Grave 

Puntaje 
infracción leve 

 

Definición  

Corresponden a residuos 
domiciliares, comerciales, 

institucionales, residuos de 
jardín o zonas verdes, no 

tradicionales o voluminosos. 

 

1 

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

Orgánicos  2 1  

2 

Residuos domiciliares, 
comerciales o institucionales 
(sin mezclar) 

Inorgánicos  4 2  

3 

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

Orgánicos e 
inorgánicos  

6 3  

4 
Residuos no tradicionales o 
voluminosos sin mezclar  

Voluminosos 8 4  

5 
Residuos no tradicionales o 
voluminosos mezclados  

Mezclados  10 5  

 
Cuadro 4. Variable de contaminación. 

 

ITEM  CONTAMINACIÓN PROVOCADA 
Puntaje infracción 

Grave 
Puntaje infracción 

 leve 
 



  

 
 

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

 

1 

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

2 1  

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

4 2  

3 
Contaminación del recurso hídrico en 
cauce 

6 3  

4 
Contaminación de aguas subterráneas 
(Derrames) 

8 4  

5 
Contaminación atmosférica (quema de 
residuos) 

10 5  

 
Cuadro 5. Variable de magnitud. 

 

ITEM  
MAGNITUD DE LOS RESIDUOS 

COLOCADOS  

Clasificación  
Puntaje 

infracción 
Grave 

Puntaje 
infracción 

 leve 

 

Definición  
Estimado de la cantidad de 

residuos sólidos colocados en el 
sitio  

 

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

2 1  

2 

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

Pequeño 
generador 

4 2  

3 
Más de 416 kg menos de 1 TON 
aproximadamente 

Mediano 
generador 

6 3  

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

8 4  

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

 
Cuadro 6. Variable de Frecuencia. 

 

ITEM  FRECUENCIA  
Puntaje infracción 

Grave 

Puntaje 
infracción 

 leve 
 

Definición  
Frecuencia en el uso del sitio o 

del infractor. 
 

1 Nunca  2 1  

2 En ocasiones  4 2  



  

 
 

3 Con frecuencia 6 3  

4 Casi siempre  8 4  

5 Siempre 10 5  

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

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

 

MONTO SANCIÓN A APLICAR  
RESULTADOS INFRACCIÓN 

GRAVE   
RESULTADOS 

INFRACCIÓN LEVE  
1 veces la tarifa más alta del servicio 10 a 14 5 a 9 
2 veces la tarifa más alta del servicio 16 a 20 10 a 14 
3 veces la tarifa más alta del servicio 22 a 26 15 a 19 
4 veces la tarifa más alta del servicio 28 a 32 20 a 24 
5 veces la tarifa más alta del servicio 34 a 38 25 
6 veces la tarifa más alta del servicio 40 a 44 N/A 
7 veces la tarifa más alta del servicio 48 a 46 N/A 
8 veces la tarifa más alta del servicio 48 a 50 N/A 

 
Se le solicita la revisión final de la propuesta de modificación para posteriormente remitir el documento 
al Concejo Municipal para revisión, según lo establece la normativa vigente.  Cualquier duda o 
consulta, por favor contactarme al 2587-0208 o al correo supraindicado.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor González, y María Antonia 
Castro RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando ASP-SAB-119-
2021, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite 
la versión final de la propuesta de modificación al Reglamento municipal para la gestión integral de los 
residuos sólidos del cantón de Belén.  SEGUNDO: Aprobar la modificación al Reglamento municipal 
para la gestión integral de los residuos sólidos del cantón de Belén. TERCERO:  Instruir a la Secretaría 
del Concejo publicar en La Gaceta. CUARTO:  Someter a consulta pública no vinculante por un plazo 
de 10 días.  QUINTO:  El Reglamento rige a partir de su publicación definitiva en el diario oficial La 
Gaceta. SEXTO: Se sugiere a la Unidad de Comunicación valorar la realización y ejecución en un Plan 
de Divulgación para que la población conozca el nuevo proceso antes de que entren en vigencia. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que se haga una publicación para el día que se 
hace la consulta pública, aunque la campaña es perfecta. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cree que lo que estamos viendo ahora es ajustar el reglamento, 
para la nueva tarifa la audiencia y se realizó y ya se aprobó. 



  

 
 

 
La Coordinadora de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, confirma que el 
Reglamento se debe someter a consulta pública, no es una audiencia y el mismo se hace en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, pronuncia que el procedimiento cuando se trata de reglamentos tiene 
que someterse a consulta pública por medio de una publicación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que el Reglamento viene a implementar la 
audiencia publica que ya se hizo, pero el reglamento debe validarse a través de La Gaceta. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el memorando ASP-SAB-119-2021, suscrito por Esteban Salazar, coordinador de Saneamiento 
Ambiental, por medio del cual remite la versión final de la propuesta de modificación al Reglamento 
municipal para la gestión integral de los residuos sólidos del cantón de Belén.  TERCERO:  Aprobar 
la modificación al Reglamento municipal para la gestión integral de los residuos sólidos del cantón de 
Belén.  CUARTO:  Instruir a la Secretaría del Concejo publicar en La Gaceta.  QUINTO:  Someter a 
consulta pública no vinculante por un plazo de 10 días.  SEXTO:  El Reglamento rige a partir de su 
publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.  SETIMO:  Se sugiere a la Unidad de 
Comunicación valorar la realización y ejecución en un Plan de Divulgación para que la población 
conozca el nuevo proceso antes de que entren en vigor. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce la Moción que presenta la Regidora Maria Antonia Castro. 
 
Moción presentada por los regidores Marjorie Torres, Luis Rodriguez, Ulises Araya y Maria Antonia 
Castro 
 
Considerando que existe un vacío en los  supuestos Usos de Suelo y Permisos sin la variable 
arqueológica, solicitamos a este Honorable Concejo: PRIMERO: Ratificar la inclusión en el Proceso 
de Actualización del Plan Regulador para que se incluya la información del Museo Nacional dirigida a 
esta Municipalidad, oficios del 2007 (OF-DAH-09-2007 y arqueología), 2014 (Copia de 2014 Octubre 
Monumentos-Sitios Belen) y 2019 (DAH-2019-o-306), adjuntos; en el Mapa de Restricciones y 
Reglamentos asociados para conocimiento general y aplicación.  SEGUNDO. Remitir a la Unidad 
Ambiental y Desarrollo Urbano para conocimiento y aplicación en los procesos de revisión de Usos de 
Suelo y Permisos los documentos adjuntos, a saber: DAH-2022-O-261, Circular CAN-191-2021, Ley 
4711, Ley 7, Ley 5980, Ley 6360, Ley 6703, Resoluciones de la Sala IV números 2002-05245 y 
2019005114, Gaceta 2018 Ley 9500, Decreto 43216-MCJ-MINAE, Normativa Patrimonio Cultural 
Arqueológico, JA Azo-1330 Procedimiento de Fiscalización de Rescate y Resolución JA077-2016, 
adjuntos, 



  

 
 

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avala que se debe valorar si se quieren modificaciones al Plan 
Regulador. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta si es incluir los mapas en lo que se tramita 
en el Plan Regulador, porque son acuerdos del 2007, si tenía esa información desde antes porque no 
se presentó, no se debe presentar la información de a poco, no entiende. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que esto ya está, desde el 2007 se pidió 
incluir en el Plan Regulador, pero están saliendo usos de suelo sin la variable arqueológica que está 
en los IFA´S y está en la Oficina del Plan Regulador. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que se debe hacer una consulta al Plan Regulador 
si esto no va a atrasar y si ya está o ha desarrollo urbano preguntar si en los últimos 6 meses ha tenido 
alguna consulta sobre la parte arqueológica en los usos de suelo, es solo esa consulta. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, recuerda que existe una Ley Nacional de Patrimonio 
Arqueológico que es de acatamiento obligatorio, que tiene que estar en el Plan Regulador, le estamos 
diciendo a la administración que recuerden la ley para que se aplique en todo momento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, adjunta documentos para fundamentar la Moción, que 
se envié a la Unidad Ambiental y Unidad de Desarrollo Urbano, porque hay usos de suelo que han 
contemplado la parte arqueológica, pero que la Moción se vea en una comisión, porque hay usos de 
suelo y permisos de construcción que están saliendo sin la parte arqueológica, no sabe cuál es la 
razón, no está inventando nada. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que, en la parte legal, se debe modificar el 
Reglamento de Permisos de Construcción, para que se emitan los usos de suelo con la restricción 
arqueológica, no sabe si aplica a construcciones de 1 m2 en adelante, porque la Municipalidad debe 
ver el tema arqueológico, entonces, aunque este por ley, pensaría que no se está aplicando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, entiende que construcciones mayores a 1000 m2 se 
debe pedir una inspección del Museo Nacional, pero no se está haciendo, nos estamos brincando las 
leyes que existen y eso no puede ser. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, insiste hacer la consulta a la Unidad de Desarrollo Urbano, 
si ha estado aplicando la variable arqueológica el último año, porque aquí podemos asumir, pero 
debemos tener una respuesta y después enviar a la comisión. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que son proyectos mayores a 1000 m2, eso 
no lo dice la Municipalidad en los usos de suelo, también se debe contemplar zonas de protección, 
zonas de inundación, zonas de emergencia, que se aporte en el uso de suelo, eso les facilitaría más 



  

 
 

a los desarrolladores todas las implicaciones que tiene el proyecto y su entorno, a la hora de comprar, 
planificar y desarrollar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece al Vicepresidente Municipal porque lo explico desde el 
punto de vista profesional, que pasa si en el uso de suelo no viene información vital, como la parte 
arqueológica o áreas de protección, conoce un caso porque a una persona se le vendió un terreno 
cerca de Asepipasa y no les dijeron que había una quebrada, en el uso de suelo no venía nada de 
eso, esta Moción es importante, porque es información que se debe corroborar. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, le parece que debe revisarse en la Comisión de Plan Regulador, porque 
no es un reglamento de permisos de construcción, es un tema de zonificación, que es la única que 
puede establecer restricciones a una propiedad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Consultar a la Unidad Ambiental y a la Unidad de Desarrollo 
Urbano si en los procesos de revisión de Usos de Suelo y Permisos se ha tomado en cuenta los 
documentos adjuntos, a saber: DAH-2022-O-261, Circular CAN-191-2021, Ley 4711, Ley 7, Ley 5980, 
Ley 6360, Ley 6703, Resoluciones de la Sala IV números 2002-05245 y 2019005114, Gaceta 2018 
Ley 9500, Decreto 43216-MCJ-MINAE, Normativa Patrimonio Cultural Arqueológico, JA Azo-1330 
Procedimiento de Fiscalización de Rescate y Resolución JA077-2016, dicha respuesta debe ser 
remitida a la Comisión del Plan Regulador para análisis y recomendación a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 
 
Moción presentada hoy martes 24 de mayo 2022 en tiempo y forma por los regidores Marjorie Torres, 
Luis Rodriguez, Ulises Araya y Maria Antonia Castro 
 
Considerando que el 29 de marzo pasado ingresa el Informe de Esteban Avila, sesión 19-2022, articulo 
6 que corresponde al DTO-151-2020 amparado al acuerdo del artículo 21 del acta 58 del 20 de Octubre 
del 2020, dictamen SCO61-2020, que dice en su punto cuarto:  “Solicitar a la Unidad ambiental que lo 
antes posible prepare un Informe sobre el estado actual de las diferentes denuncias ambiental en 
proceso en el Complejo Pedregal y adicionalmente presente la información necesaria sobre el estado 
de la situación de explotación y concesiones emitidas a nivel institucional a la conocida empresa 
PEDREGAL, a los propietarios actuales y lo comunique oportunamente a …. Concejo Municipal según 
corresponda”.  Por lo que sigue siendo de interés para este Concejo Municipal el planteamiento y la 
respuesta de la Unidad Ambiental y su informe relacionado a la evaluación de los permisos de 
construcción y obras sin permiso, además de las actividades, desde la perspectiva ambiental. 
 
Solicitamos al Honorable Concejo: Solicitar a la Unidad Ambiental el planteamiento y la respuesta, en 
informe sobre la evaluación de los permisos de construcción y obras sin permiso, además de las 
actividades, desde la perspectiva ambiental. 
 



  

 
 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, tiene duda, que esto lo presento el funcionario Esteban 
Avila, se habla de permisos, pero el encargado es la Unidad Tributaria, se puede llamar a la empresa, 
hacer una reunión, para esclarecer las cosas. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que necesitamos completar más la 
información ambiental, le encantaría hacer una actualización del oficio de la Unidad Tributaria y de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, se conoció una nota de descargo de Pedregal, falto información en el 
tema ambiental por parte de la administración, para analizarlo en la Comisión de Obras y tomar 
decisiones como administración y como Concejo Municipal. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, formula que se tiene un pendiente ambiental, la comisión 
debe ser ampliada e invitar al empresario, para que entre todos analicen lo que está expuesto, para 
llegar a soluciones y que haya buena comunicación, para resolver el tema. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, considera que la orientación está bien, por ahora es una Moción de 
trámite, que no genera un asunto definitivo. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita una ampliación de la Unidad Tributaria y de 
la Unidad de Desarrollo Urbano, porque había permisos pendientes y del 2020 a la fecha algunos se 
abran subsanado o más bien hay nuevos pendientes. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, denuncia que según el Informe de la Unidad Ambiental hay mas 
ilegalidades.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la Unidad Ambiental el planteamiento y la respuesta, en informe sobre la evaluación de los permisos 
de construcción y obras sin permiso, además de las actividades, desde la perspectiva ambiental, lo 
anterior en un plazo de 30 días.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad Tributaria y a la Unidad de Desarrollo 
Urbano una ampliación del informe presentado sobre los permisos en Pedregal, cuales se encuentran 
pendientes, cuales al día y si existen permisos nuevos. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 
 
Moción presentada en tiempo y forma por los regidores Marjorie Torres, Luis Rodriguez, Ulises Araya 
y Maria Antonia Castro 
 
Adjunto carteles de licitaciones 2016LA-000017-0002600001 y 2020LN-000004-0002600001. La 
licitación 2019LA-000016-0002600001 se encuentra en SICOP.  
 
Considerando que  
1-Mediante licitación abreviada 2016LA-000017-000260001, se abre concurso para “Estudio de 
Optimización Hidráulica de la Red de Agua Potable en San Antonio de Belen y La Ribera”, cancelando 



  

 
 

La Municipalidad de Belen, entre 2016 y 2017, 67 millones, promedio a la empresa adjudicada 
COPRODESA.  
2-Que a raíz las recomendaciones de mejorar el acueducto, resultado del Estudio de ANC incluyendo 
cambio de tuberías y colocación de medidores inteligentes, entre otros. Se abren las licitaciones 
2019LA-000016-0002600001 para la contratación de empresa que venda y coloque Medidores 
Inteligentes. Los medidores inteligentes se colocan, principalmente en Cariari y La Asunción. La 
propiedad de la propiedad del software no se refleja en esa licitación. También se abre la licitación 
2020LN-000004-0002600001 “Mejoras en el sistema de abastecimiento del Acueducto en los Distritos” 
por Servicio Cambio de Tubería en el Cantón de Belen, contratación a la que se ha cancelado un poco 
más de 1000 millones en cambio de tuberías, a la fecha. 
3-Las licitaciones 2016LA-000017-0002600001 y 2020LN-000004-0002600001 se derivan y 
complementan de las mejoras propuestas en el Estudio de ANC. 
4-Que la licitación pública en SICOP numero 2019LA-000016-0002600001 refleja 4 compras por 324 
millones pero al inicio de la licitación indica que es por “2,950,000 millones Contra Demanda” y refleja 
garantía número 610216243-02 por 8.5 millones Banco Lafise, existiendo a la fecha medidores sin 
cambiar por supuesta falta de inventario. Lo que nos crea mucha confusión. 
 
En la función de fiscalizador por Control Interno y en funciones plenas de este Concejo Municipal, 
solicitamos al Honorable Concejo: PRIMERO: Remitir a la Auditoria Interna para que se realice análisis 
y recomendación, como en derecho corresponda. SEGUNDO: Eximir de trámite de Comisión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, afirma que esa comisión estuvo bastante interesante, venían 30 
millones para continuar con el proyecto de medidores inteligentes, son varias licitaciones que ha 
ganado esta misma empresa, 67 millones se invirtieron en el proyecto de agua no contabilizada y 269 
millones en medidores inteligentes, cuánto cuesta cada medidor inteligente asciende a 147 mil 
colones, un medidor ordinario cuesta entre 15 mil y 22 mil colones, el acueducto tiene finanzas frescas, 
pero se tiene que revisar que se ha pasado con las inversiones, se debe investigar más la situación, 
el Cantón de Belen están pagando hoy más por agua. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, describe que queda muy claro, el funcionario Daniel Vargas 
vino a explicar lo que se ha venido dando, es una empresa que no se está haciendo responsable de 
la garantía, entonces como se le va a comprar más, hay 131 medidores sin garantía, ahora se está 
adjudicando al mismo proveedor, debemos tener una acción inmediata, apoyara la Moción porque el 
funcionario Eduardo Solano nunca da una respuesta clara porque se vuelve a comprar al mismo 
proveedor, porque no se ejecuta la garantía, es importante esclarecer como se está comprando al 
mismo proveedor sino estamos ejecutando la garantía, porque debemos cuidar las finanzas, porque 
no se blindo la Municipalidad en ese cartel. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, precisa que en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se 
vio  que se tenían problemas con el tema contractual, el Contrato es por más de 2 millones, es una 
contratación por demanda, según la necesidad de la administración, conforme se van haciendo los 
pedidos la garantía se mantiene en 8 millones y las compras fueron por más de 300 millones de los 
medidores adquiridos, al día de hoy se tienen más de 131 medidores que no han sido cambiados, no 



  

 
 

están en bodega, están instalados en casas y se deben cambiar, cada medidor tiene una garantía de 
5 años y fueron pedidos en el 2019 a la feca, se debe realizar una investigación a detalle, para ver 
qué es lo que está pasando con los contratos, también se discutió el software que supuestamente ya 
la Municipalidad tiene, pero no es así, por eso se está solicitando que se realice una investigación de 
todo este tema. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, sugiere que todo lo comentado es muy grave como lo están 
diciendo, era un plan piloto, son más caros porque son medidores inteligentes, la Unidad de 
Acueductos compra el medidor, pero es otra unidad la encargada, le gustaría que le dieran la 
oportunidad de presentar un informe, eso es un problema, todo lo que están diciendo es muy grave, 
el funcionario Daniel Vargas excelente funcionario, pero no es el encargado de estas contrataciones, 
por eso es muy importante que un representante del Concejo Municipal, participe en la Comisión de 
Recomendación de Adjudicaciones, con estos medidores hasta la Unidad de Informática se ve 
involucrada por la tecnología, primero le gustaría dar una explicación y después enviarse a la Auditoria, 
porque están exponiendo a los funcionarios y a la Alcaldía, mejor primero traer un informe al respecto, 
porque los encargados son las Unidades de Acueductos y Control de Calidad no el funcionario Daniel 
Vargas. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cuenta que no están diciendo que no hay garantía, es por 5 
años por cada pedido que se está haciendo según el contrato, pero la garantía se mantiene por cada 
pedido, pero en el contrato no aparece si un medidor se daña que se tiene que realizar el cambio en 
un periodo de 10 días no hay un plazo para que la Empresa haga el cambio de medidores, hay más 
de 130 medidores que no han sido cambiados, reviso la contratación, eso es lo que está aplicando en 
el contrato, son problemas que tiene el contrato, así quedó establecido, no se está diciendo ninguna 
cosa grave. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que el Presidente Municipal leyó el cartel, 
todo debe estar claro, el tema de medidores inteligentes empezó como un plan piloto, considera que 
debe ir a la Auditoria en este momento porque los contratos ya cerraron. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, apunta que es un tema que se vio en la comisión, ahí se vio 
la garantía, es un proveedor único, vamos a seguir comprando medidores a una empresa que no ha 
cambiado los medidores dañados, la Moción está fundamentada por las dudas que se tienen de los 
contratos, no se hace ninguna aseveración contra nadie, queremos que se aclaren las cosas, porque 
en la comisión no obtuvimos respuesta, el funcionario Daniel Vargas emitió criterio como técnico, 
aunque no sea de acueducto, pero si por el contrato, la intención es averiguar qué está pasando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Remitir 
a la Auditoria Interna para que se realice análisis y recomendación, como en derecho corresponda.  
TERCERO:  Eximir de trámite de Comisión. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves. 
 



  

 
 

“Sin abejas NO hay comida”  
Nosotros dependemos de las abejas, la polinización garantiza la producción de las plantas. 
20 de mayo (ONU) 
Día Mundial de las Abejas 
Acuerdo Municipal tomado el día 21 de mayo del 2021 Belén es declarado cantón amigo de las 
abejas 
 

- Debido a la disminución de los campos de flores bajo el efecto de la construcción ha reducido 
las fuentes y la diversidad de la alimentación de las abejas, también los pesticidas, 
enfermedades y parásitos (ácaros). 

 
Más del 70% de los cultivos 

 Frutas 
 Verduras 
 Semillas oleginosas 
 Semillas proteginosas 
 Especies 
 Café 
 Cacao 

Dependen en gran medida de las abejas 
 
Objetivo principal del 20 de mayo.  Contribuir a resolver los problemas relacionados con el suministro 
de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo.  La mejor celebración 
para este día es reconociendo su valor con acuerdos concretos que apunten a su conocimiento y 
conservación. 
Proteger a las abejas y otros polinizadores 
Las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible 
Polinizadores amenazados por la actividad humana= Mariposas - Murciélagos - Colibríes. 
Es tener como objetivo que cada parque con su asociación representada promueva un espacio para 
un hotel de abejas. ¿Qué podemos hacer?  

- Debemos realizar una campaña educativa para proteger a lasabejas en Belén con todos los 
centros de educación del Circuito 07, públicos y privados. 

- Empresas del cantón: Sensibilizar, educar y solicitar unhotel de abejas 

- Desarrollo urbano: Invitar a los desarrolladores y solicitantesde permisos de construcción a hacer 
un hotel de abejas. 

 
Notificar la construcción del Hotel de Abejas a: ambiental@belen.go.cr o llamar al 25870162, Unidad 
Ambiental. 
 
Moción presentada por Regidora Zeneida Chaves, apoyada por: 



  

 
 

Regidores 
Minor González Quesada 
Eddy Méndez Ulate 
Jose Pablo Delgado Morales 
Ana Lorena González Fuentes 
Edgar Álvarez González 

Síndicos 
Rosa Murillo Rodríguez 
Francisco Zumbado Arce 
Lourdes Villalobos Morera 
Gilberth González González 
Jorge Alvarado Tabash 
Ileana Alfaro Rodríguez 

  

 HOTEL DE ABEJAS 

 
 

El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita a la Regidora Zeneida Chaves por la Moción, cuando se 
tomó el acuerdo la funcionaria Dulcehe Jiménez gestiono el tema en una comisión nacional que existe 
y ha estado trabajando con un plan de trabajo, en coordinación con la Comisión de Cambio Climático, 
para no duplicar esfuerzos, solicita remitir la Moción a la Unidad de Ambiente para ver si esto se 
fortalece con el trabajo que ya va en camino, para hacer un Cantón amigo de las abejas, hay muchas 
iniciativas que se pueden implementar, Manuel Zumbado Arrieta es un experto, dice que si dejáramos 
los pingos de oro florecer, sería de gran provecho para las abejas, pero se poda de forma cuadrada 
cada mes y eso no deja florecer, debería hacerse una poda más técnica. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que apoya la Moción, cuenta que cuando sembraba 
melón, conlleva el alquiler de colmenas, para 200 hectáreas, para proliferar la polinización, eso 
ayudaba que la fruta pudiera ser bien concebida y producida, por eso la importancia de las abejas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que todo esto llega a fortalecer, siempre con la intención 
de colaborar y fortalecer, con una acción concreta, todos sabemos la necesidad de las abejas, para 
llegar a tener un Cantón privilegiado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda a la Alcaldesa Municipal el tema de las podas, 
ya la empresa contratada recibió una capacitación, hemos hablado que los árboles y arbustos no son 
cuadrados, está en el cartel así fue adjudicado, existen los lineamientos de la Unidad Ambiental, los 



  

 
 

árboles no se podan redondos, ni cuadros, ni a un metro de altura, porque tienen que florecer, 
necesitamos flores para tener abejas, algunos tienen nidos, debemos tener esa conciencia. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apoya la Moción, en días atrás escucho del peligro 
que tiene Costa Rica en 15 años nos podemos quedar sin abejas, alrededor de 250 mil mueren al día, 
por el uso de insecticida en los cultivos del país, nosotros somos Cantón Amigo de las Abejas, ojala 
podamos implementar la propuesta de la Regidora Zeneida Chaves. 
  
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que la Moción tiene un mensaje de conciencia, busca 
que todos seamos participes, que las personas promuevan tener en sus casas y terrenos plantas que 
puedan ayudar a la alimentación de las abejas que contribuyen enormemente, que se extienda a los 
Concejos Municipales para que puedan implementarlo en sus cantones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Tener 
como objetivo que cada parque con su asociación representada promueva un espacio para un hotel 
de abejas.  TERCERO:  Debemos realizar una campaña educativa para proteger a las abejas en Belén 
con todos los centros de educación del Circuito 07, públicos y privados.  CUARTO:  Empresas del 
Cantón:  Sensibilizar, educar y solicitar un hotel de abejas.  QUINTO:  Unidad de Desarrollo urbano:  
Invitar a los desarrolladores y solicitantes de permisos de construcción a hacer un hotel de abejas.  
SEXTO:  Notificar la construcción del Hotel de Abejas a la Unidad Ambiental.  SETIMO:  Comunicar a 
los Concejos Municipales para que puedan implementarlo en sus cantones el Hotel de Abejas. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio de Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal, 
Municipalidad de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr.  El honorable Concejo 
Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio MQ-CM-465-22-2020-2024, en donde se 
transcribe el acuerdo 01, Artículo Único, tomado por el Concejo Municipal de Quepos, en la sesión 
extraordinaria No.160-2022, celebrada el miércoles 27 de abril del 2022, en donde textualmente dice: 
“ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 01.1. Declarar de interés Cantonal el “Proyecto de 
Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo”. 01.2. Solicitar a la Alcaldía Municipal 
presente una modificación presupuestaria para que se asigne un rubro presupuestario a la a la Unidad 
de Desarrollo Ambiental para apoyo a esas iniciativas. 01.3. Hacer de conocimiento el Proyecto de 
Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo, a los Gobiernos Locales para un voto 
de apoyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 
COMISIÓN.”  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Tarrazú, dado 
que este Concejo Municipal ya se pronunció. 
 



  

 
 

ARTÍCULO 21.  Se conoce el trámite 1807 oficio 038-2022 de Manuel Ortiz Arce, Presidente 
Asociación Cultural el Guapinol. Reciban las nuevas autoridades del gobierno local, un cordial saludo 
de parte de la Junta Directiva de la Asociación Cultural el Guapinol. Aprovechamos para felicitarles al 
ocupar tan importantes cargos, para lo cual les deseamos el mayor de los éxitos y nos sentimos muy 
honrados de apoyarlos en el desarrollo cultural belemita, motivo por el cual desde ya nos ponernos a 
sus órdenes como sus servidores y promotores de la cultura belemita.  Les reiteramos nuestro 
agradecimiento por el apoyo brindado durante su gestión para beneficio del desarrollo cultural, se 
suscribe. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Asociación Cultural 
el Guapinol.  SEGUNDO:  Agradecer a la Asociación Cultural el Guapinol por la felicitación y los 
buenos deseos para esta nueva legislatura. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio IP-024-05-2022 de MsC. Eugenia Aguirre Raftacco, Directora de 
Incidencia Política y Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
jruiz@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. 
Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye 
consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del Régimen Municipal, ante el Poder 
Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del municipalismo. Para lograr lo anterior, hacemos de 
su conocimiento las fichas técnicas de los siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente 
en la corriente legislativa y que se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense: 
 
● Expediente 23.065 Ley de Comisiones Mixtas Municipales 
● Expediente 23.011 Modificación de la fecha de elección de los cargos del Régimen Municipal 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia política, José 
Carlos Ruiz Fonseca, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas 
al teléfono: 7175 7884/2290-4152. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.  SEGUNDO:  Agradecer a la Unión Nacional de Gobiernos Locales por la 
información brindada. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio SMP-825-2022 de la Licda. Magally Venegas Vargas, Secretaria 
Municipal de Pococí, correo electrónico secretaria@munipococi.go.cr.  
 
Se conoce nota suscrita por el Concejo Municipal de Belén 
Oficio: 2110/2022 (Conmemoración sobre la concientización del Autismo y otros tipos de 
discapacidad) 
Asunto: Acuerdo de la Municipalidad de Belén 
 
Por Unanimidad SE ACUERDA: Se conoce y se inserta en actas. 



  

 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de Pococí. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el correo electrónico de Vivianne González Jiménez, Gestora Capacitación 
y Formación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, correo capacitacion@ifam.go.cr, 
vgonzalez@ifam.go.cr. Dado que aún no contamos con personal o autoridades inscritas por sus 
municipalidades, el IFAM, ALIARSE, la UNGL y la Dirección de Cambio Climático les recuerda nuestra 
invitación a 3 personas de su municipalidad, vinculadas con la temática ambiental, al taller “Vivencias 
Municipales de Economía Circular” el cual tiene por objetivo “promover la implementación de proyectos 
de economía circular a nivel territorial-municipal, que potencien la gestión integral de residuos sólidos” 
y que se realizará el miércoles 25 de mayo de 2022, en el Centro Cultural ubicado en San Pablo, 
Heredia, de las  8:30 a  las 13:00 horas.  Puede realizar su inscripción en este enlace: Inscripción 
Región Heredia. El IFAM cubrirá su desayuno y almuerzo durante la actividad.  Para más información 
pueden contactarnos al correo capacitacion@ifam.go.cr.  
  
Adjuntamos: 
1 Afiche 
2 Agenda 
3 Carta de invitación del Presidente Ejecutivo de IFAM 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Se remite a la 
Alcaldía para su coordinación. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio DSM-1645-2022 de Licda. Ileana Acuña, Jefe, Departamento 
Secretaría Municipal, Municipalidad de San Jose. 
 
Expediente: 76.114-2020-2024: Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de los 
aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles. 
 
RESULTANDO 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de los aumentos 
desmedidos y descontrolados de los combustibles, instan revisión y modificación en la forma de 
calcular los precios de este. Solicitan voto de apoyo en ese sentido. 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad 
de San José el martes 22 de marzo del 2022, según consta en el Acta N°038. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que se solicita vehementemente a las autoridades correspondientes una revisión y 
modificación en la forma que se calcula el precio de los combustibles derivados del petróleo, para 
disminuir el precio de estos al consumidor y de esta forma mitigar el efecto del aumento en el costo 
de la vida. 
SEGUNDO: Que las autoridades pertinentes realicen una revisión y modificación en la distribución que 
realiza a las diferentes instituciones de los recursos generados por el impuesto único de los 



  

 
 

combustibles, considerando, además, afectar mínimamente los recursos que se distribuyen a las 
municipalidades del país para la atención de carreteras y caminos cantonales. 
 
POR TANTO:  A la luz del dictamen 011-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 
Municipal de San José manifiesta: 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la municipalidad de Upala y otras mediante la cual solicitan 
vehementemente a las autoridades correspondientes una revisión y modificación en la forma que se 
calcula el precio de los combustibles derivados del petróleo, para disminuir el precio de éstos al 
consumidor y de esta forma mitigar el efecto del aumento en el costo de la vida. Por otra parte, que se 
propicie la modificación en la distribución que realiza a las diferentes instituciones de los recursos 
generados por el impuesto único de los combustibles, considerando, además, afectar mínimamente 
los recursos que se distribuyen a las municipalidades del país para la atención de carreteras y caminos 
cantonales. 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Señor Presidente de la 
República.”  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de San José, dado 
que este Concejo Municipal ya se pronunció. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio AL-PLN-CDR-059-2022 de Carolina Delgado, Diputada 2022-
2026, Fracción Partido Liberación Nacional, carolina.delgado@asamblea.go.cr. 
 
Asunto: Aprobación de Ley N° 10.235 Ley para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en la política. 
 
Reciban un cordial saludo en el desempeño de sus funciones. El pasado 28 de abril se dio el segundo 
debate del proyecto de ley N°20.308 y en adelante, Ley N° 10.235 Ley Para Prevenir, Atender, 
Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres En La Política, publicada el pasado 17 de 
mayo del año en curso, la cual en su artículo 3 estipula que será aplicable en los siguientes ámbitos: 
 
“Artículo 3.- Ámbito de aplicación de esta ley.  Esta ley protege los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencia de género en la política y será de aplicación en los siguientes ámbitos: 
a) cuando las mujeres sean afiliadas y participen en la estructura, comisiones u órganos a lo interno 
de los partidos políticos; 
b) cuando las mujeres sean aspirantes, pre-candidatas y candidatas a cargos de elección popular o 
de designación; 
c) cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de elección popular, o de designación; 
d) cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la promoción y ejecución 
de políticas públicas institucionales de igualdad de género y derechos políticos de las mujeres, y 
participen en órganos, programas y estructuras en instituciones públicas para el cumplimiento de sus 
competencias y atribuciones.” 
 



  

 
 

Dicha normativa, indica en su Transitorio I que las Municipalidades cuentan con plazo de seis meses 
a partir de la entrada en vigencia de la ley citada, para cumplir con la disposición contenida en el 
Capítulo III denominado “Prevención De La Violencia Contra Las Mujeres En La Política”, en la que, 
para el caso específico de las Municipalidades del país, se incluyó el artículo 8 que cito a continuación: 
 
“Artículo 8. Acciones preventivas en el nivel municipal.  El Concejo Municipal y las Alcaldías de cada 
Municipalidad e Intendencias, tomarán las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la 
política según lo establecido en la presente ley, en el marco de su autonomía y competencias legales, 
considerando las siguientes: 
a) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para incorporar en los 
procedimientos disciplinarios, los principios y normas contenidos en esta ley para su efectivo 
cumplimiento, así como difundir los alcances de la presente ley. 
b) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y hombres que 
prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición del género. 
c) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y prevención de la violencia 
hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado municipal así como a las estructuras de decisión 
municipal. 
d) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los objetivos de la presente 
ley. 
Las acciones establecidas en este artículo contarán con el criterio técnico y recomendaciones del 
órgano institucional municipal especializado en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género. “ 
 
Se establece, asimismo, una eventual sanción cuando a partir de la investigación que realice la 
comisión investigadora o el órgano director del procedimiento al tenor de lo establecido en esta Ley, 
se demuestre que el hecho fue cometido por un regidor o una regidora; cuya sanción será la 
amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de la credencial.  Por lo anterior, y como parte de los 
esfuerzos que como sociedad debemos procurar para avanzar en este importante tema, por este 
medio solicito a su honorable autoridad de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 30 de 
la Constitución Política de Costa Rica, informarme cuando el Municipio implementó las acciones 
preventivas de la violencia política contra la mujer dentro de su entidad y en su normativa interna.  
Asimismo, desde mi despacho deseamos ponernos a su disposición en caso de que necesiten 
información específica sobre este tema que sea de utilidad en las gestiones que promuevan desde 
ese gobierno local para dotar de operatividad esta importante Ley, para lo cual puede contactarme por 
medio del correo electrónico carolina.delgado@asamblea.go.cr o bien a la asesora de mi despacho 
valeria.leon@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio AL-PLN-CDR-059-2022 de Carolina 
Delgado, dado que el proyecto de Ley fue aprobado y ya es Ley de la República. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio DSM-1646-2022 de Licda. Ileana Acuña, Jefe, Departamento 
Secretaría Municipal, Municipalidad de San José. 
 



  

 
 

Expediente: 76.105-2020-2024: Municipalidad de Esparza solicita al Ministerio de Hacienda, 
esclarecer a las juventudes del país lo concerniente al desembolso de los CCPJ. 
 
RESULTANDO 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Esparza solicita al Ministerio de Hacienda, esclarecer a las 
juventudes de este país lo concerniente al desembolso de los CCPJ de los cantones que se han visto 
afectados con la finalidad de realizar desembolsos en las semanas restantes del actual período 
presupuestario. Solicitan voto de apoyo en ese sentido. 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad 
de San José el martes 18 de enero del 2022, según consta en el Acta N°034. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que de acuerdo con el artículo 49 del Código Municipal, en cada cantón se conformará un 
Comité Cantonal de la Persona Joven, como espacio que involucre y represente a las juventudes en 
la toma de decisiones y en la realización de acciones articuladas en beneficio de esta población. 
SEGUNDO: Que de acuerdo a este mismo artículo, los CCPJ serán considerados una Comisión 
Permanente del Concejo Municipal, por lo que su apoyo y acompañamiento es compromiso directo 
del máximo órgano deliberativo del Gobierno Local. 
TERCERO: Que según la Ley N° 8261, “Ley General de la Persona Joven”, en su artículo 25 sobre el 
financiamiento de los Comités, se expresa “Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto 
del Consejo (CPJ) será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona 
joven. El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico al 
desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven […]” 
CUARTO: Que a pesar de anteriormente señalado, son múltiples los CCPJ del país que al día de hoy 
no han contado con el desembolso ordinario correspondiente al año en curso, siendo que por 
disposición directa del Ministerio de Hacienda, los procesos de desembolso entre el CPJ y las 
municipalidades se ha visto detenido en el tanto se continue con el análisis del cumplimiento de la 
Regla Fiscal en los Gobiernos Locales de conformidad con la Ley N°9635 y su reglamento, lo cual 
representa un ejercicio de mucha importancia para el fortalecimiento del sector público, pero que por 
su tardanza genera un estado de incertidumbre al no esclarecerse si los Comités Cantonales de la 
Persona Joven contarán o no con los recursos asignados en el presente periodo presupuestario, esto 
de acuerdo al Oficio DGPN-0809-2021 de la Dirección General de Presupuesto Nacional. 
QUNTO: Que de no contar oportunamente con una respuesta con respecto a este particular, y por 
tanto no realizarse los desembolsos en las semanas restantes del actual periodo presupuestario, se 
estaría ocasionando una gran afectación a las juventudes que en los diferentes cantones no percibirán 
los beneficios e iniciativas que desde los distintos CCPJ se han organizado en procura de invertir estos 
recursos que por ley les pertenecen a las personas jóvenes. 
 
POR TANTO:  A la luz del dictamen 013-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 
Municipal de San José manifiesta: 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la municipalidad de Esparza mediante la cual se solicita al Ministerio 
de Hacienda, esclarecer a las juventudes del país lo concerniente al desembolso de los CCPJ de los 
cantones que se han visto afectados, con la finalidad de realizar desembolsos en las semanas 



  

 
 

restantes del actual período y a su vez emprender los procesos necesarios para evitar que esta 
problemática se siga presentando. 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país, al Viceministerio de Juventud y al 
Director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven.”  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Municipalidad de San José, dado 
que este Concejo Municipal ya se pronunció, en el Artículo 2 del Acta 29-2022. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio INAMU-PE-0586-2022 de Adilia Caravaca, Presidenta Ejecutiva 
del INAMU, despacho@inamu.go.cr.  Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU). Sirva la presente para cursar una felicitación a las señoras y los señores electos en 
las Presidencias y las Vicepresidencias de los Concejos Municipales, deseándoles éxitos en su 
gestión.  Conforme el Observatorio Municipal de la Unión de Gobiernos Locales, revisado en 2020, de 
los 82 Concejos Municipales solamente en 20 de ellos, quedó electa una mujer como presidenta del 
Concejo Municipal, lo que representa el 24,4%. Por su parte en las vicepresidencias quedaron electas 
47 mujeres que representó el 57,3%.  Para 2022 los resultados con los que se cuentan siguen sin 
mostrar avances en cuanto la distribución del poder de forma paritaria, por el contrario, evidencian un 
gran obstáculo debido a que quedaron electas 23 mujeres presidentas de 82 municipalidades, lo que 
equivale a un 28.04%, lo cual nos llama a seguir impulsando la democracia paritaria en todos los 
espacios, pero con especial atención, en el ámbito municipal. 
 
Además, aprovecho para compartirles sobre la publicación en día de hoy de la “Ley para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política”, en la cual, las 
municipalidades tienen un papel relevante. Dicha normativa señala en su Artículo número 8, que los 
Concejos municipales y las alcaldías e intendencias “tomarán las acciones para prevenir la violencia 
contra las mujeres en la política”, las cuales deben contar con el criterio técnico y recomendaciones 
del órgano institucional municipal especializado en la defensa de los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género, entre otros aspectos que contemplan esta Ley.  Por ello, quisiera agradecerles 
por todas aquellas acciones que se tomen para el impulso y compromiso con la paridad y con esta 
Ley, que sin duda abonará el camino hacia el fortalecimiento de la democracia paritaria y a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres en la política.  Desde ya me pongo a su disposición 
durante mi gestión como Presidenta Ejecutiva y les insto a continuar con el trabajo por el desarrollo 
local desde un enfoque que permita concretar la igualdad efectiva. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de Presidenta Ejecutiva del 
INAMU.  SEGUNDO:  Agradecer a la Presidenta Ejecutiva del INAMU por la felicitación y los buenos 
deseos para esta nueva legislatura.  TERCERO:  Informar al INAMU que en el Artículo 5 del Acta 30-
2022, el Concejo Municipal de Belén tomo el acuerdo de Declarar a Belen libre de Violencia a la mujer 
y hombres en la política dictando políticas de prevención emitiendo reglamentos con sus debidos 
procedimientos disciplinarios con los principios y normas contenidas en la Ley 10235, *Ley para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres en la política *.   
 



  

 
 

ARTÍCULO 29.  Se conoce el trámite 1826 de Edwin Solano Vargas, correo electrónico 
esolano5062@gmail.com. Con respecto a las declaraciones dadas por la regidora María Antonia 
Castro Franceschi en la Sesión Ordinaria N O28-2022 del martes 10 de mayo del 2022 en donde 
manifiesta; "Muchas gracias, señor presidente, solo quiero hacer un comentario pequeñito ¿si me 
permite? En la sesión de hoy me acaban de pasar aquí. Una persona que se llama Mauricio Zamora 
que sale que es un supuestamente un perfil falso. Que supuestamente aparece en el Facebook a 
nombre de Edwin Solano Varqas. Hablando a propósito de los perfiles Varqas eee, perfiles falsos que 
va tuvimos, hablando una serie de acusaciones, yo quisiera emplazar aquí públicamente, ya que lo 
está haciendo públicamente, pero no me lo hace a mí, Que entregué quien fuera, que escribió, porque 
no estoy segura que fuera el señor Edwin Solano Vargas, que entregue las pruebas de lo que está 
diciendo en primer lugar y en segundo lugar, uno valientemente dice las cosas con la boca y la 
presencia de uno. ¿No se esconde un perfil falso? Muchas gracias., quisiera manifestar lo siguiente: 
 
 Desmiento categóricamente las afirmaciones de la regidora Castro Franceschi en las cuales 

malintencionadamente indica que el perfil supuestamente falso a nombre de Mauricio Zamora 
aparece en el Facebook a mi nombre, Emplazo a la regidora Castro Franceschi a que presente 
las pruebas sobre las cuales realiza tal afirmación. 

 No me daré por enterado de las acusaciones infundadas que realiza la regidora Castro Franceschi 
hacia mi persona, ya que no tienen ningún fundamento, por lo que públicamente le solicito se 
retracte de sus manifestaciones que a todas luces se dieron fuera del contexto y de los 
procedimientos ordinarios y reglamentarios de una sesión municipal, por lo que no me referiré a 
las pruebas que ella solicita. 

 La carencia de regulación del uso de las redes sociales de la Municipalidad de Belén tanto por 
funcionarios, regidores, síndicos y munícipes del Cantón de Belén requiere un análisis profundo, 
por lo que creo conveniente se den las directrices del caso para que si se comprueban faltas que 
ocasionen desprestigio, faltas a la moral, mala información, entre otras, sean sancionadas por un 
reglamento de uso de redes sociales en el cual se contemplen también a las personas que hagan 
uso de perfiles falsos. 

 Las afirmaciones infundadas emitidas por la regidora Castro Franceschi hacia mi persona pueden 
ser causa de dudas sobre mi embestidura y mi quehacer como funcionario del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén por lo que solicito al Concejo Municipal de Belén realizar las 
gestiones pertinentes para que se realice una investigación sobre las declaraciones dadas por 
dicha regidora y se solicite a quien corresponda un informe pormenorizado de las interacciones 
realizadas en el chat, la determinación de perfiles falsos de la Sesión la Sesión Ordinaria N O 28-
2022 del martes 10 de mayo del 2022 y se determine la veracidad las declaraciones dadas por la 
señora Castro Franceschi, Igualmente aplique las sanciones si es del caso y legalmente procede. 

 
La embestidura de regidor o regidora no permite que se atribuyan afirmaciones infundadas por lo que 
con esta nota quisiera sea siente un precedente para que en el futuro no se den abusos de poder por 
parte de ningún miembro del Concejo Municipal. 
 



  

 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, como cuestionada no votará, será el Regidor Ulises 
Araya, responderá a su debido tiempo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es importante que esto quede aclarado, 
porque Edwin Solano representa a un funcionario municipal, es ejemplo, todos merecemos respeto, 
aquí hacemos el mejor esfuerzo, solicita a la administración que aclare, porque esto en redes sociales 
viene a jugar con el nombre y prestigio, las mujeres y hombres están expuestos en la política, lo que 
no está en la Ley es ilegal. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, conoce a la Regidora Maria Antonia Castro sabe que es una 
persona seria, por lo tanto, no votara la propuesta, espera que la Regidora presente sus argumentos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya vota negativo, la Regidora Maria Antonia Castro, se refirió a un perfil 
en redes sociales, que era una difamación, en medio de la discusión, muchas personas afirmaron que 
era Edwin Solano, posteriormente ese perfil desapareció, hace el llamado siempre que tengamos una 
opinión hagámoslo de frente, nunca esconderse detrás de un perfil falso. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que aquí no estamos cuestionando perfiles de 
Facebook, donde a lo largo del tiempo han ofendido e insultado a miembros del Concejo Municipal, 
pero las cosas se dicen de frente, se busca una investigación que es lo más sano, porque se generen 
muchos problemas por los comentarios que se hacen en redes sociales y al final no construyen ni 
aportan nada, como lo dijo la Regidora María Antonia Castro en su momento se referirá al tema. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Eddie 
Mendez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Rodriguez, Ulises 
Araya:  PRIMERO:  Se traslada el oficio a la señora María Antonia Castro, para brinde respuesta a lo 
indicado en el oficio por parte del señor Edwin Solano Vargas y remitir respuesta a este Concejo 
Municipal en un plazo de 30 días.  SEGUNDO:  Remitir el oficio a la Alcaldía para realizar el respectivo 
análisis e investigación y brindar respuesta al señor Edwin Solano Vargas y remitir respuesta a este 
Concejo Municipal en un plazo de 30 días naturales. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el trámite 1911 de Marilyn Zumbado Zumbado, correo electrónico 
mvzumbado06@gmail.com. La presente es para pedirles de forma respetuosa que por favor detengan 
el otorgarle permisos al Centro de Eventos Pedregal por concepto de eventos musicales, tales como 
el del pasado mes de Abril (Picnic), porque estos conllevan una gran contaminación sónica afectando 
a los vecinos que viven cerca, principalmente a aquellos que tienen en sus casas niños pequeños o 
adultos mayores con alguna enfermedad ya que estos eventos finalizan a altas horas de la madrugada. 
También otra de las afectaciones es la contaminación ambiental, el día después de este tipo de 
eventos las calles de Belén, simplemente dan asco, hay botellas, capas y basura en general tiradas 
por todo lado, haciendo especial mención al frente de las casas. Otra de las afectaciones es el 
excesivo tráfico que presenta el cantón durante esos eventos, las personas que vivimos cerca 
prácticamente nos debemos de encerrar por que las vías principales se encuentra colapsadas y que 



  

 
 

tal sí hay alguna emergecia? La persona se muere por que simplemente no se puede salir y cuando 
se logra, se dura demasiado tiempo para salir del cantón a un centro médico. 
 
Es evidente que en un evento de 30 mil personas no todas llegan con la intención de disfrutar el 
festival, y da miedo salir porque incluso nos pueden asaltar, además de que estas personas salen 
ebrias de esos eventos por que claramente se vende alcohol y también forman escándalos en plena 
vía pública en horas de la noche y madrugada. Creo que por todas las razones antes expuestas, la 
Municipalidad debería de abstenerse de otorgarle los permisos al Centro de Eventos Pedregal y sí lo 
va a seguir haciendo que al menos le presenten al cantón el beneficio económico que representa para 
la comunidad, a ver que tal rentable es y sí puede justificar todo lo que esos eventos conlleva. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite a la Administración para lo 
correspondiente.  SEGUNDO:  Remitir copia de la respuesta a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el trámite 1893 de Oscar Andrés Villegas Villalobos y María Isabel Mora 
Aguilar, correo electrónico mor-isa@hotmail.com. Los suscritos Oscar Andres Villegas Villalobos, 
mayor de edad, casado, pensionado, portador de la cédula de identidad número 4-0116-0172, vecino 
de San Antonio de Belén y Maria Isabel Mora Aguilar, mayor de edad, casada, planificadora social, 
vecina de San Antonio de Belén, portadora de la cédula de identidad número 1-0548-0969, en calidad 
de presidente y secretaria, respectivamente, actuando en conjunto y con facultades de apoderados 
generalísimos sin límite de suma de la sociedad mercantil denominada Grupo VIMOSA Sociedad 
Anónima Cédula Jurídica número: 3-101-597448, domiciliada en Heredia-Belén San Antonio, 50 
metros al oeste y 300 metros al norte de Pollos del Monte, personería vigente inscrita en el Registro 
Mercantil al Tomo 2010, Asiento 31037, de la cual se adjunta certificación.  
 
Manifestamos que nuestra representada es propietaria de la finca del partido de Heredia folio real 
matrícula número 4 232782, situada en el Distrito 1 San Antonio Cantón 7 Belén, cuya naturaleza es 
Terreno de uso agrícola con una casa y descrita de manera gráfica por el plano catastrado H-1267388-
2008, con el Identificador predial número 407010232782, (se adjunta certificación de la propiedad y 
del referido plano catastrado emitidas por el Registro Nacional).  La referida propiedad se ubica en el 
barrio San Isidro aproximadamente a unos 110 metros a oeste del puente sobre el Río Burío (conocido 
como Quebrada Seca), sobre la avenida segunda. 
En la siguiente figura se aprecia un detalle del mapa catastral en donde se visualiza la propiedad de 
nuestra representada. 

 
Coordenadas CRTM05: 
478768,5, 1103359.6 

 



  

 
 

 
Figural: Ubicación de la finca 4 232782, en el mapa catastral. 

  
Adicionalmente, en el lindero norte y este, la propiedad de nuestra representada colinda con la finca 
del partido de Heredia folio real matrícula 4 005844- submatrículas 001 y 002, propiedad de Isaías 
Mora Araya Cédula Identidad Número: 1-0014-9652 y German Mora Aguilar Cédula Identidad Número: 
1-0342-0233. Es dable aclarar que don Isaías falleció en el año 1979. 
En la siguiente figura se aprecia la ubicación de la finca 4 005844-001 ,002 

 
Coordenadas CRTM05: 
478785.5, 1103421.9 

 

 



  

 
 

 
Figural: Ubicación de la finca 4 005844-001, 002, en el mapa catastral. 

 
Acudimos ante ustedes, como ente responsable de la administración del territorio local y jurisdicción 
administrativa en donde se ubica la propiedad de nuestra representada, con la finalidad de hacer de 
su conocimiento que desde ya hace varios años recibimos, de manera periódica avisos de cobro por 
la deuda en el impuesto de bienes inmuebles por parte de don Isaías Mora Araya Cédula Identidad 
Número: 1-0014-9652, pero nuestra propiedad es totalmente independiente de la de nuestros vecinos 
y nació a la luz jurídica el 16 de mayo de 2012, producto de la inscripción del documento que ocupó 
las citas de presentación al tomo 2012, asiento 130732 del Diario del Registro Inmobiliario, como 
consecuencia de la reunión de las fincas 4 071969 y 4 124987, razón por la cual estos avisos de cobro 
que antes eran enviados físicamente y ahora se reciben vía telefónica no corresponden a nuestra 
propiedad y se constituyen en un acoso y abuso de la administración. 
 
Es imperioso destacar que tanto nuestra representada como los respectivos bienes inmuebles se 
encuentran totalmente al día con el pago del tributo respectivo.  En consecuencia, estas notificaciones 
de cobro son injustificadas.  Adicionalmente respecto al tributo de bienes inmuebles la Ley de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles N O 7509, establece: 
  
"ARTÍCULO 8.- Responsabilidad de los sujetos pasivos Los sujetos pasivos responden por el pago 
del impuesto, los respectivos intereses y la mora que pesan sobre el bien. El término de prescripción 
ara cobrar las sumas a que se refiere este artículo será de tres años. 
El titular actual responde solidariamente por los impuestos que no ha pagado y por los respectivos 
intereses y recargos pendientes de los capítulos anteriores. En todo caso, el propietario actual tendrá 
el derecho de exigir, de su antecesor o antecesores en el dominio del inmueble, el reembolso de lo 
pagado por el tiempo que les haya pertenecido. 
Los convenios celebrados entre particulares sobre el pago del impuesto, no son aducibles en contra 
de la Administración Tributaria. 
Quien cancele el impuesto sin tener obligación, podrá subrogar los derechos del obligado al impuesto. 
 
Aun y cuando ese cobro no es atinente a la propiedad de nuestra representada, consideramos 
oportuno referir que de la norma transcrita se colige que mucho del monto que se pretende cobrar se 
encuentra prescrito.  Además de las normas específicas citadas en los párrafos anteriores 
sustentamos nuestra solicitud en el siguiente marco normativo: 
 Artículo 27 de la Constitución Política de la República. 
"Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier 
funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. " 
 Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 y su 

Reglamento Decreto Ejecutivo N° 37045, ambos en todo su ámbito de aplicación. 
 Ley General de la Administración Pública N° 6227, en todo su ámbito de aplicación. 
 Código Municipal, ley número N° 7794, en todo su ámbito de aplicación.   
 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles N° 7509 En todo su ámbito de aplicación. 



  

 
 

Petitoria. 
 
Bajo el amparo de la normativa expuesta respetuosamente les solicitamos, realizar las correcciones 
en sus bases de datos y cesar de inmediato el acoso tributario del que somos objeto, rectificando lo 
correspondiente y canalizando el cobro ante quien corresponda. 
 
Notificaciones.  Las notificaciones relacionadas a este oficio las recibiremos a la dirección de correo 
electrónico: mor-isa@hotmail.com 
 
Se adjunta cancelación del segundo trimestre correspondiente a bienes inmuebles.  Sin más por el 
momento y a espera de su pronta, favorable y oportuna respuesta, se despiden atentamente: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite a la Administración para lo 
correspondiente.  SEGUNDO:  Remitir copia de la respuesta a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-22586-CPSN-OFI-00015-2022 de Daniella Agüero Bermúdez, 
Jefe de Área, Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
nayra.elizondo@asamblea.go.cr dab@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto base Exp.22.586. La 
Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el proyecto de ley: 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 209 Y 213 Y ADICIÓN DE DOS NUEVOS ARTÍCULOS 214 Y 215 
Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 04 DE 
MAYO DE 1970, PARA COMBATIR LOS DELITOS ASOCIADOS A LA SUSTRACCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS”, expediente N.º 
22.586, en virtud de la moción de consulta aprobada en la sesión N°01 del 19 de mayo del presente: 
se debe consultar a su municipalidad el texto base, el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, que indica: “…Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 
consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene 
objeción que hacer al proyecto…”.  El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al 
siguiente correo electrónico: nayra.elizondo@asamblea.go.cr dab@asamblea.go.cr o bien, el original, 
puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso -1 del nuevo edificio (Comisión 
de Asuntos Jurídicos). 
 
SE ACUERDA PÓR UNANIMIDAD:  Se remite a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el correo electrónico de Ing. William Murillo Montero. En la Edición No.267, 
página 15, del periódico local Belén al Día publiqué un artículo que denominé “Tren bajo tierra”, una 
metáfora de un gusano de hierro. Casualmente el pasado 19/mayo/2022, el diario LA NACION publica 
“Tren eléctrico atrae interés de ocho empresas extranjeras, entre ellas CHEC”.  El artículo señala que 
“El proyecto aspira a crear un sistema de transporte con un tren eléctrico que conecte el este y oeste 
de la Gran Área Metropolitana (GAM) a lo largo de 84 kilómetros y 15 cantones, que contribuya a la 



  

 
 

reducción en tiempos de viaje, fomente el descongestionamiento vehicular, reduzca la emisión de 
gases contaminantes y de potencie la reactivación económica en general”.  Esta noticia confirma que 
el denominado Tren Rápido de Pasajeros (TRP) o Tren Eléctrico Metropolitano (TEM) es una hecho 
que se materializará más temprano que tarde, que sin ninguna duda con financiamiento del Estado, 
de una figura pública - privada o una concesión a la empresa privada, será una realidad, que 
esperamos ver y utilizar. 
 
Señala mi amigo, el Planificador Juan Carlos Mora Montero, que el cortoplacismo es la mayor 
amenaza del futuro, tapar goteras para no cambiar el techo.  El ferrocarril es parte de la historia de 
Belén. En el libro “El ferrocarril costarricense al Pacífico: construcción e incidencias (1897-1932)”, 
escrito por Herbert Ulloa Hidalgo, se menciona la Estación No.5 San Antonio como un punto importante 
de la ruta.  A partir de la Estación No.5, belemitas y vecinos frecuentaron Mata de Limón y Puntarenas 
como sitios de paseos e intercambiaron productos con los pobladores de comunidades como 
Turrucares, Atenas, Orotina, entre otros.  Más recientemente la reactivación del servicio de tren entre 
San Antonio y San José, ha despertado aquella añoranza por el “gusano de hierro” y ha planteado la 
oportunidad de un tren moderno, rápido e interconector de varios sitios en el GAM.  En este orden de 
ideas, el TRP o TEM es una oportunidad para nuestro cantón, pero en mi opinión, puede convertirse 
en la mayor amenaza de Belén en toda su historia.  Resulta que la línea del ferrocarril corre en San 
Antonio prácticamente paralela a la Ruta 111, desde el río Bermúdez a 545 metros al este de la 
Estación No.5, hasta la Quebrada Seca a 1075 metros al oeste. Es decir, en un tramo de 
aproximadamente 1,62 Km, en el orden de 86 propiedades enfrentan el derecho de vía ferroviario, así 
como el cruce de nueve (9) calles o servidumbres y cinco (5) accesos importantes. 
 

 
 
Los rieles y durmientes del ferrocarril, en el caso de San Antonio, se convierten en un obstáculo para 
acceder a la vía pública (Avenida 44 - Ruta 111) y en la mayor parte del tramo existe una imposibilidad 
material de construir una marginal entre viviendas y vía férrea. 
 



  

 
 

 
 
El área de las 86 fincas urbanas afectadas por la señalada accesibilidad es de 132.792 m2, es decir 
un área promedio de 1.544 m2 y un ancho de 20 metros, por predio. 
 

 
 
Estos inmuebles tienen un valor fiscal estimado de US$20 millones (algo así como ¢12.500 millones).  
Ante lo expuesto, propongo realizar los estudios de factibilidad y viabilidad afines para enterrar el tren 
en su paso por San Antonio. Enterrar/desenterrar el tren antes de su entrada/salida de la Estación 
No.5 San Antonio y desenterrar/enterrar a la altura del Polideportivo, en el tramo comprendido entre 
los ríos Bermúdez y Quebrada Seca.  Obviamente no se trata de un túnel, sino de una trinchera bajo 



  

 
 

la actual línea férrea con una losa superior que podrá ser ampliación de la Ruta 111, ciclo vía, parque 
lineal, en fin, usos compatibles con la accesibilidad de los 86 predios mencionados.  Evidentemente 
una solución como la propuesta no vendrá del INCOFER, por lo que la Municipalidad de Belén y las 
fuerzas vivas de la comunidad deben tomar la iniciativa.  A tal efecto, propongo a ese honorable 
Concejo Municipal tomar un acuerdo para poner el tema desde ya en la Agenda Municipal y en 
conocimiento de las autoridades de Gobierno que tienen incidencia en el Proyecto de Tren Rápido de 
Pasajeros (TRP) o Tren Eléctrico Metropolitano (TEM), el cual considere los siguientes aspectos: 
 
▪ Declarar de interés público el tramo ferroviario en su paso por el Distrito San Antonio, entre los 
puentes de los ríos Bermúdez y Quebrada Seca, dada la afectación que puede significar un Tren 
Rápido de Pasajeros (TRP) o Tren Eléctrico Metropolitano (TEM) para los vecinos de la línea férrea. 
▪ Requerir a las autoridades del INCOFER para que durante la fase de precalificación de las empresas 
interesadas en la licitación por concesión de obra pública del proyecto, se incluya en los términos del 
cartel de licitación los estudios de factibilidad y viabilidad afines para enterrar el tren en su paso por 
San Antonio. 
▪ Solicitar a la Alcaldía Municipal que inicie los estudios de tenencia de la tierra en el sector y de 
impacto socio económico que podría suscitar un Tren Rápido de Pasajeros (TRP) o Tren Eléctrico 
Metropolitano (TEM) para los vecinos de la línea férrea si no se toman acciones estructurales 
oportunas y planificadas. 
 
Insisto, que el “gusano de hierro” pase por San Antonio, pero bajo tierra. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le pareció una propuesta interesante, 
no sabe si en Belen se puede hacer por las rocas que protegen los acuíferos, hay un tema muy real 
que el INCOFER debe una reunión con el tema de los terrenos que están a la orilla del tren y no tienen 
acceso, ya se había pedido una reunión, tenemos personas que no pueden visar un plano y no pueden 
tener ingreso a sus propiedades, entonces que pasara.  Recuerda que eran 900 metros a cada lado 
lo que impacta de la línea del tren, casi es todo el Cantón, eso se debe revisar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que estos temas deben ser tratados a la brevedad, se debe 
solicitar a la administración que solicite nuevamente una reunión al INCOFER para tratar estos temas 
que son de interés para el Cantón, se debe hacer el intento con esta nueva administración. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que se debe pedir la reunión con INCOFER, porque 
es un tema que nos preocupa, para ayudar a la población, porque hay muchos adultos mayores, para 
conocer la posición del nuevo Gobierno en nombre de toda la población, porque como Municipalidad 
no se puede hacer nada, no se puede intervenir. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Se remite al INCOFER para su conocimiento, 
análisis y respuesta a este Concejo Municipal y a la Alcaldía en un plazo de 30 días naturales.  
SEGUNDO:  Solicitar una reunión a INCOFER para tratar este tema y otros que se consideran 
importantes. 
 



  

 
 

A las 9:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 
 
 
 

Thais Zumbado Ramirez 
Alcaldesa Municipal  

 


