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I. INTRODUCCIÓN
La realidad urbana costarricense indica que las ciudades muestran claras evidencias de falta de planificación urbana, debido a la urbanización de zonas altamente vulnerables a los fenómenos naturales, la falta de áreas verdes y de espacios recreativos, la localización de industrias en barrios residenciales, deficiencias en el sistema de transporte público para las nuevas necesidades metropolitanas o
de ciudades pequeñas en crecimiento, etc.
Esta situación puede comprenderse a partir de una realidad y un contexto latinoamericano caracterizado por las desigualdades y las iniquidades sociales reflejadas en las iniquidades urbanas, y en
donde en muchos casos, al intentar solucionar los problemas derivados de las inequidades generadas, el Estado ha actuado tarde y presionado por las urgencias y las soluciones inmediatas, partiendo
de un abordaje y una visión fragmentada de los problemas, atendiendo independientemente los asuntos relacionados con: agua y saneamiento, vialidad y transporte, seguridad ciudadana, medio ambiente, contaminación, suelo y vivienda, equipamiento, prevención de catástrofes, etc., y no como aspectos integrales de la vida urbana y social.
Algunos de los elementos que explican en parte esta situación en el contexto de la realidad costarricense, ha sido la enorme debilidad de los municipios a la hora de asumir las competencias legales de
planificación jurisdiccional de su territorio, ya sea por debilidades institucionales, falta de recursos,
centralización de las funciones estatales, etc. Esta situación se complica si consideramos que en realidad existen vacíos y problemas con la legislación nacional alrededor del tema urbano, lo que ha
ocasionado contradicciones, conflictos e incumplimientos, así como falta de directrices nacionales y
regionales alrededor de la planificación urbana. A todo esto se suman los problemas de inversión
pública a nivel estatal, lo que ha repercutido en el área local y en el deterioro de la calidad de vida de
las personas, ya que ha afectado los servicios públicos, la infraestructura institucional y de servicios,
la falta de inversión y mantenimiento de espacios de recreación y socialización, etc. Por último, no
podemos dejar de mencionar la falta de conciencia que existe a nivel nacional acerca de la importancia de la planificación territorial y la planificación urbana para mejorar la calidad de vida y para procurar el bienestar de la comunidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, existen importantes iniciativas a nivel nacional y regional alrededor de revertir los efectos del crecimiento urbano desmedido y desplanificado. Tal es el caso del Proyecto de Planificación
Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana del Valle Central de Costa Rica (PRU-GAM), que
corresponde a la revisión del Plan GAM de 1982, y que tiene como objetivo mejorar las condiciones
de vida de la población del Valle Central y el Valle del Guarco.
Sin embargo, a nivel local también existen municipalidades que han mostrado preocupación por el
desarrollo urbano de su territorio estableciendo instrumentos de control territorial como planes reguladores, así como proyectos que evidencian mayor conciencia en cuanto al tema de la planificación
urbana y la protección ambiental.
Tal es el caso de la Municipalidad de Belén, la cual, en vista del crecimiento acelerado del cantón,
muestra un cambio en este sentido cuando el 13 de marzo del 2007 el Concejo Municipal adopta un
transitorio que busca suspender de manera temporal el otorgamiento de permisos para construir proyectos de vivienda, comercio o industria bajo el concepto de condominio o urbanización (La Gaceta
59 del 23 de marzo del 2007). Esta iniciativa nunca había sido antes implementada por ningún otro
gobierno local nacional, y ha significado que otros gobiernos locales hayan tomado acciones similares.
Esta medida tiene como objetivo darle tiempo al ayuntamiento local para actualizar su Plan Regulador
en la redefinición de cada zona según las condiciones actuales del cantón, en temas como la protec-
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ción de las fuentes de agua potable, el ordenamiento vial, la redefinición de las áreas de protección
boscosa y de protección de manantiales.
Este proceso de actualización del Plan Regulador se ha desarrollado mediante convenio con el INVU,
con base en el artículo 5, inciso ñ de la Ley Orgánica de ese Instituto. El proyecto consta de la elaboración de objetivos, formulación de diagnóstico, recopilación de información y documentos, análisis
integral, pronóstico con equipo multidisciplinario, elaboración de la propuesta de zonificación, vialidad,
reglamentos, proyectos estratégicos, análisis de la propuesta con la comunidad, aprobación municipal, audiencia pública, atención de las apelaciones, aprobación final por parte del Concejo Municipal y
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Es en este proceso de actualización del Plan Regulador que se inserta el componente PolíticoInstitucional, por lo tanto, este estudio tiene como objetivo abordar algunos aspectos constitutivos de
la gestión urbana de la Municipalidad de Belén, desde una perspectiva analítica y crítica a la vez, con
la finalidad de identificar el contexto y las necesidades que demandará en el ámbito de la organización y la planificación municipal, la ejecución del Plan Regulador actualizado, y su referente organizativo.
Los resultados del Diagnóstico serán de gran importancia para identificar las principales dificultades
de la organización y la planificación urbana de la Municipalidad, así como para la formulación de propuestas encaminadas a fortalecer la gestión urbana municipal.

I.I. METODOLOGÍA
Para la elaboración de la primera sección del Diagnóstico, la cual corresponde al “Sistema político,
administrativo y legal a nivel nacional de los gobiernos locales y la planificación urbana”, se han consultado diversos documentos elaborados principalmente por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Proyecto de Planificación Regional de la Gran Área Metropolitana (GAM) del Valle
Central de Costa Rica (PRUGAM), y la Secretaría Técnica del Plan Nacional de Desarrollo Urbano
(PNDU). Estos documentos abordan temas tales como los gobiernos locales y el régimen municipal
en Costa Rica, y el sistema político, administrativo y legal del PNDU y el PRUGAM. De esta manera,
esta sección se ha elaborado principalmente por medio de fuentes secundarias.
Igualmente han sido consultadas algunas leyes y decretos en materia de ordenamiento territorial y
planificación urbana, tales como la Constitución Política, el Código Municipal (Ley 7794), la Ley de
Planificación Urbana (Ley 4240), el Decreto Ejecutivo Nº 31062 MOPT-MIVAH-MINAE (que revisa el
Decreto 28937, el cual crea la Secretaria Técnica del PNDU y el Concejo Nacional de Planificación
Urbana (CNPU), entre otros.
El objetivo de la recopilación y el análisis de esta información es elaborar los antecedentes y el contexto de la planificación urbana a nivel nacional, regional y local, donde consideraremos el marco jurídico en materia de ordenamiento territorial y planificación urbana, así como los planes estratégicos:
PNDU, y el Plan de la GAM (PRU-GAM). Igualmente consideraremos la situación de la planificación
urbana a nivel local, partiendo de la existencia y situación de los planes reguladores y las municipalidades.
La segunda sección del Diagnóstico: “La Municipalidad de Belén y la planificación urbana”, se divide
en cinco subsecciones:
1. Estructura y la organización administrativa de la Municipalidad de Belén.
2. La planificación urbana en las políticas y programas de la Municipalidad de Belén.
3. Procesos y área de ejecución de la planificación urbana.
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4. La planificación y el desarrollo urbano en el presupuesto y las metas municipales.
5. El Plan Regulador.
La primera subsección tiene el objetivo de analizar la estructura y la organización administrativa de la
Municipalidad de Belén, considerando su evolución, la organización por procesos, el personal, el presupuesto, así como las dificultades del proceso de planificación y organización municipal, para analizar y comprender posteriormente la gestión del nivel de ejecución de la planificación urbana.
Para realizar esta subsección se han utilizado datos de la Municipalidad, tales como los que se encuentran en el Acta de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 47-2000 del 22 de agosto del
2000, que es cuando se aprobó el Manual de Organización y Funcionamiento de esta Municipalidad.
Esta información será de mucha utilidad para describir y analizar las características y el funcionamiento de la actual estructura y organización administrativa.
En cuanto al presupuesto, se utilizaron algunos indicadores de gestión financiera elaborados por la
Contraloría General del la República para tener un panorama general del desempeño municipal, analizando a su vez los resultados de estos indicadores para el caso de los seis cantones colindantes
con Belén para tener una visión regional. Asimismo, analizaremos algunos indicadores de gestión
municipal en el 2007. En este apartado se presentaran además algunas debilidades del proceso de
planificación y organización municipal, a partir de la información analizada y los aspectos señalados
en dos entrevistas generales que fueron realizadas al Coordinador Recursos Humanos y al Director
de Área Administrativa-Financiera.
Igualmente, la Unidad de Recursos Humanos, nos ha proporcionado información acerca del proyecto
de mejoramiento organizacional que realizará el CICAP, el cual es un insumo que nos será de gran
utilidad para analizar la evolución que ha tenido la Municipalidad en siete años. Además, el Área Administrativa Financiera también nos ha facilitado datos acerca del crecimiento del personal de la Municipalidad, lo cual también nos permitirá analizar esta evolución.
La segunda subsección tiene el objetivo de analizar las políticas, planes y programas de la Municipalidad de Belén, para analizar como está contemplada y priorizada la planificación urbana. En cuanto a
planes y programas, se analizarán el Programa político del Alcalde, la Agenda de Desarrollo Estratégico y la Agenda Belén 2030. Además, en este apartado analizaremos la “Política de regulación anual
del crecimiento urbano en el cantón de Belén”, análisis que se hizo de conformidad con las consultas
al Director de la Dirección Jurídica, el Asistente de la Dirección Jurídica, el Coordinador de la Unidad
de Desarrollo Urbano, el Coordinador de la Unidad de Obras, el Coordinador de la Unidad de Servicio
al Cliente y al Auditor Interno. Además, se utilizó el informe MB-24-2007 de mayo 2007 donde se presenta un cuestionamiento a la Política en cuestión. Se utilizó además otra información secundaria
pertinente que contribuyó a enriquecer el análisis.
En la tercera subsección analizaremos los procesos y el área de ejecución de la planificación urbana,
para analizar la gestión urbana de la Municipalidad de Belén. En este apartado se describen los diferentes que a cargo del Área Técnica Operativa de Desarrollo Urbana, a partir del Manual de Organización y Funcionamiento de esta Municipalidad, aprobado en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Nº 47-2000 del 22 de agosto del 2000. Además, según el presupuesto ordinario del 2008, veremos como está conformada el Área según su personal y los problemas para hacer cumplir la normativa urbana por falta de regulación y atención al Proceso de Planificación Urbana.
La cuarta subsección tiene como objetivo analizar la planificación y el desarrollo urbano en el presupuesto y las metas municipales. En primer lugar, según información recopilada a partir del Plan Anual
Operativo del año en curso, analizaremos los proyectos que son parte de la gestión urbana de la Municipalidad. Seguidamente, veremos el cumplimiento del Plan Operativo Anual en el 2006 y el 2007, a
partir de los informes de evaluación elaborados por la Municipalidad. Esto será útil para analizar la
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gestión urbana municipal en cuanto al cumplimiento de metas y la ejecución del presupuesto en esos
años.
La quinta parte tiene el objetivo de analizar los antecedentes, el contexto actual y las características
del presente Plan Regulador, para plantear las limitaciones y los alcances de su modificación y su
futura ejecución.
El contexto del Plan Regulador lo elaboremos a partir de la participación y la relación con el PNDU y
el PRUGAM, principalmente considerando la priorización local de las directrices metropolitanas. Por
otro lado, y en vista de la importancia de ubicar al cantón del Belén dentro de un marco regional, tomaremos en cuenta algunas características de la planificación urbana de los cantones colindantes
con Belén: San José, Escazú, Santa Ana, Heredia, Flores y Alajuela; analizando la situación de los
planes reguladores de estos cantones y su relación con el cantón de Belén. Para obtener los datos de
los planes reguladores de estos cantones, hemos elaborado un cuestionario que hicimos llegar a las
Municipalidades.
Por último, para analizar los alcances y limitaciones del actual Plan Regulador de la Municipalidad,
consideramos que era fundamental incluir en el análisis las percepciones y recomendaciones de algunos informantes claves alrededor de su origen, su gestión y su aplicación. Por esta razón, se procedió a entrevistar a los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, conformada
en el marco del proceso de su actualización. Esta Comisión está conformada por 12 personas entre
directivos y funcionarios municipales, así como por representantes de la comunidad. Además, se entrevistó al Alcalde, al Presidente del Concejo Municipal, a la Directora del Área de Desarrollo Social y
al Director de la Unidad de Desarrollo Urbano y Control Constructivo, para un total de 16 entrevistas.
Posteriormente, se elaboraron una serie de preguntas para abordar las percepciones acerca del transitorio adoptado el 13 de marzo del 2007 y publicado en La Gaceta N° 59 del 23 de marzo del 2007,
el cual busca suspender de manera temporal el otorgamiento de permisos para construir proyectos de
vivienda, comercio o industria bajo el concepto de condominio o urbanización. Estas se preguntas se
aplicaron al Alcalde, al Presidente del Concejo Municipal y a la Directora del Área de Desarrollo Social, y se hicieron llegar por medio de correo electrónico a los doce integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, de los cuáles respondieron cinco. Además, se incorporaron en el análisis las percepciones de los representantes de diferentes grupos y sectores sociales de las comunidades, que asistieron a los grupos focales convocados por la Municipalidad, para el eje político institucional.

I.II. MARCO TEÓRICO
El desarrollo de las ciudades no es el resultado de una decisión institucional o de un solo agente particular, sino que por el contrario, involucra en procesos complejos a diferentes agentes del mercado y
actores sociales, además del Estado. Todos estos actores coordinadamente o no, reguladamente o
no, condicionan el desarrollo de las ciudades, a partir de tantos y tan variados intereses y perspectivas de las múltiples fuerzas e instituciones que operan en el ámbito urbano.
Por esta razón, es fundamental comprender la importancia de la aplicación y la implementación de
políticas basadas en planificación y gestión urbana.
En primer lugar, para comprender la importancia, la particularidad y la dimensión de la planificación y
la gestión urbana, tenemos que comprender primero algunos conceptos. Primero, tenemos que el
concepto de ordenación u ordenamiento territorial caracteriza los procesos de investigación y análisis
de los espacios territoriales para facilitar la identificación y la clasificación de los componentes morfológicos y ambiental-ecológicos que integran físicamente un espacio regional definido. Esto permite
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establecer relaciones concretas entre el territorio y sus recursos y las actividades de la población que
se ubica en ellos o que en una forma u otra los utiliza o aprovecha (Dengo, 1999).
De esta manera, el ordenamiento territorial consiste en identificar, distribuir, organizar, y regular las
actividades humanas en ese territorio, de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. Puede decirse
que es un proceso dirigido a ubicar de manera apropiada las actividades humanas en un territorio,
para lograr su desarrollo. Sus temáticas son diversas, entre ellas están: manejo de tierras, planificación física, análisis económico de las realidades espaciales, planificación ambiental, diseño urbano,
etc. En suma, busca relacionar las actividades de la población con las características de la región que
ocupa, para así orientar las políticas de desarrollo y así garantizar la calidad de vida de las presentes
generaciones y asegurar el disfrute de las generaciones futuras.
Por otra parte, el concepto de desarrollo urbano involucra una amplia gama de temas e instituciones
relacionados con el diseño de la ciudad y sus zonas periurbana y rural inmediata, espacios que pueden ser modificados en el mediano y largo plazo para optimizar su uso y mejorar las condiciones de
vida.
Ahora bien, teniendo claro que entendemos por ordenamiento territorial y desarrollo urbano, podemos
definir la planificación urbana como el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y
bienestar de la comunidad.
La particularidad de la planificación es que va de la mano con la gestión urbana, donde la “gestión”
hace foco en los procedimientos y operaciones, más que en los instrumentos y mecanismos, que
obedecen más al ordenamiento urbano. Además, la gestión urbana busca la comprensión de las relaciones sociales, económicas y políticas entre los diferentes actores que intervienen en la construcción
y funcionamiento de la ciudad, incorporando elementos económicos, sociales e institucionales, así
como nuevos asuntos que pasan a ser prioritarios en las ciudades, tales como: el uso cuidadoso del
suelo urbano para asegurar un crecimiento equilibrado de las ciudades, (la gestión urbana supone
prestar especial atención a que los escasos suelos disponibles se utilicen en forma económica, social
y ambientalmente eficiente), así como a la dotación de infraestructura de apoyo al progreso social y la
competitividad, tanto en el área del transporte como en la de los servicios urbanos y productivos.
“... Es preciso entender a la gestión urbana tanto por su implicancia política como por su condición de instrumento técnico. Si bien debe ser concebida como una práctica técnica que regula a los actores que, en todos los ámbitos, toman decisiones claves para el desarrollo de las
ciudades; también debe estar centrada en identificar y convocar fuerzas en pos de la construcción de distintas alternativas de intervención ya sean públicas, privadas o mixtas, pero que
tengan como objetivo el lograr un ideal de ciudad compartida” (Almansi, 2006).
La gestión urbana tiene que ver entonces con las iniciativas, procedimientos, instrumentos y mecanismos, que a partir de conocimientos técnicos, permitan la normalización de la ocupación y uso del
suelo urbano, para promover un equilibrio entre las actividades desarrolladas en el territorio, el medio
ambiente, los recursos limitados y los intereses conflictivos. De esta manera, la gestión urbana constituye “.... un conjunto de dinámicas con un carácter eminentemente sociopolítico que intenta asignar
coherencia, racionalidad, creatividad y conducción a las distintas medidas de políticas públicas que
tendrán como escenario objetivo inmediato el nivel de territorio local, o más específicamente la ciudad” (Sagredo y Maximiliano, 2003: 11).
Otros temas relacionados con la gestión urbana son los siguientes:
 La constitución, el fortalecimiento y la descentralización de gobiernos locales. Por una parte, están
las condiciones en que la institucionalidad vigente puede procesar las demandas de la población.
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En este sentido cabe considerar las atribuciones de los gobiernos regionales y locales. Por otra
parte, cabe señalar el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, que impone restricciones al gasto público en materias urbanas. En este contexto hay que tener presentes las iniciativas
de privatización de los servicios urbanos1 (CEPAL, 1997). La capacidad de gasto eficiente tiene
cada vez más importancia en la gestión urbana, así como la alta capacidad operativa en la gestión
de los servicios urbanos.
Por otro lado, aunque en las últimas décadas ha existido una tendencia a nivel latinoamericano
que ha producido un clima favorable a la descentralización, especialmente en lo que se refiere a la
autonomía de los niveles locales para la organización y gestión de los servicios, opera una centralización de facto, que dificulta la aplicación práctica de estos principios.
“Se ha recalcado que en la mayoría de los países no existe una clara definición de la naturaleza y las funciones de los gobiernos urbanos más allá de los planteamientos formales expresados en las leyes. Los procesos de descentralización son aún incipientes y el gobierno local
está lejos de constituir un actor relevante en la gestión del desarrollo urbano. Los municipios
siguen ligados a las tareas tradicionales de administración y fiscalización territorial y prestación de algunos servicios locales” (Trivelli , 1995. Citado por CEPAL, 1997)
 En cuanto al tema ambiental, es necesario que en la gestión urbana se preste especial consideración al manejo cauteloso de los recursos hídricos, para poder dotar de agua suficiente a los asentamientos humanos del territorio, en particular a las grandes ciudades y a aquellos emplazados en
zonas donde el agua escasea. A su vez, el tratamiento y reciclaje de residuos es una tarea prioritaria, no sólo en los grandes centros urbanos, que producen cuantiosos desechos, sino también
en asentamientos menores.
 Por otro lado, las deficiencias de infraestructura tienen impactos negativos directos sobre la productividad de la inversión y actúan como freno al crecimiento económico. Este fenómeno es particularmente apreciable en el sector del transporte. Los servicios de ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vialidad urbana e interurbana arrojan serios déficit que inciden en las relaciones comerciales,
culturales y sociales. Asimismo, los servicios eléctricos, de telecomunicaciones o sanitarios
(aguas servidas, desechos sólidos) tienen un impacto directo en la calidad de la vida urbana y el
mejoramiento de los recursos humanos, pero como tampoco se distribuyen equitativamente, contribuyen a acentuar las diferencias de oportunidades entre los diversos grupos sociales. De allí
que imprimir un sesgo redistributivo en estas políticas constituya un aporte sustancial en pro de la
equidad (CEPAL, 1997).
 Por otro lado, la gestión urbana contempla también los problemas de riesgo (definido a través de
la identificación de los elementos esenciales del territorio y vulnerabilidad en las ciudades), amenaza (fenómeno de origen natural y/o antrópico, capaz de afectar a un territorio y sus actividades)
y vulnerabilidad (proceso multivariado y multifuncional, dependiente de la definición, identificación
y perdida de algún elemento esencial en el territorio) (Abarca del Pino, 2003). “La Vulnerabilidad
desde la óptica urbana, solo es mitigable al introducir en los instrumentos de gestión y planificación, políticas y estratégicas de crecimiento sustentable” (2003).

1

La experiencia de algunas privatizaciones, muestra que la capacidad del Estado para regular la operación de los mercados
es aún insuficiente, lo que afecta a la calidad y el costo del servicio prestado. Los municipios no siempre han logrado desarrollar mecanismos de control y regulación adecuados a la operación de las empresas privadas que gestionan los servicios
en su territorio (CEPAL, 1997). Por otro lado, las experiencias actuales de trasladar aspectos de la gestión de infraestructura
del sector público al privado han adoptado tres modalidades principales: contrato de servicios, privatización y concesiones.
En el régimen de contrato de servicios, como ocurre típicamente con la recolección domiciliaria de residuos, el organismo
público paga al proveedor del servicio de acuerdo con normas y estándares establecidos. La privatización es el traspaso de
la propiedad y la gestión al sector privado. El régimen de concesiones combina la propiedad estatal con la operación privada
en proyectos socialmente rentables, donde los operadores reciben pago de los usuarios (CEPAL, 1997).
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 Por último, la gestión urbana tiene que ver con las iniquidades existentes en las ciudades. Las
inequidades urbanas están íntimamente relacionadas con las inequidades sociales, las cuáles explican en parte que los diferentes grupos sociales en la ciudad experimenten de manera diferenciada los impactos urbano-ambientales. Estas iniquidades se explican por la concentración de la
riqueza y el aumento de la desigualdad social, que incide directamente en la satisfacción de las
necesidades de las comunidades para gozar de seguridad y de calidad de vida y que se refleja en
el ambiente urbano:
•

•

Grupos sociales pertenecientes a la clase alta y muy alta se aíslan en condominios y urbanizaciones privadas (muchas veces a expensas de zonas públicas), dándose un “secuestro” de
la ciudad. Debido a ese aislamiento y esa desvinculación con la comunidad, estos residentes
toman decisiones de consumo e inversión con graves impactos en el medio ambiente que son
difíciles de percibir y de mitigar.
Incrementos desmedidos y exhorbitantes del valor de la tierra en algunas zonas2. Además, “la
pobreza urbana amplía la diferencia entre los costos del suelo urbano y las necesidades de localización de viviendas para familias de menores recursos. El acceso al suelo mediante la
ocupación masiva o gradual de terrenos al margen de la legalidad o con modalidades no convencionales de fraccionamiento se dificulta por la mayor formalización de la tenencia y la valoración acumulativa y especulativa de los terrenos aledaños a las ciudades” (CEPAL, 1997).
Dada la alta prioridad que las familias asignan a la accesibilidad urbana (servicios y empleo), a
menudo prefieren permanecer en zonas de riesgo natural, por ejemplo laderas o lechos de río,
o de riesgo ambiental, como basurales e inmediaciones de vías, en lugar de trasladarse a poblaciones, que pueden ser más seguras pero dificultan o encarecen su acceso a los servicios y
empleos (CEPAL, 1997); de esta manera la vulnerabilidad es un hecho permanente que define
la vida urbana, social y cotidiana de estas familias.

De esta manera, en vista de los diversos aspectos y dimensiones de la planificación y la gestión urbana, podemos decir que en buena medida la planificación urbana es una actividad negociadora y
mediadora del complejo sistema de relaciones que se establecen entre la administración y la comunidad, que opera en un medio social, económico y político variable a lo largo del tiempo. Por lo tanto,
uno de sus objetivos debería ser señalar lineamientos de acción que sean entendidos y sentidos como los más idóneos por las propias comunidades. Esta mediación está regulada por leyes que norman un procedimiento, es decir, en un accionar que culmina en un plan con las indicaciones y lineamientos de intervención a desarrollarse vía proyectos (Vallmitjana, 2002: 121-122).
Podemos decir que la planificación urbana permite:
•
•
•
•

Avanzar los objetivos del desarrollo sostenible: equidad social, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental.
Ordenar el territorio urbano con el mínimo, pero con las suficientes restricciones, para proteger
intereses colectivos y de largo plazo.
Hacer del todo territorial mucho más que la suma de sus partes.
Restringir parcialmente los derechos de propiedad en busca del bien colectivo (Pujol, Garita y
Solano, 2000).

2

Pese a que en Latinoamérica el mercado del suelo ha gravitado decisivamente en la forma en que se desarrollaron el crecimiento urbano y la vivienda, las intervenciones públicas en este mercado en la práctica han sido mínimas (CEPAL, 1997).
La experiencia de los países indica que el mercado del suelo ha limitado el alcance de las políticas habitacionales. Los programas que persiguen una cobertura adecuada deben inclinarse necesariamente por los suelos de menor precio, situados
lejos de los centros urbanos, de mala calidad o con carencias de servicios. En esta forma se favorece la expansión urbana y
la segregación, y las familias deben incurrir en costos altos para acceder a los servicios urbanos o el empleo (CEPAL,
1997).
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Si observamos la legislación nacional, el artículo 2 de la Ley de Planificación Urbana establece los
objetivos generales de la planificación urbana, a saber:
a) La expansión ordenada de los centros urbanos.
b) El equilibrio satisfactorio entre el desenvolvimiento urbano y el rural, por medio de una adecuada distribución de la población y de las actividades económicas.
c) El desarrollo eficiente de las áreas urbanas, con el objeto de contribuir al mejor uso de los
recursos naturales y humanos.
d) La orientada inversión en mejoras públicas.
En vista de que las municipalidades son las principales responsables del territorio cantonal, éstas
disponen de un instrumento técnico y jurídico para ejercer la planificación y el control de su territorio:
el Plan Regulador, el cual debe procurar, entre otros, tres importantes aspectos:

•

El mejoramiento de las condiciones de vida.

•

La protección y conservación de los recursos naturales y el ambiente.

•

La realización de una planificación integral del desarrollo.
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II. SISTEMA POLÍTICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL A NIVEL NACIONAL
DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LA PLANIFICACIÓN URBANA
II.I. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE COSTA RICA
El territorio del país consta de 4.401.489 habitantes3. Su territorio es de 51.000 km2 y se divide en
provincias, éstas en cantones y los cantones en distritos. A la provincia no se le considera una entidad territorial, además ha dejado de tener importancia para efectos administrativos y de planificación
(solo la conservan para efecto de elección de los diputados); y en su lugar han tomado fuerza las regiones de planificación del desarrollo, sin embargo, ambas son denominaciones que se utilizan principalmente como meras circunscripciones electorales y de coordinación, para la prestación de ciertos
servicios nacionales o para efectos de planificación y ejecución de proyectos de desarrollo.
La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, está a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales y por un alcalde, todos
de elección popular4. Es preciso señalar, que, después del Estado, ente mayor, las municipalidades
son los únicos entes territoriales previstos en la Constitución Política. La referencia territorial de las
municipalidades es el cantón, por eso en cada cantón hay una municipalidad.
“La municipalidad es una corporación que representa a una comunidad vecinal (municipio)
asentada sobre determinado territorio (cantón), para la gestión administrativa autónoma de los
intereses propios (locales) mediante un gobierno electivo y representativo (gobierno municipal)
que opera descentralizadamente en términos territoriales” (IFAM, 2004: 4).
En suma, el municipio constituye el conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón, quienes
promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal, por lo que el munícipe es todo aquel vecino de un municipio. El cantón constituye la jurisdicción territorial de la municipalidad, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal, y la municipalidad es el ente jurídico estatal, con patrimonio propio, personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y
contratos necesarios para cumplir sus fines.
CUADRO 1
REGIONES, PROVINCIAS, CANTONES Y DISTRITOS DE COSTA RICA
Regiones de planificación
Región Central: abarca cantones del Valle Central de las
provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.
Región Chorotega: abarca los cantones de la provincia de
Guanacaste.
Región Pacífico Central: comprende 6 cantones de la provincia de Puntarenas y dos de la de Alajuela.
Región Brunca: 5 cantones de la provincia de Puntarenas y
el cantón de Pérez Zeledón.
Región Huetar Norte: 4 cantones de la provincia de Alajuela

Provincias
San José

Cantones
20

Distritos
120

Alajuela

15

109

Cartago

8

51

Heredia

10

46

Guanacaste

11

59

3

INEC, 2007. Según datos del Censo 2000, el 97% de la población reside en centros urbanos, y el 3% en zonas rurales.
Este último solamente a partir de diciembre de 2002. Los regidores son los munícipes electos para ocupar un cargo en el
Concejo Municipal. Es sinónimo de concejal. El número de regidores de una municipalidad depende de la población del
cantón. Por cada regidor propietario hay un regidor suplente. Según sea la población así será el número de regidores de las
municipalidades. Los síndicos son los munícipes electos popularmente para representar al distrito ante el Concejo Municipal. Existe uno propietario y otro suplente por cada distrito. Los Concejos de Distrito son los órganos integrados por cinco
miembros propietarios y cinco suplentes de elección popular. El síndico del distrito forma parte de estos concejos. Este Concejo se encarga de colaborar, coordinar y vigilar la actividad municipal que se desarrolle en el distrito. Existirán tantos concejos de distrito como distritos tenga el cantón correspondiente.
4
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Regiones de planificación
y uno de la provincia de Heredia.
Región Huetar Atlántica: todos los cantones de la provincia
de Limón.

Provincias

Cantones

Distritos

Puntarenas

11

57

Limón
7

6
81

28
470

6
Fuente: Elaboración propia. Datos de Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Como puede verse, la administración territorial de Costa Rica es muy débil, porque fue centralizada
por la visión centralista del Estado. Existe el Estado y las municipalidades, pero no existe ningún organismo territorial intermedio que tenga una competencia de administración territorial, que trabaje con
regiones o subregiones (podría ser la provincia el nivel intermedio pero ésta no tiene competencia
administrativa, política y legislativa como tal). Falta una reestructuración de la división político administrativa del país, y una definición clara de la administración territorial de todo el Estado costarricense que abarque desde el Estado, las regiones, subregiones, hasta las municipalidades y distritos.

II.II. EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN COSTA RICA
II.II.I. ANTECEDENTES
Los cabildos formados por los españoles durante el siglo XVI, son el antecedente que posteriormente daría origen a las municipalidades. Cuatro años después de la Independencia de Costa Rica, la
Constitución 1825 establece en cada pueblo, por pequeño que sea, una municipalidad, sin embargo,
en 1841, Braulio Carrillo propicia la Ley de Bases y Garantías, con la cual se suprimen las municipalidades. Desde entonces, la historia constitucional del país se caracterizó por un crecimiento del gobierno central y una mengua del papel de las municipalidades.
La Constitución de 1844 revive el principio de una municipalidad en cada pueblo, y la constitución de
1847 establece municipalidades sólo en las cabeceras de departamento. En 1867 se promulgan las
ordenanzas municipales, con reformas y adiciones posteriores, las cuáles establecen la organización
de la municipalidad, cuya vigencia se extenderá en el siglo XX hasta la promulgación del primer Código Municipal en 1970, y es hasta 1876, 55 años después de la Independencia de Costa Rica, cuando
empieza a regir el régimen municipal-cantonal vigente a la fecha, fundamentado en una municipalidad
por cada cantón.
La tendencia en la década de los cuarenta fue la expansión del Gobierno Central, por lo que se fortalece el centralismo y se deteriora el gobierno local, sin embargo, la Constitución de 1949 garantiza la
autonomía municipal y establece que los intereses y servicios locales estarán a su cargo.
A fines de los sesenta y principios de los setenta, se da un conjunto de reformas, con el propósito de
rescatar al Régimen Municipal del deterioro en el que se encontraba5. Consistieron en una reforma
tributaria, que traspasó los recursos del Impuesto Territorial a las municipalidades, pero no así su
administración, que permaneció en manos del Gobierno Central. Otra de tipo jurídico, representada
por la promulgación del primer Código Municipal. Una tercera de tipo institucional, signada por la
creación del IFAM. Estas reformas se plasman en el Código Municipal de 1970.

5

Nos referimos a las relaciones de dependencia que afectan la autonomía municipal y al conflicto de las municipalidades
con los movimientos comunales. En la década de los sesenta comienza a instituirse la práctica de asignar en el Presupuesto
Ordinario de la República, las denominadas “partidas específicas”, que son transferencias de recursos económicos a las
municipalidades y organismos locales para obras y servicios de interés público. Si bien necesarias, en la práctica y con el
tiempo, dan origen a relaciones de dependencia que afectan la autonomía municipal. En esta década también se promulgan
la Ley de Desarrollo Comunal que permitió un fuerte movimiento comunal en las dos siguientes décadas, llevando a las
municipalidades a entrar en conflicto con él, por falta de coordinación y otras motivaciones políticas (IFAM, s.f.: 4).
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En los noventa, en la administración Calderón Fournier (1990-1994), se presenta un programa de
descentralización hacia las municipalidades, como parte de la reforma del Estado que entonces se
impulsa, con muy poco éxito. Sin embargo, en esta década se dan una serie de hechos importantes
que resumiremos a continuación:
1995: El Estado trasladó la administración del impuesto territorial a las municipalidades, con la promulgación de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley 7509 del 9 de junio de 1995), lo cual
representa una descentralización efectiva de tipo fiscal hacia las municipalidades.
1998: Promulgación del Código Municipal actual, el cual procura fortalecer la autonomía municipal y
establece la figura del alcalde municipal, de elección popular a partir del 2002 (Art. 12 del Código Municipal, Ley 7794). En esta administración, también se da la ejecución del Programa del Triángulo de
Solidaridad, filosofía y metodología en donde la Municipalidad es uno de los ejes principales de la
organización social.
1999: Resolución de la Sala Constitucional Nº 5445-99 y posteriores votos complementarios sobre la
autonomía municipal.
2000: Realización del I Congreso Nacional de Descentralización y Poder Local e inicia el Proyecto de
Desarrollo Local6.
2001: La Asamblea Legislativa aprueba la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, esta
reforma se orienta a asignar en el Presupuesto Ordinario de la República una suma no menor del
10% de los ingresos ordinarios para destinar a los Gobiernos Locales (Ley 8106 del 3 de junio del
2001)7. También se envía a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Transferencia de Competencias
del Gobierno Nacional a las municipalidades del país, como parte del Proyecto de Reforma del Estado que promociona la administración Rodríguez (1998-2002). También se aprueba la Ley de Eficiencia y Simplicación Tributaria (Ley 8114 del 9 de julio del 2001), por medio de la cual se trasladan fondos que recibe el CONAVI provenientes del impuesto a los combustibles a las municipalidades para
la atención de la red vial cantonal.
2002: La Asamblea Legislativa aprueba en primer debate el proyecto de Transferencia de Competencias del Gobierno Nacional a las Municipalidades, pero ante la oposición de grupos organizados se
detiene su trámite. En el mes de diciembre, se realiza la primera elección popular de Alcaldes, Intendentes y miembros de concejos de distritos. De ellos sólo el síndico, miembro de los concejos de distritos, era electo anteriormente por medio del voto popular.
Debido al esquema centralista del Estado, muchas municipalidades se han mantenido al margen por
largo tiempo del proceso de desarrollo nacional, debido a las limitaciones que éstas tienen para desarrollar a cabalidad sus capacidades, que se explican principalmente por la centralización de funciones del Gobierno Central que ha significado el menoscabo de la autonomía de los gobiernos locales.
6

Este Congreso consistió en una actividad de carácter resolutiva en la definición de estrategias y políticas que orientaran la
alianza entre los Gobiernos Locales y las asociaciones de desarrollo. En cuanto al proyecto este tuvo como objetivo el mejoramiento del marco jurídico, institucional y político para el proceso de descentralización , el desarrollo de capacidades municipales y la sociedad civil, para le gestión del desarrollo local sostenible. Este proyecto fue auspiciado por la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Confederación Nacional de Asociaciones
de Desarrollo (CONADECO) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) (IFAM, s.f.: 6).
7
Tal norma constitucional no ha sido materializada, pues un transitorio contenido en ella indica también que la asignación
debe ser progresiva y que para cada caso la Asamblea Legislativa debe aprobar una ley que indique las competencias por
trasladar a las corporaciones municipales y que no es sino hasta que se aprueben dichas leyes que se le asignarían los
recursos. Ninguna de las leyes previstas en esa reforma ha sido aprobada y el traslado de competencias y recursos no ha
iniciado aún. Estos demuestra que, aunque el país se dirige hacia la descentralización, iniciando con una transferencia paulatina de competencias a los gobiernos locales, pareciera que aún la madurez política no prevalece en estos procesos
(CGR, 2006A: 8).
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Además, la falta de recursos financieros requeridos para la realización de obras en los cantones y la
falta de mecanismos de participación ciudadana, tiende a deslegitimarlas frente a los habitantes del
respectivo cantón. Sin embargo, pese a dichas limitaciones, es posible observar importantes esfuerzos por parte de las municipalidades, para darle a sus respectivos cantones condiciones apropiadas
para que sus habitantes cuenten con una mejor calidad de vida.
II.II.II. MARCO LEGAL DE LAS MUNICIPALIDADES
El Régimen Municipal en Costa Rica tiene rango constitucional. La Constitución Política define la autonomía de los gobiernos locales y establece que los intereses y servicios locales estarán a su cargo.
En su Título 12: El Régimen Municipal, artículos 168 a 175, se define dicha autonomía, y además se
establece en el artículo 168 la posibilidad de planificación.
La Constitución define los principios presupuestarios para el nivel nacional y los que deben ser observados por los municipios. Al respecto, se contempla que los presupuestos municipales deben ser examinados, aprobados o improbados por la Contraloría General de la República, precepto que se considera contrario a la autonomía local. La Contraloría General mantiene una alta injerencia en los
asuntos municipales (FEMICA, 2001: 2). “Las municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o
extraordinarios, los cuáles necesitarán, para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General, que fiscalizará su ejecución” (Art. 175, Constitución Política).
Por otro lado, la Ley 7794 de 1998 o Código Municipal que reemplazó el cuerpo normativo municipal
de 1970, reafirma la autonomía municipal en el artículo 4, y define en los artículos 12 y 13 las características del Gobierno Municipal y las atribuciones del Concejo. Igualmente, de los artículos 14 al 20
definen el Alcalde, su modo de elección, atribuciones, salario y otros aspectos relevantes.
El Código Municipal define una serie de fuentes de recursos locales de una manera general y refiere
a leyes especiales la reglamentación, administración y cobro de los tributos, tales como: el impuesto
de patentes, las contribuciones especiales, el timbre municipal y la licencia para el menudeo de licores, entre otros. El Código también determina una competencia general otorgando al municipio la atribución de determinar y aprobar las tasas y las contribuciones especiales, además de facultades para
proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. El gobierno central transfirió a las municipalidades en 1995 (Ley 7509 de 1995 Impuesto de Bienes Inmuebles), el impuesto de bienes inmuebles, que registró a partir de ese momento un aumento significativo en su recaudo. No obstante,
esta fuente de ingresos disminuyó en los años siguientes a raíz de la reforma legal que redujo el tipo
impositivo de 6 a 3 por millar. En lo relacionado con el crédito el Código establece que las municipalidades podrán celebrar toda clase de préstamos y emitir bonos para financiarse (FEMICA, 2001: 2-3).
De esta manera, la Constitución Política (1949) y el Código Municipal (1998), son las fuentes fundamentales del actual régimen municipal en Costa Rica. Respecto a esas fuentes fundamentales existen una serie de leyes integrantes pero sin igual importancia jurídica e institucional.
La autonomía en jurisdicción de los gobiernos locales está definida en términos políticos, administrativos y financieros, y se reafirma en la resolución de la Sala Constitucional Nº 5445-99, donde dice que
la autonomía local hace referencia a la capacidad de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a determinada localidad, aunque la necesidad de coordinación no riñe con esta
autonomía, por lo que las municipalidades deben someterse a los lineamientos que disponga el Plan
Nacional de Desarrollo (PNDU), el cual analizaremos más adelante. La autonomía municipal implica:
 Autonomía política: autogobierno, elección de sus autoridades por medio de mecanismos de
carácter democrático y representativo.
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 Autonomía normativa: potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su
competencia (potestad reglamentaria: reglamentos autónomos de organización y de servicios).
 Autonomía tributaria: la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los
tributos municipales corresponde a los entes locales (con autorización legislativa).
 Autonomía administrativa: autonormación y autoadministración, lo que supone libertad frente al Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales: políticas, planes, programas y
presupuesto.
La autonomía, según la Sala Constitucional, no implica eliminación de competencias asignadas a
otros órganos del Estado. Supone la coordinación y también los controles de rango institucional como
el que ejerce la Contraloría General de la República, en el campo de la hacienda pública, sin embargo, estas relaciones de coordinación, planificación o de obligaciones, en algunas ocasiones significan
el menoscabo de la autonomía de las municipalidades.
A continuación, presentamos algunas de las instituciones que establecen relaciones con las municipalidades, según materia:
Tributaria y tarifaria: la Asamblea legislativa, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).
Presupuesto: la Contraloría General de la República, Ministerio de Planificación (MIDEPLAN).
Financiamiento: el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Economía: Ley de Defensa del Consumidor y de Promoción de la Competencia.
Salud: el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Concejo Nacional de Salud Ocupacional.
Educación: las Juntas de Educación.
Medio Ambiente: Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (MINAE).
Caminos y carreteras: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Concejo de Seguridad Vial.
Urbanismo: El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), quién les aprueba sus
planes reguladores y en este campo, debe dar asesoría a las municipalidades.
Vivienda: Comités cantorales de Vivienda.
Riegos y emergencias: Ley de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias.
Deportes y recreación: Comités cantorales de deportes.
Género: Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
Participación ciudadana: Diversas instituciones.
Además las Universidades, las asociaciones de desarrollo comunal, la empresa privada, las ONGs,
cooperantes internacionales, etc., entre otras.
En suma, la Sala IV ha establecido que el ámbito municipal es la única descentralización territorial
posible en nuestro sistema y que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional. Las
municipalidades forman parte del Estado costarricense y, aunque tengan plena autonomía en lo correspondiente a sus cometidos estrictamente de orden local, están llamadas a coordinar sus actividades con otros entes públicos (IFAM, 2004: 9).
II.II.III. GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES: DEFICIENCIAS Y DEBILIDADES
Las Municipalidades tienen dos importantes justificaciones: una de tipo político a fin de que los vecinos de determinado territorio establezcan cauces de participación ciudadana y representación popular
e instituyan a nivel local su propio gobierno; otra de tipo administrativo que hace referencia a la necesidad de que el Gobierno Central delegue o descentralice (territorialmente) en el Gobierno municipal
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aquellos servicios, actividades y funciones en las que este último presente mejores condiciones o
ventajas comparativas para realizarlas, es decir, que por su propia inmediatez, costos y eficiencia,
puedan ser ejecutadas en el nivel local (IFAM, 2004: 11). Sin embargo, en cuanto a la descentralización, este es un proceso en ciernes en el país. Con excepción del traslado de la administración del
“Impuesto sobre Bienes Inmuebles” hacia las municipalidades en 1995, no se ha dado otra medida
efectiva en ese sentido8. El panorama desde la perspectiva de las leyes o proyectos de ley dados a
favor de la descentralización, no son a la fecha halagüeños9 (IFAM, s.f.: 21).
Como vimos anteriormente, la Constitución Política y las leyes establecen como competencia de las
municipalidades la administración de los servicios e intereses de sus cantones. Esas necesidades e
intereses pueden ir desde la atención de servicios básicos —como el abastecimiento de agua, limpieza de vías, recolección de desechos sólidos—, los de recreación y esparcimiento, como los parques;
y los de mantenimiento de calles y caminos, hasta la construcción de infraestructura y obras públicas,
el control del desarrollo urbano, la seguridad de las personas y el orden público, la promoción de la
educación, el deporte y la cultura y la inversión en capital humano para impulsar la competitividad, el
empleo y el desarrollo económico y social de sus territorios. Actualmente, el sector municipal presta
30 servicios comunitarios de diferente índole (CGR, 2006A: 4).
Desde el punto de vista de la estructura interna, hay gran variación entre el tamaño y la departamentalización que presentan las municipalidades, sin embargo, generalmente la organización municipal
se clasifica en los siguientes niveles:
Nivel de gobierno: concejo municipal y alcalde municipal
Nivel de fiscalización: auditoría (en aquellas municipalidades con ingresos superiores a los
cien millones de colones).
Nivel administrativo: contaduría, tesorería, catastro, inspección de construcciones, etc.
Nivel operativo: obras y servicios
Entre los mecanismos de participación ciudadana con que cuentan las municipalidades se encuentran: audiencias públicas, cabildos, plebiscitos, referendos10, comisiones de trabajo municipal (pueden
8

Si bien se dio la reforma al artículo 170 de la Constitución Política para transferir paulatinamente a las municipalidades el
10% del presupuesto del Gobierno de la República, la crisis fiscal y la forma en que se redactó aquella, sujeta a la emisión
de una ley cada año, prácticamente la han neutralizado. Por otra parte, la Ley de Control de las Partidas Específicas con
cargo al Presupuesto Público, de 1998, que pretende racionalizar el uso de aquellas y fortalecer a las municipalidades en
ese proceso, ha encontrado limitaciones también por culpa de la crisis fiscal en que está inmerso el gobierno nacional. La
Ley de Eficiencia y Simplificación Tributaria, que traslada recursos a las municipalidades para atender la red vial cantonal,
mediante el establecimiento de juntas viales cantonales, está en sus primeras etapas de implementación. En cuanto al Proyecto de Ley de Transferencia de Competencias, que tuvo primer debate afirmativo en la Asamblea Legislativa en el 2002,
encontró posteriormente oposición y fue detenido en su trámite (IFAM, s.f.: 21).
9
A pesar del amplio ámbito de competencias de las municipalidades, en el país ha prevalecido un Estado muy centralizado
que ha limitado las condiciones políticas, legales, financieras y administrativas para la descentralización de otras competencias y funciones en los municipios, así como la asignación de los recursos para que su gestión sea efectiva en beneficio de
los intereses ciudadanos, pues el mismo Estado ha asumido esas competencias en el orden local por medio de los ministerios o instituciones autónomas (CGR, 2006A: 4).
10
Audiencia pública: Son consultas obligatorias a los vecinos sobre actos de interés para ellos y se realizan de previo a
emitir los actos.
Cabildo: Consiste en un acto de consulta al pueblo a f in de contar,con mejores elementos de juicio para decidir sobre determinado asunto, el concejo convoca a cabildo abierto y escucha las opiniones de los vecinos; de ahí su naturaleza consultiva (no es de carácter vinculante).
Plebiscito: A diferencia del cabildo, no se trata de una simple consulta, sino de la decisión misma tomada por el municipio.
Son acordados por el concejo, y convocados por el alcalde municipal.
Referendo: El cabildo se da en la fase preparatoria del acto; el plebiscito en la fase constitutiva; y el referendo en la fase de
integración. En el referendo el acuerdo municipal es tomado por el concejo, pero sometido a ratificación de los vecinos.
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participar vecinos), concejos de distrito (uno en cada distrito con vecinos del lugar), participación de
vecinos en las sesiones del concejo municipal, participación en el diagnóstico, formulación y control
de los planes de desarrollo municipal y en los planes reguladores, participación en las juntas viales
cantonales, participación distrital a la hora de determinar necesidades y medios de ejecución y obras
comunales.
Por otro lado, entre los instrumentos y requerimientos utilizados por las municipalidades para asegurar una mejor planificación municipal, se encuentran:
Presupuesto: Es el principal instrumento de planificación de los recursos con que cuentan las municipalidades.
Plan Anual Operativo: Este es un instrumento que en los últimos años lo ha estado exigiendo la
Contraloría General de la República, como una forma de racionalizar y de ligar los planes de trabajo
con el uso de los recursos.
Programa de Gobierno: El Código Municipal, al introducir la figura del alcalde, establece que antes
de entrar en posesión de su cargo, éste debe presentar al concejo municipal un programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, el cual deberá ser difundido entre las diferentes organizaciones y vecinos del cantón.
Plan de Desarrollo Municipal: El Código Municipal también establece que este plan debe ser establecido por cada municipalidad, como marco general para los planes a corto plazo y para la orientación de los presupuestos.
Planes reguladores: La planificación urbana local (Art. 15 de la Ley de Planificación Urbana) es de
las principales competencias que tienen las municipalidades, al tiempo que los planes reguladores
representan el principal instrumento para aplicarla.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la planificación estratégica y de la utilidad de estos instrumentos,
“… la mayoría de los gobiernos locales no aplican procesos eficaces de planificación que coadyuven a la ejecución ordenada de los fondos públicos y a la consecución de los objetivos
propuestos. La mayoría de las municipalidades no disponen de planificación estratégica de
largo plazo, en general los planes de desarrollo municipal no responden a un diagnóstico de
las necesidades cantonales, no se cuenta con criterios de evaluación de resultados y la planificación operativa se orienta más al cumplimiento o ejecución de las actividades administrativas y a la prestación de los servicios comunales tradicionales, dejando de lado las políticas y
proyectos para promover el desarrollo económico, social y ambiental, sostenible y territorialmente ordenado (CGR, 2006A: 6).
En cuanto a la gestión financiera de las municipalidades, existen serías deficiencias y debilidades
de la percepción y el uso de los recursos financieros. Para la medición de la gestión financiera, la
Contraloría General de la República utiliza una serie de indicadores financieros y presupuestarios, a
partir de la información obtenida de las liquidaciones presupuestarias del período 2006 remitidas por
los gobiernos locales. Con estos indicadores calcula un índice de gestión y se establece una clasificación que permite comparar los resultados de cada municipalidad según el puntaje de su gestión
financiera-presupuestaria11. Si bien dicho índice no mide la gestión integral desarrollada por cada go11

Dichos indicadores se relacionan principalmente con los procesos de recaudación de recursos y su aplicación en la prestación de servicios y desarrollo de obras de inversión comunal. El Índice de gestión financiera-presupuestaria (IGFP), elaborado por la Contraloría General de la República, consta de 27 indicadores que permiten la evaluación de los recursos respecto de su captación y de la ejecución de los egresos financiados con esos recursos. 8 indicadores miden la gestión de
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bierno local, muestra información importante de los ingresos, egresos, superávit o déficit y su relación
con otros datos estadísticos relativos a cada cantón que de alguna manera revelan el grado de eficiencia y eficacia con que los municipios han administrado sus recursos financieros (CGR, 2007: 36).
A continuación veremos algunos de estos indicadores para el sector municipal:
Ingresos: Las principales fuentes de ingresos de las municipalidades son los impuestos, las tasas o
precios por servicios, las rentas, derechos o alquileres, el crédito y las transferencias del sector público, siendo el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de patentes y los servicios de recolección
de desechos sólidos y aseo de vías públicas los más importantes.
Sin embargo, cabe especificar que en cuanto a las principales fuentes de financiamiento, esto depende varían del estrato en que se ubiquen las municipalidades (Cuadro 2), ya que en los estratos 1 y 2
—en los que se concentra el 83% de los recursos del sector administrados por 40 municipalidades— sus rentas provienen principalmente de recursos de vigencias anteriores (superávit), Licencias
profesionales, comerciales y otros (patentes) y del Impuesto sobre bienes inmuebles; mientras que
para los estratos 3 y 4 —49 municipalidades que administran el 17% de los recursos— después
del superávit, el rubro más importante son las transferencias del Gobierno Central provenientes de la
Ley N° 8114 de 9 de julio de 2001 (CGR, 2006A: 235) .
CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN ESTRATO DEL INGRESO PERCIBIDO

Fuente: CGR, 2006A: 235.

Según información aportada por las municipalidades en las liquidaciones presupuestarias del período
2006, 78 municipalidades y 8 Concejos Municipales de Distrito administraron ¢147.107,2 millones,
¢24.267,2 millones más que en el 2005 y ¢48.050,3 millones más que en 200412. Este ingreso muestra, en relación con el año 2005, un crecimiento nominal de 19,8% y real de 8,9%, este último, menor
que el del 2005 en relación con el 2004 (12,8%). Los ingresos totales del sector municipal en el 2006,
representan un 9% del presupuesto del Gobierno Central. En relación con el producto interno bruto,
los ingresos municipales representan un 1,3%, lo que refleja una baja participación de los ingresos de
recaudación de ingresos, 10 la ejecución de los egresos, 3 miden otros factores importantes dentro de la misma gestión
institucional, 2 miden la morosidad, 1 la relación ingreso-gasto, 2 se relacionan con los gastos de liquidación y el último
corresponde a un indicador compuesto que mide la gestión financiera-presupuestaria de los recursos provenientes de la Ley
de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114 (CGR, 2007: 7).
12
Por otro lado y aun cuando se reporta esa mejora en la recaudación de los ingresos, 14 municipalidades presentan déficit
presupuestario en el 2006, tres menos que en el año 2005, repitiendo 10 municipalidades y destacándose el caso de la
Municipalidad de Alajuelita que ha venido incrementando su déficit en los últimos tres años, mostrando un incremento del
58% entre el año 2005 y el 2006 (CGR, 2006A: 235).
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los gobiernos locales dentro de la producción nacional (CGR, 2006A: 233). Sin embargo, “…aunque
existe un incremento de los ingresos del 19,4%, el crecimiento real podría no ser el requerido para la
atención de las necesidades y el desarrollo de los cantones, de ahí la importancia de que los gobiernos locales del país mejoren sus proceso de recaudación y percepción de sus rentas (2007: Vii).
Además, en los últimos años se viene dando una
disminución en el ingreso por endeudamiento afectando las posibilidades de desarrollo de infraestructura y servicios en los territorios administrados
por los gobiernos locales (CGR, 2007: vii-viii).

Los ingresos municipales crecieron a un ritmo
menor que los gastos, el 65% son ingresos corrientes y un 35% de capital, siendo la fuente de
ingresos más relevante los recursos de vigencias
anteriores (25%), seguida por licencias municipales (17%). Se muestra una pérdida de fuerza
de ingresos como el impuesto a la propiedad,
impuesto selectivo sobre servicios y la venta de
servicios, mientras que licencias municipales,
otros impuestos tributarios, renta de factores
productivos, transferencias corrientes y de capital, entre otros, muestran un ritmo de crecimiento
mayor al del periodo anterior. El pendiente de
cobro de los tributos municipales representa un
39% del ingreso total; además, el 55% de las
municipalidades mantienen desactualizadas las
tasas o no las han establecido para los servicios
de recolección de basura, limpieza de vías, agua
potable y mantenimiento de parques y zonas
verdes (CGR, 2006A: 240-241).

Por otro lado, una fuente importante de recursos
financieros para brindar con mayor oportunidad,
calidad y cobertura los servicios comunitarios, tales
como recolección de basura, aseo y limpieza de
vías, mantenimiento de parques y obras de ornato
y acueductos, lo constituye la tasa o tarifa, que se
establece para el cobro de su prestación; sin embargo, el análisis del comportamiento en la actualización de las tasas y tarifas correspondientes a los
servicios comunitarios, revela que entre el 2005 y
el 2006, un promedio del 51% de las tasas y tarifas
de los servicios que brindan las municipalidades se
encuentran desactualizadas o del todo no se cobran, lo que evidencia un esfuerzo poco significativo por captar los recursos suficientes para brindar estos servicios sin la dependencia de otras fuentes
de financiamiento que conlleva a una insuficiente administración de recursos, disminuyendo la posibilidad de diversificar los servicios o ampliar su cobertura y calidad (CGR, 2007: ix).
“En cuanto a los servicios comunales, la realidad demuestra que además de la falta de tasas o
tarifas actualizadas que contemplen los costos de operación y su recuperación oportuna, existen serios problemas en la prestación de esos servicios. En ese sentido, y relacionado con la
recolección y disposición de desechos sólidos, es preocupante la poca o nula capacidad municipal para brindar un servicio concordante con las condiciones actuales de desarrollo
económico, social y ambiental. La mayoría de los municipios carecen de una visión integral de
su entorno comunal y ambiental y el servicio se limita a la recolección de los desechos sólidos
y a su traslado y disposición final en rellenos o botaderos que son ampliamente cuestionados
por su deficiente manejo” (CGR, 2006A: 243-244).
Esta situación, que asociada al pendiente de cobro que mantienen muchas municipalidades, las obliga a utilizar recursos propios para hacer frente a las obligaciones que conlleva la prestación de servicios que en la mayoría de los ayuntamientos arrojan un resultado deficitario (CGR, 2007: 55). A continuación el detalle del análisis para cada uno de los servicios:
a) Servicio de recolección de basura: de los 86 gobiernos locales que brindan el servicio de
recolección de basura, 53 actualizaron la tasa entre el 2005 y el 2006, lo que representa un
62% de tasas actualizadas. Ciertamente, las municipalidades presentan problemas de cobertura, frecuencia y falta de iniciativas para trascender más allá del simple depósito de los desechos en botaderos o rellenos sanitarios.
b) Servicio de aseo de vías y sitios públicos: lo prestan 77 municipalidades, de las cuales 37
(48%) actualizaron la tasa entre el 2005 y el 2006, mientras que 40 (52%) mantienen la tasas
desactualizada.
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c) Servicio de acueductos: lo brindan 33 municipalidades, de las cuales únicamente 17, es decir un 52%, han actualizado la tarifa por concepto de agua potable durante el 2005 y el 2006.
d) Parques y obras de ornato: lo brindan 51 municipalidades, de las cuales 22 no reportan ingresos por este servicio, aunque si reportaron egresos reales en el período 2006, lo que lleva
a concluir que en esos municipios se está brindando el servicio gratuitamente, contrario a lo
dispuesto por el artículo 74 del Código Municipal. Por otra parte, entre el 2005 y el 2006 únicamente 18 municipalidades (35%) actualizaron la tasa para la prestación de este servicio
(CGR, 2007: 55, 56, 57).
En resumen, un área sensible de los gobiernos locales es la deficiente gestión de cobro. Algunas municipalidades siguen presentando una gestión poco efectiva para recuperar el pendiente de cobro, lo
que en gran medida se debe a la falta de estrategias eficaces de cobro y a que no se han fortalecido
las unidades administrativas encargadas de la administración tributaria (CGR, 2006A: 238).
Egresos: En cuanto a los egresos municipales, éstos están dirigidos a administración, servicios comunales e inversiones (infraestructura); sin embargo, el Código Municipal, en el artículo 93, limita el
porcentaje para destinar a gastos administrativos a un 40% de sus ingresos ordinarios, para asegurar
que el 60% de la inversión se destine a obras y servicios municipales. El gasto municipal representa
entre un 2% y un 3% del gasto del sector público (IFAM, s.f.: 14).
En materia de egresos, el gasto total ejecutado por los gobiernos locales en términos reales, creció
únicamente un 2,3%, mientras que en el 2005 la variación real fue de un 17,6%. Estos datos evidencian la pérdida de dinamismo en la ejecución de los egresos por parte de las municipalidades13. Por
otro lado, los gastos administrativos y las remuneraciones mostraron un crecimiento del 19% y 16%
respectivamente (CGR, 2007: vii).
Si se analiza el gasto por su clasificación económica —principalmente la distribución entre gasto corriente y gasto de capital— se tiene que las municipalidades destinan un 72% al primero, específicamente para la prestación de servicios comunitarios y la administración, y un 25% al segundo, especialmente para obras de infraestructura, terrenos, maquinaria y equipo y otros proyectos como desarrollo de catastros y sistemas de información. El 3% restante se utiliza en la amortización de empréstitos. De lo anterior se concluye que los municipios deben modificar su estructura de gastos de modo
que se dedique mayor cantidad de recursos a inversión (CGR, 2006A: 237).
“En cuanto a la prestación de servicios comunitarios, se evidencia un crecimiento del 22% con
respecto al año 2005, que podría responder a la atención de costos fijos como los salarios del
personal, la adquisición de bienes y servicios para su prestación, así como la atención del servicio de la deuda… y no necesariamente para mejorar su cobertura, oportunidad y calidad”
(CGR, 2007: vii-viii).
Si bien anteriormente se muestra un incremento de los ingresos respecto de los años 2005 y 2004,
también se observa un crecimiento en los gastos y una persistente subejecución presupuestaria que
debe ser analizada por cuanto constituye un indicador de los problemas de ejecución que tienen los
municipios, los cuales presentan una tendencia a aumentar la proporción de las sumas subejecutadas
con respecto al total de ingresos liquidados, pasando de un 29% en el 2004, a un 26,1% que se reportó en el 2005 y a un 30,4% en el 2006 (CGR, 2006A: 235 y 237). En el gráfico siguiente se puede
apreciar ese comportamiento:

13

Según los indicadores que conforman el Índice de Gestión Financiera-Presupuestaria (IGFP), el problema se localiza en
los gastos de capital, tan necesarios para el desarrollo de los cantones, pues muestran un decrecimiento del 9% si se incluyen los recursos de la Ley 8114 para la reparación de vías cantonales y del 4% si se excluyen estos últimos (CGR, 2007:
vii).
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GRÁFICO 1

Fuente: CGR, 2006A: 237.

Si vemos las fuentes de recursos del sector municipal para el año 2006, tenemos que los recursos de
vigencias anteriores (subejecución presupuestaria) continúan siendo la principal fuente de recursos
para períodos siguientes. En el 2006 representó el 23% de los ingresos totales, por encima de los
ingresos por concepto de Licencias profesionales, comerciales y otros permisos (18%), Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (14%) y Venta de servicios (15%), lo cual refleja el enorme peso en las finanzas municipales de los fondos que se dejan de aplicar en el período económico anterior
(CGR, 2006A: 237).
GRAFICO 2
FUENTES DE RECURSOS DEL SECTOR MUNICIPAL
AÑO 2006
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Fuente: CGR, 2006A: 237. Elaboración propia.

Un análisis del comportamiento de la ejecución del gasto, revela que el monto de los recursos sin
ejecutar por parte de los gobiernos locales al 31 de diciembre del 2006, ascendió a ¢45.046,2 millones (correspondientes a ¢17.409,7 millones de recursos de aplicación libre y ¢27.636,4 millones de
aplicación específica) lo que equivale al 30,7% del total de ingresos reales reportados por el sector

22

municipal en el período 200614 (CGR, 2007: 61). Los recursos de aplicación específica —que tienen
una finalidad establecida por ley u otra norma jurídica— que no fueron ejecutados durante el 2006,
representan el 61,4% de los recursos no ejecutados ese año (CGR, 2007: 62).
En relación con las municipalidades que administran la mayor cantidad de fondos (estratos 1 y 2), los
recursos subejecutados representan un 30,4% del total de los ingresos, un 31,6% en el caso del tercer estrato y 27,7% en el cuarto estrato, de lo cual se puede concluir que las municipalidades que
reportan mayores ingresos son las que más subejecutan (CGR, 2006A: 238).
“Entre los saldos más relevantes sin ejecutar se encontraron los fondos para la prestación de
servicios comunitarios, la conservación y mantenimiento vial, los aportes establecidos en la
Ley del Impuesto sobre bienes inmuebles, el fondo para lotificación y el mejoramiento de la
zona marítimo terrestre. Estos resultados son muestra clara de las debilidades que tiene el
sector en los procesos de ejecución, pues pese a las necesidades evidentes de sus municipios, se mantienen año con año sumas sin utilizar que incluso van perdiendo su valor adquisitivo” (CGR, 2007: ix).
A continuación el detalle del análisis para cada uno de los fondos de aplicación específica no ejecutados en el 2006:
Fondo de aplicación
específica no ejecutado en el 2006
Fondo de servicios
comunitarios:

Saldo
sin
a
ejecutar

Finalidad

¢3.810,0

Se incluyen todos los recursos separados por los gobiernos locales para la
prestación de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, estacionamientos y terminales, recolección de basura, depósito y tratamiento de
desechos sólidos, acueducto, cementerio, mantenimiento de parques y
obras de ornato, alumbrado público, servicios de mercado, alcantarillado
sanitario y pluvial, servicios de muelle y matadero.
Un rubro que presenta una importante subejecución por parte de los gobiernos locales son las transferencias provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Nº 8114, para la construcción de la red vial cantonal, sin considerar ¢7.100,5 millones pendientes de retirar de la Caja
Única del Estado (sumas que los gobiernos locales debieron gestionar para
su correspondiente aplicación).
Estos saldos revelan que es necesario que los municipios hagan un mayor
esfuerzo para mejorar la red vial del país mediante un eficiente uso de los
recursos disponibles para ese fin, cuyo monto presupuestado para el 2007
es de alrededor de ¢16.500,0 millones (CGR, 2006A: 238).
Debe destinarse a: Fondo de Desarrollo Municipal, IFAM, Junta Administrativa del Registro Nacional, Juntas de Educación, Órgano de Normalización
Técnica del Ministerio de Hacienda, gastos de administración (10% de aplicación libre) y prestación de servicios o realización de proyectos (76%).
Estos recursos se originan en el Impuesto sobre los licores nacionales y las
cervezas extranjeras, que según lo dispuesto en la Ley 6796, deben ser
destinados a la adquisición y acondicionamiento de terrenos para proyectos
de notificación con apego al ordenamiento jurídico emitido en dicha materia.
Estos recursos provienen del alquiler de terrenos ubicados en la zona marítimo terrestre y deben destinarse, según lo establece la Ley 6043, en un
40% a obras de mejoramiento de las zonas turísticas. Para el 2006, 21

Fondo Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributaria, Nº 8114:

¢3.094,5

Fondo Leyes 7509 y
7729 del Impuesto
sobre bienes inmuebles:
Fondo Plan de Lotificación:

¢3.064,5

Ley 6043 Alquiler de
zona marítimo terrestre:

¢2.115,6

¢2.247,6

14

En el 2005 esta cifra fue de ¢33.225,2 millones, lo que muestra un crecimiento en términos reales del 23,3%. Cabe señalar que en el 2004, ese incremento fue de apenas un 4,1%, lo que evidencia un elevado incremento en los índices de subejecución por parte de los gobiernos locales que no responde al incremento en los ingresos, pues estos disminuyeron su
ritmo respecto con el período 2005 (CGR, 2007: ix).
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Fondo de aplicación
específica no ejecutado en el 2006

Saldo
sin
a
ejecutar

Otro superávit específico:
¢2.115,6

Finalidad
municipalidades muestran saldos pendientes de ejecutar, pero en 5 de
b
ellas se concentra el 79,3% del total de recursos : 1.244,5 millones dejaron
de invertirse en obras de mejoramiento de las zonas turísticas y de cada
cantón, en perjuicio de los fines perseguidos en la Ley 6043, la cual responsabiliza directamente a las municipalidades del cuidado y conservación
de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción y los recursos naturales
15
ubicados en ella .
Corresponde a una serie de ingresos que de conformidad con el ordenamiento jurídico tienen una finalidad específica que debe ser respetada por
los gobiernos locales; de ahí que los saldos pendientes de ejecutar se separan dentro del superávit específico. Existen 6 municipalidades cuyos
saldos representan el 44,4% del total separado por el sector municipal en el
c
2006 bajo diversos conceptos de superávit específico .

a. En millones de colones.
b. Siendo los casos más relevantes: Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Puntarenas, Garabito, etc.
c. Pérez Zeledón (¢694,8 millones); San José (¢468,7 millones); Colorado (¢431,8 millones); Esparza (¢342,5 millones);
Cartago (¢318,5 millones) y Puntarenas (¢220,6 millones).
Fuente: CGR, 2007: 63, 64, 65. Elaboración propia.

Entre las posibles causas que generan estas altas sumas de recursos sin ejecutar, se encuentran:
•
•
•
•

Las diferencias políticas que desembocan en problemas de gestión administrativa y financiera.
Problemas de planificación y desarrollo de obras públicas.
Falta de personal especializado en esa materia así como débiles procesos de contratación
administrativa.
Deficiente ejecución de gastos por desconocimiento de los procesos, como por ejemplo en
materia de contratación de bienes y servicios y gestión de proyectos, etc.

En conclusión, las deficiencias y debilidades en cuanto a la gestión financiera de los gobiernos locales e pueden resumir de la siguiente manera:
 Si bien el sector municipal mostró un crecimiento absoluto y real en la recaudación de sus ingresos en el 2006, su ritmo de crecimiento fue inferior al obtenido en el período 2005. La percepción
de ingresos como el impuesto sobre construcciones y la venta de servicios parece no responder a
su potencial real, pues existen, en el primer caso, un incremento significativo en los metros de
construcción sin el incremento proporcional en el pago de los permisos municipales, y en el segundo caso, un porcentaje importante de gobiernos locales cobran tasas desactualizadas e incluso brindan el servicio gratuitamente.
 En materia de egresos se determinó que el ritmo de crecimiento de estos se ha visto disminuido
en forma significativa entre los años 2005 y 2006, de los cuales los gastos de capital han sido los
más sacrificados, pues los recursos destinados a inversión disminuyeron tanto en términos abso-

15

Esta situación se explica por la gran cantidad de problemas en la administración de la zona marítimo terrestre, tales como:
deficientes caminos de acceso a las playas, falta de planes reguladores, invasión de la zona pública, ocupación y construcción de obras en zonas que no cuentan con plan regulador o en bosques y zonas de protegidas, débiles controles internos
de los procesos asociados a las concesiones de terrenos y fijación de cánones. Lo anterior es una muestra de las situaciones adversas que enfrentan los cantones con la zona marítimo terrestre y con una afluencia importante de turismo, lo que
eventualmente podría estar influyendo en una fuga de recursos económicos importantes para estos cantones (CGR, 2007:
67).
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lutos como reales. Los egresos dedicados a gastos administrativos y a la prestación de servicios
comunitarios han mantenido un comportamiento creciente16.
 La ejecución presupuestaria muestra disminuciones importantes en relación con los resultados del
período 2005, quedando una cantidad importante de recursos sin gastar, postergándose para el
año vigente la realización de obras, aportes, proyectos. Si bien esta situación no es nueva, alerta
sobre el mejoramiento que requieren los procesos de gestión de una gran cantidad de gobiernos
locales, los cuales deben ser analizados para determinar las causas de los atrasos en la adjudicación de obras, adquisición de bienes y servicios y realización de aportes establecidos en el ordenamiento jurídico17 (CGR, 2007: 77).
Entre las recomendaciones arrojadas por el tercer informe de la Contraloría General de la República,
sobre el análisis y gestión de los gobiernos locales, en la línea de lograr el fortalecimiento de sus capacidades y una eficiente y eficaz utilización de los recursos que administran, se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar los índices de cobro, recaudar las transferencias del Gobierno Central, actualizar
sus tasas y tarifas y las bases imponibles del impuesto sobre bienes inmuebles y construcciones y disminuir los índices de morosidad.
Mejorar los procesos de inspección y fiscalización.
Responder con eficiencia y eficacia a las demandas de los ciudadanos y a los requerimientos
de su municipio, por medio de la promoción del desarrollo, percepción y uso de los recursos
financieros.
Mejorar la estructura organizativa y la gestión de los recursos humanos.
Revisar los procesos y procedimientos para hacerlos más ágiles.
Incorporar nuevas tecnologías a los procesos de trabajo.
Mayor integración y utilización de los sistemas de información.
Mejorar los procesos de planificación estratégica, operativa, de ordenamiento urbano.
Fortalecer el control interno.
Buscar sanas prácticas para elevar los índices de ejecución.
Desarrollar acciones de coordinación intermunicipales y con las instituciones públicas y privadas.
Buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructura.
Promover la gobernabilidad mediante una cultura de negociación, concertación, transparencia,
participación ciudadana y rendición de cuentas18 (CGR, 2007: vii y 78).

Por último, y como analizaremos en el próximo apartado, una de las principales debilidades de los
gobiernos locales corresponden al desarrollo urbano y la planificación urbana. En el caso del impuesto sobre construcciones que cobran las municipalidades. Por esta razón, y en vista de que este es un
aspecto totalmente asociado al ordenamiento urbano, ahora analizaremos el impuesto sobre construcciones que cobran las municipalidades en relación con el auge en las construcciones.

16

Lo cual posiblemente responde a que existen una serie de erogaciones de carácter fijo como son las remuneraciones,
obligaciones con terceros así como la adquisición de bienes y servicios básicos para el normal funcionamiento de los ayuntamientos (CGR, 2007: 77).
17
Llama la atención que, aunque en el año 2006 la Contraloría General de la República realizó variaciones en los procesos
de aprobación presupuestaria disminuyendo los niveles de aprobación y dejando bajo responsabilidad de los jerarcas municipales, la aprobación de los movimientos entre partidas del objeto del gasto, flexibilizando de esta manera una serie de
autorizaciones que con anterioridad se realizaban en la Contraloría, aparentemente esta oportunidad no ha sido utilizada
para realizar los gastos con mayor rapidez y oportunidad (CGR, 2007: 77).
18
La rendición de cuentas debe ser una práctica permanente de los jerarcas de la administración municipal, no sólo por ser
una obligación legal, sino porque el ciudadano tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos que mediante
tasas, tarifas e impuestos transfiere a la municipalidad (CGR, 2007: 77).
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Según datos de la Contraloría General de la República, en los períodos correspondientes al 2005 y
el 2006, las municipalidades recaudaron ¢4.564,3 y
¢6.234,9 millones, respectivamente, por concepto
del impuesto sobre construcciones, mostrando este
ingreso un incremento nominal del 36,6% y real del
24,2% (CGR, 2007: 71). Sin embargo, existen indicios de que no se está recaudando el potencial que
tiene este ingreso dado el auge que ha tenido la
construcción en estos últimos períodos.

GRÁFICO 3
Crecimiento de la construcción y del
ingreso por el impuesto de
construcciones. 2005-2006
70%
58%

60%
50%
40%

“Según un boletín de prensa emitido por el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, la construcción mostró un crecimiento del 58%
entre los años 2005 y 2006, porcentaje que se determinó a partir de los metros cuadrados de construcción registrados en ese Colegio. Si se compara
ese dato con el crecimiento real en el ingreso por
impuesto de construcciones de un 24,2%, citado
anteriormente, se evidencia un posible faltante de
recaudación de 33,8%, aproximadamente ¢1.700,0
millones a nivel nacional” (CGR, 2007: 72).
Por lo que podemos decir que existen evidencias de
que no se está recaudando una suma importante
de recursos por concepto del impuesto sobre construcciones, lo que muestra una insuficiente gestión
financiera por parte de los gobiernos locales del
país que está repercutiendo negativamente sobre el
desarrollo urbano.
La Ley de Construcciones y la Ley de Planificación
Urbana, le otorgan a las municipalidades la potestad de controlar las construcciones que se realicen
en las diferentes poblaciones de la República, así
como la planificación regional, tal como se desprende los artículos 1 y 87 de la Ley de Construcciones y 15 de la Ley de Planificación Urbana. En
virtud de esa potestad de control, el artículo 74 de
la Ley de Construcciones establece la obligación de
los particulares de solicitar a la municipalidad respectiva una para poder efectuar obras de construcción dentro de una determinada localidad.

24,2%

30%
20%
10%
0%
Crecimiento de la
construcción

Crecimiento real en el
ingreso por impuesto de
construcción

Fuente: Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión
sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la Contraloría
General de la República, p. 72. Elaboración propia.

GRÁFICO 4
Recaudación y posible faltante de
recaudación por concepto del impuesto
sobre construcciones. 2006

33,8%

Recaudación
Faltante de
recaudación
66,2%

Fuente: Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión
sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la Contraloría
General de la República, p. 72. Elaboración propia.

Dicha licencia municipal es el acto administrativo municipal que autoriza la realización de obras de
construcción en una determinada localidad, una vez cancelados los montos de derecho correspondientes. Asimismo, las municipalidades tienen la potestad de cobrar un impuesto sobre el valor de las
construcciones y urbanizaciones que previamente hayan autorizado a través de la respectiva licencia
municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana. Esta
licencia tiene como principal objetivo controlar, de forma previa, el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en materia de construcción, procurando con ello el adecuado planeamiento urbano y
el desarrollo ordenado de la comunidad. “Por tanto, la legislación vigente no busca únicamente el
financiamiento de los gobiernos locales para cubrir los gastos propios de la localidad que ad-
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ministra, sino también que estos ejerzan un control ordenado de la planificación urbana dentro
de una determinada circunscripción territorial” (CGR, 2007: 72).
A partir de estudios de fiscalización realizados por la Contraloría General de la República, se ha determinado que en muchos gobiernos locales no se cuenta con una inspección suficiente y oportuna
de las construcciones que se ejecutan en sus cantones, lo que ha permitido que se desarrollen obras
sin contar con el permiso municipal correspondiente, en perjuicio de:
 Las finanzas municipales por el no cobro del impuesto de construcciones sobre estas obras y la
incidencia directa a futuro que tiene en el impuesto sobre bienes inmuebles al no actualizarse el
valor de las propiedades donde se construye.
 La recaudación del ingreso por concepto de patentes, al perderse la oportunidad de actualizar la
información cuando dichas construcciones se realizan para llevar a cabo actividades comerciales
que requieran el pago de una licencia municipal.
 No se cumple con la obligación de velar por el ordenamiento urbano y la vigilancia de que se observen los preceptos técnicos y normativos en la materia, incrementándose la posibilidad de que
se construya en zonas de riesgo, con eventuales responsabilidades de las municipalidades, lo que
puede repercutir directamente en sus finanzas (CGR, 2007: 72).
“Si se considera que gran parte del territorio nacional no cuenta con planes reguladores y que
según estudios realizados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, existe un porcentaje importante de construcciones sin los permisos municipales correspondientes, puede advertirse que Costa Rica se está enfrentando a un desarrollo urbano poco ordenado con una evasión
importante de recursos que podrían ser utilizados en principio para fortalecer el proceso de supervisión y fiscalización de las construcciones, según lo establece el ordenamiento jurídico, y consecuentemente, para la atención eficiente, oportuna y de calidad de todos los servicios públicos que
debe en forma conexa proveer el municipio para no afectar la calidad de vida de sus habitantes”
(CGR, 2007: 73).

II.III. LA PLANIFICACIÓN URBANA EN COSTA RICA
A la par de importantes logros en el campo social, Costa Rica presenta una débil planificación urbana.
Con frecuencia se crítica las deficiencias de la ley en esta materia, no obstante, las mayores deficiencias y la problemática del “modelo” de crecimiento de nuestras ciudades proviene del ámbito político,
administrativo y cultural. Además, la acción política inmediata ha relegado a un segundo término la
adopción de medidas de fondo y de mayor complejidad, con efectos en el mediano y el largo plazo.
El país cuenta con pocos hitos en materia de ordenamiento del territorio. Se ha llegado a considerar
el sistema nacional de áreas silvestres, que abarca entre un 25% y 26% del territorio nacional, uno de
esos hitos, sino el principal. Por otro lado, el Plan Regional Metropolitano de 1982, también representa un hito en materia urbanística ya que, pese a sus limitaciones, es el principal esfuerzo que se dio
hasta finales del siglo pasado por delimitar una gran área metropolitana en el Valle Central que requería de regulaciones y restricciones especiales en su desarrollo urbano.
Este plan ha sido pionero de la planificación territorial en Costa Rica y deben rescatarse todos sus
aportes, entre ellos: unidades de planificación, zonas industriales, planeamiento por metrópolis, preservación de recursos naturales, preservación del derecho de vía para ferrocarriles urbanos, etc. A
pesar de que veinte años después sean más evidentes sus limitaciones teóricas y omisiones, este
plan ha cumplido un papel importante de salvaguarda y restricción del desarrollo urbano metropolitano que de otra manera hubiese sido más difícil de lograr.
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II.III.I. EL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA
Aunque el ordenamiento jurídico actual es suficiente para organizar el espacio urbano nacional, no
existe en Costa Rica propiamente un Código Urbano, y lo que prevalece en este campo es la dispersión jurídica del marco regulador existente. Además, “…pareciera que la ausencia de un ordenamiento jurídico o legislación que vincule la estructura y funcionamiento de un sistema urbano nacional,
entre sus diversos elementos espaciales, no permite la definición de escenarios de desarrollo y la
reducción de las disparidades y desigualdades respecto de la distribución de la población actual, las
actividades económicas y los recursos naturales en el territorio nacional” (CGR, 2006B: 83-84). Lo
cierto es que: “la legislación urbana costarricense mantiene niveles de dispersión, falta de armonía y
coordinación y todavía no se integra un sistema normativo lo suficientemente desarrollado que regule
adecuadamente los problemas del crecimiento y modernidad urbana. Los problemas urbanos sobrepasan el carácter municipal e institucional-sectorial y alcanzan una magnitud y gravedad alarmante”
(Alfaro, 1999. Citado en MIDEPLAN, 2003: 3).
Este problema se detalla en la “Evaluación sobre la Gestión del Desarrollo Urbano en Costa Rica”19 y
en otro informe similar de la Contraloría General de la República (CGR) realizado con anterioridad20.
La conclusión de estos estudios es revisar el marco jurídico en materia de planificación, desarrollo
urbano, y ordenamiento territorial con el fin de reformarlo y ordenarlo. El Informe de la Contraloría
señala los esfuerzos institucionales que se han generado lamentablemente, bajo una descoordinación
y poca claridad en el ámbito institucional entre el Gobierno Central, instituciones descentralizadas y
los gobiernos locales. Además señala la dispersión de competencias relacionadas con la planificación
y el ordenamiento territorial, lo cual constituye uno de los principales problemas que afecta el adecuado desarrollo urbano.
“… la dispersión de competencias relacionadas con la gestión de la planificación, del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en distintas instituciones públicas, no ha logrado garantizar el eficiente funcionamiento del territorio y de las ciudades como motor del desarrollo cantonal, subregional y regional y como principales centros de actividades económicas y de empleo; por otra parte, el país ha debido de enfrentar la segregación socio espacial y las desigualdades de acceso a la infraestructura técnica y al equipamiento urbano, a la vivienda y a
los servicios urbanos en que se encuentran algunos segmentos de la población que habita en
las ciudades y centros de población en general. El deterioro de la infraestructura física y de la
calidad del medio ambiente, ha representado un riesgo constante para la salud de la población
y un factor de desequilibrio del ecosistema que cobija el entorno urbano, constituyéndose en
una amenaza creciente para la sustentabilidad del sistema urbano en general” (CGR, 2006B:
85).
Respecto con el marco jurídico en materia de ordenamiento territorial y planificación urbana, existen
tres niveles de la planificación: el regional (GAM), el subregional (áreas metropolitanas) y el local
(municipios). Por otro lado, existen mandatos claros en la Constitución Política y en leyes y reglamentos para lograr dicho ordenamiento en función de una estrategia planificada que debe aplicarse a
través del PNDU, los planes regionales, los planes reguladores cantonales, el Sistema Nacional de
Áreas de Conservación y planes sectoriales o específicos que en conjunto orientan los objetivos del
país en materia físico-espacial.
Las cuatro bases legales de referencia fundamental del ordenamiento jurídico nacional, que rigen la
planificación urbana en nuestro país y que señalan el ámbito de competencia esencial de los gobiernos locales, son:
19

Informe DFOE-SM-11/2003. Área de Servicios Municipales, CGR. Noviembre 2003.
Informe de un estudio sobre Planificación Urbana y Permisos de Construcción N° 94/99. Departamento de Organismos
Descentralizados, CGR. Agosto de 1999.

20
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 La Constitución Política de la República, la cual de conformidad con los artículos 168, 169 y
170, establece que los gobiernos locales tienen autonomía política y administrativa en su jurisdicción.
 El artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana el cual establece que: "Conforme al precepto
del artículo 169 de la Constitución Política, se reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su
territorio jurisdiccional. Consecuentemente cada uno de ellos dispondrá de lo que proceda para implementar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las
áreas donde deba regir.
 El artículo 13 del Código Municipal (Ley 7794 del 30 de abril de 1998) además de establecer
la autonomía municipal y competencia en urbanismo, en el artículo 13, inciso o), establece
que las municipalidades deben dictar las medidas de ordenamiento urbano, es decir, que es
su función llevar a cabo la planificación urbana dentro de los límites de su territorio jurisdiccional.
 El artículo 1° de la Ley de Construcciones estable ce que las municipalidades son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones
que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos.
En cuanto a leyes, decretos y reglamentos vigentes, que, de acuerdo a sus funciones, poseen diferente grado de vinculación con la planificación urbana, según materia las de mayor relevancia son:
 Planificación y ordenamiento:

 Vivienda
y
sector
público:
 Construcción y Urbanización:
 Vialidad:
 Propiedad Urbana:

- Ley de Planificación Urbana, Ley 4240 del 15 de noviembre de 1968.
- Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, del 13 de
diciembre de 1982.
- Ley de Catastro Nacional.
- Reglamento a la Ley de Catastro Nacional.
- Declaración de Interés Público. El Proyecto de Catastro Nacional.
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- La Ley Orgánica del INVU, Ley 1788 del 24 de agosto de 1954 .
- Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
- Ley de construcciones, Ley 833 del 4 de noviembre de 1949.
- Reglamento a la Ley de Construcciones, de 1983 del 4 de marzo de 1983.
- Ley para el Establecimiento de un Código Antisísmico en Obras Civiles.
- Ley General de Caminos Públicos.
- Ley de Propiedad Horizontal.
- Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de Arrendatarios.
- Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.

Ahora analizaremos más detalladamente la Ley de Planificación Urbana y como esta establece la
competencia de las municipalidades, y como esta Ley llevó a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y el Plan Regional de Desarrollo Urbano para la Gran Área Metropolitana
(PRU-GAM), 32 años después.
II.III.I.I. LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA

La Ley de Planificación Urbana, Ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968 (reformada por Ley N°
4574 del 4 de mayo de 1970, 4971 del 29 de abril de 1972, 6575 del 27 de abril de 1981, 6595 del 6
de agosto de 1981, 7015 del 22 de julio de 1985 y 7495 del 3 de mayo de 1995), establece:
21

El 24 de agosto de 1954, por Ley N° 1788, se creó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con carácter de institución autónoma, dándose los instrumentos para atender la provisión de interés social, así como la planificación física territorial de ciudades primarias, intermedias y otros centros menores en todo el territorio nacional.
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 La competencia del INVU.
En su artículo 2, la Ley establece que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), junto con
la Oficina de Planificación, tienen la obligación de cumplir con las funciones que se requieran para la
planificación urbana, a nivel nacional o regional. Al INVU le compete proponer el Plan Nacional de
Desarrollo Urbano al Poder Ejecutivo, y de sus renovaciones periódicas. La Ley crea la Dirección de
Urbanismo, adscrita al Departamento de Urbanismo del INVU, la cual estará encargada de la preparación, la aplicación y la modificación de los planes reguladores, así como de su revisión y aprobación. Además, en este campo, debe dar asesoría y asistencia local a las municipalidades.
 La competencia municipal en la planificación local. En el artículo 15 establece que:
“Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconózcase la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los
límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda
para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinando régimen contralor”.
De esta manera, la planificación urbana local es de las principales competencias que tienen las municipalidades, al tiempo que los planes reguladores representan el principal instrumento para aplicarla.
Además la Ley de Planificación Urbana establece los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la posibilidad del Plan GAM, así como los objetivos de los planes reguladores locales, los cuáles
analizaremos más adelante.
II.III.I.II. PLANES ESTRATÉGICOS: PNDU Y PLAN GAM

Actualmente se ha destacado la importancia de planes estratégicos que sirvan de base para diseñar
posteriormente regulaciones más específicas, por ejemplo, mediante planes reguladores que complementen aquellos. Un plan estratégico es aquel que define las políticas y condiciones para lograr un
desarrollo de una ciudad o de una región tomando en cuenta el largo plazo y la influencia de la economía regional, nacional e internacional. Su objetivo es definir cuáles con las verdaderas ventajas
comparativas de la ciudad o región en un mundo globalizado y cómo compatibilizar y hacer avanzar
estas con la necesidad de brindar calidad de vida y oportunidades de desarrollo personal a los habitantes del territorio.
A continuación, analizaremos los dos planes estratégicos más importantes elaborados en los últimos
años: el PNDU y el PRU-GAM.
II.III.I.II.I. Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU)
La Ley de Planificación Urbana en el artículo 1, define al Plan Nacional de Desarrollo Urbano como
un conjunto de mapas, gráficos y documentos, que describen la política general de distribución demográfica y usos de la tierra, fomento de la producción, prioridades de desarrollo físico, urbanoregional y coordinación de las inversiones públicas de interés nacional. Y en el artículo 3 establece
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, los cuales obedecen a los objetivos generales
de la planificación urbana, nacional o regional, que establece la Ley en artículo 2. Los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo Urbano son:
a) La política de desarrollo que tienda a cumplir las principales finalidades, requerimientos y
recomendaciones, sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas.
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b) El factor de población, con las proyecciones de su crecimiento y distribución, a nivel nacional, regional y urbano, incluyendo normas recomendables sobre densidad.
c) El uso de la tierra con planes sobre la extensión y forma de aprovechamiento de las porciones requeridas para el crecimiento urbano.
d) El desarrollo industrial, con indicación de los sitios apropiados para efectuarlos en las áreas
urbanas.
e) La vivienda y la renovación urbana, con exposición de las necesidades, metas y programas
para una y otra línea de operación.
f) Los servicios públicos, para analizar y ubicar en forma general los proyectos sobre transportes, comunicaciones, electrificación, abastecimiento de agua, drenajes pluviales y sanitarios,
instalaciones educativas y asistenciales, y todos los demás que por su función, tamaño, extensión, situación legal u otra causa, deban incluirse dentro del referido Plan.
g) La recreación física y cultural, que propicie la conservación y el disfrute racional de los recursos naturales, de las reservas forestales, de la vida silvestre y de los lugares escénicos y
sitios o edificios de interés histórico o arqueológico.
Sin embargo, pese a que esta Ley establece la realización y mantenimiento del PNDU, no es sino
hasta el 2000 que se inicia un proceso para elaborar y aplicar el PNDU, por lo que en los años comprendidos entre 1968, cuando se formula la Ley de Planificación Urbana, y el 2000, ha persistido la
ausencia de ese marco general que sirva de guía, orientación y limitación a la expansión urbana.
El Plan Nacional de Desarrollo Urbano es un proceso y una metodología de planificación más que un
documento. Partió identificando una visión, un modelo y planteando unas fases que estructura planes
regionales como base fundamental para los planes reguladores locales del territorio nacional, con
mecanismos legales, institucionales y de inversión. Las fases que el PNDU plantea, pueden resumirse de la siguiente manera:
 Fase I: Visión y modelo para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del país.
 Fase II: - Encadenamiento proyectos estatales con visión urbanística.
- Propuesta de varios planes regionales.
- Propuesta Plan GAM.
- Solicitud financiamiento Unión Europea con documento de formulación del proyecto.
 Fase III: Organización de Planes: GAM, Áreas Metropolitanas y Planes Reguladores.
Proyectos estatales coordinados bajo principios de:
 Transporte Masivo
 Sistema Urbano Ambiental
 Alta Densidad
 Vialidad
 Nodos de integración
 Seguridad ciudadana
A partir del 2000 se dan una serie de hechos importantes alrededor de la elaboración del PNDU que
resumiremos a continuación:
Fecha
Septiembre 2000
Decreto 28937 MOPTMIVAH-MINAE, del 12 de
septiembre del 2000.

Agosto 2002

Hecho
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Planificación Urbana, el INVU, con el apoyo de MIDEPLAN, debe realizar y mantener el PNDU del país. A fin de cumplir con
ese precepto legal, el Gobierno de la República, por medio del Decreto Ejecutivo Nº
28937, crea el CNPU y la Secretaría del PNDU (adscrita al INVU) y le encarga iniciar el proceso de elaboración del PNDU. Este decreto es revisado y derogado por
el Decreto Ejecutivo Nº 31062 del 19 de febrero del 2003.
El PNDU arranca en el 2001 con la Fase I, a través de una serie de 54 talleres en 8
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Fecha
Junta Directiva del INVU
aprobó las fases I y II del
PNDU.

Diciembre 2002
Unión Europea y Costa
Rica firman convenio de
financiación CRI/B73100/02/429 (Plan GAM).

Febrero 2003
Decreto 31062 MOPTMIVAH-MINAE, del 19 de
febrero del 2003.

Noviembre 2003
Contraloría emite informe
DFOE-SM 11/2003.

Hecho
temas (urbanismo, ambiente, vivienda, transporte y vialidad, energía, procesos sociales, jurídico legal y recurso hídrico) con una participación de casi 1000 personas
de diversas procedencias institucionales y sociales que permitió plantear una visión
compartida del modelo de desarrollo urbano a seguir.
En la Fase II se trabajó en el encadenamiento de proyectos estatales con visión
urbanística, la propuesta de varios planes regionales y la formulación del proyecto
PRU-GAM para el financiamiento con la Unión Europea. Consolidándose en esta
Fase II la visión conceptual enunciada en la primera fase del PNDU. Asimismo, se
consideró de vital importancia el fortalecimiento de los instrumentos de planeamiento y gestión sin los cuales no se avanzaría en materia territorial y urbana y en los
mecanismos de coordinación interinstitucional para la planificación, tanto de ámbito
municipal como del gobierno central (PRUGAM, 2006: 1).
El Convenio de Financiación Específico entre la Comunidad Europea y la República
de Costa Rica fue firmado el día 12 de diciembre de 2002 y publicado en la Gaceta el
18 de diciembre del 2002. El Convenio, que tiene naturaleza de protocolo de menor
rango del Convenio Marco ratificado mediante la Ley de la República N° 8342, establece las condiciones particulares, las condiciones generales y las disposiciones
técnicas y administrativas de ejecución del Plan GAM.
Este decreto retoma competencias de la Ley de Planificación Urbana, la Ley de la
Administración Vial, la Ley de Creación del MOPT y la Ley Orgánica del MINAE; y
revisa el Decreto Ejecutivo 28937 del MOPT, MIVAH y MINAE del 12 de septiembre
del 2000. Este decreto, crea la Secretaria del Plan Nacional de Desarrollo Urbano,
adscrita al INVU, cuyo objetivo principal es cooperar con la Dirección de Urbanismo
de dicha entidad, en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de
evaluar y recomendar las acciones técnicas de seguimiento que las dependencias y
entidades de la administración pública deben emprender en forma coordinada en
favor de dichos objetivos. La Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano está
conformada por un equipo técnico de funcionarios de las instituciones del Estado así
como por funcionarios municipales de las diferentes regiones del país. Este decreto,
también crea el Concejo Nacional de Planificación Urbana (CNPU), como apoyo
interinstitucional al INVU en la formulación y coordinación del Plan Nacional de De22
sarrollo Urbano . El artículo 10 establece las funciones que tiene la Secretaría, las
cuáles son:
1. Apoyar y colaborar con la Dirección de Urbanismo del INVU en todo lo
concerniente a la elaboración del PNDU, el Plan GAM y otros planes regionales o especiales.
2. Apoyar a la Dirección de Urbanismo del INVU en la coordinación de todos
los sectores, públicos y Procurar recursos y asistencia técnica a nivel nacional e internacional.
3. Procurar recursos y asistencia técnica a nivel nacional e internacional.
4. Ejecutar los acuerdos tomados por el Concejo y darles seguimiento.
El Informe DFOE-SM-11/2003 de la Contraloría General de la República sobre la
Gestión del Desarrollo Urbano en Costa Rica es en extremo claro al atribuir el caos
existente en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial a la inadecuada
gestión institucional, y al desorden, desarticulación y dispersión del marco jurídico
existente. Desde 1968 se le asigna al INVU la tarea de preparar un Plan Nacional de
Desarrollo Urbano “tendiente a promover la expansión de los centros urbanos en
forma ordenada garantizando un equilibrio satisfactorio entre el desenvolvimiento

22

Es artículo 2 establece que este Concejo estará integrado en forma permanente por los Ministros del MOPT, de MIDEPLAN, del MINAE, los presidentes ejecutivos del INVU y del IFAM, y el Gerente del CNFL, así como el Secretario del PNDU,
quién participará sin voz ni voto, y cuando los asuntos incidan en la salud humana y sean de competencia del Ministerio de
Salud, se incorporará al Ministro de ramo como parte del Concejo.
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Fecha

Hecho
urbano y rural”. Sin embargo, 34 años después, debido a las transformaciones que
han sufrido las estructuras institucionales ligadas con el tema, aún no se ha concretado dicha actividad en forma integral y lo que han existido han sido una serie de
iniciativas parciales, que han creado abundante número de competencias y en cierta
medida, han dispersado los esfuerzos y las responsabilidades. La información que
existe está muy diseminada y no tiene carácter nacional, sino que se ha efectuado
por lo general para sitios específicos, preferencialmente y por su importancia, alrededor de la Gran Área Metropolitana (Estado de la Nación, 2004: 28).

Organigrama PNDU
Actualmente, el esquema institucional de la planificación urbana, se encuentra concentrado en un
ente nacional basado en lo regional. El PNDU, busca en primer lugar un esquema de transición de un
ente regional basado en lo local, para lograr finalmente un esquema de planificación urbana descentralizado concentrado en un ente federativo municipal.
IMAGEN 1

Fuente: Tomado de la presentación “Sistema político, administrativo y legal. Fases I, II y III del Plan Nacional de Desarrollo
Urbano”, en: http://www.ifam.go.cr/

Esquema de coordinación PNDU
Las políticas de planificación del desarrollo urbano son competencia, fundamentalmente, de tres instituciones: las Municipalidades, el INVU y MIDEPLAN. Otras instituciones poseen competencias para la
administración y prestación de servicios básicos e infraestructura, la dotación de vivienda, la definición de condiciones y lineamientos ambientales que incluye la calidad del entorno construido, el ordenamiento territorial y la regulación de zonas costeras, entre otras (MIDEPLAN, 2003: 2). Por lo tanto,

33

esta administración de la planificación territorial está reflejada en el esquema de coordinación del
PNDU.
IMAGEN 2

Fuente: Tomado de la presentación “Sistema político, administrativo y legal. Fases I, II y III del Plan Nacional de Desarrollo
Urbano”, en: http://www.ifam.go.cr/

Sin embargo, este esquema de coordinación interinstitucional del PNDU, se dificulta debido a las incoherencias y la descoordinación entre las diferentes escalas de planificación territorial: local, regional
y nacional. Además, a pesar del avance que representa este plan nacional, el país se encuentra dividido y legalizado en su totalidad con propuestas, buenas o malas, de planes reguladores, lo que dificulta su aplicación. Además, tiene dos enormes dificultades:
- Para que un plan de esta dimensión sea efectivo, deben existir planes regionales y planes subregionales, varias instancias de ordenamiento o planificación urbana, así como un organismo técnico, político que asuma el plan y que tenga la capacidad y la posibilidad de reglamentar o por lo menos de dar
reglamentación general o particular; sin embargo, actualmente, no hay un organismo que tenga una
competencia de administración territorial. En el marco del PNDU, se creo la Secretaría del Plan Nacional que no tiene ninguna validez legal ya que no puede hacer nada si no es con el INVU, institución que, según la Ley de Planificación Urbana, tiene la obligación de cumplir con las funciones que
se requieran para la planificación urbana, a nivel nacional o regional, sin embargo, esta institución no
puede ejercer efectivamente sus funciones debido a que se le han quitado muchos recursos.
- No hay enfoque regional de donde surjan las directrices y las políticas en materia de planificación
del territorio, en materia de gestión, en materia de administración y en materia de participación; y que
integre los planes a la red vial, a los servicios, actividades y otros aspectos básicos que se dan en la
zona. Se requiere una regionalización que brinde políticas estratégicas de ordenamiento y desarrollo
y posteriormente la ejecución por medio de planes reguladores flexibles que dinamicen su aplicación.
Siguiendo lineamientos de las Fases I y II del PNDU, la Fase III se ha definido de la siguiente manera:
 Fase III a: GAM
 Fase III b: Pacifico Central y Huetar Atlántico (Eje Interoceánico Central)
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 Fase III c: Huetar Norte, Chorotega, Central y Brunca
 Fase III d: Costeros.
A continuación analizaremos la Fase III a: el Plan GAM.
II.III.I.II.II. Plan GAM: Proyecto de planificación regional y urbana de la Gran Área Metropolitana del Valle Central de Costa Rica (PRU-GAM)
La GAM y el Plan GAM de 1982
El proceso de formación histórico-territorial del país, que evolucionó articulado por el ciclo del café en
el Valle Central, se intensificó con la peculiaridad de que San José, Alajuela, Heredia y Cartago, cuatro de las capitales de las siete provincias en que está dividido el territorio nacional, las cuales se encuentran muy próximas unas de otras, por lo que, paulatinamente, se están integrando a la conurbación que se ha formado en torno a San José, conocida como la Gran Área Metropolitana (GAM)
(IFAM; 2003: 3). La Ley de Planificación Urbana define el Área Metropolitana como el conjunto de
áreas urbanas correspondientes a distintas jurisdicciones municipales y que al desarrollarse en torno
a un centro principal de población, funciona como una solo unidad urbana.
Desde el punto de vista metropolitano, el desarrollo económico del país, se ha combinado con el proceso de urbanización y desde la década de los ochenta, con un acelerado proceso de metropolización que caracteriza ls GAM, como una extensión territorial en la que se encuentra la unidad política
administrativa del Gobierno Central, así como todas las unidades político administrativas de localidades contiguas que presentan características urbanas tales como localización del empleo, lugares de
residencia, localización de servicios y que eventualmente podrían mantener una relación socioeconómica directa, constante y recíproca (CGR, 2006B: 84).
La región delimitada como Gran Área Metropolitana, quedó instaurada mediante el Decreto Ejecutivo
Nº 12590, acogido por el Decreto Ejecutivo N° 13583 MIVAH – OFIPLAN, publicado en la Gaceta el
18 de mayo 1982. Por lo que la GAM se define mediante una delimitación “heredada” desde el Plan
GAM de 1982, que incluye —en todo o en parte— 31 municipios reunidos en las Áreas Metropolitanas de las Provincias de Alajuela, Cartago, Heredia y San José. El área de la GAM es de 1779 km2,
esto es, un 3,46% del territorio nacional, comprendiendo 35 cantones23. Esta región comprende 35
cantones y ocupa menos del 4% del territorio nacional.
Para el 2000, esta región contaba con 2,1 millones de habitantes, o sea, que la GAM concentra el
casi 60% de la población nacional, lo que revela una elevada concentración territorial de la población,
servicios, y actividades productivas no agrícolas en un área muy reducida del territorio nacional: el
Valle Central. Además, se caracteriza por la ausencia de una red distribuida equilibradamente de centro urbanos intermedios, capaz de asegurar una adecuada accesibilidad a los servicios a la población,
independientemente de cual sea su localización en el territorio (IFAM, 2003: 5).
La concentración no planificada de servicios y de población en el GAM, ha generado igualmente la
concentración de problemas ambientales urbanos como mal manejo de los desechos sólidos y líquidos, contaminación del aire, empresas e industrias ambientalmente no sanas, altísimos niveles de
ruido, contaminación de acuíferos, impermeabilización de zonas de recarga, etc. Además, el crecimiento acelerado del área metropolitana y la rápida conurbación de los centros no solo produjo modificaciones morfológicas y estrangulamiento funcional sino que afectó la eficiencia y la eficacia de la
estructura administrativa de la región (IFAM, 2003: 33).

23

La Región Central consta de 45 cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. La única provincia
que tiene todos sus cantones en la Región Central y también en la GAM, es la de Heredia.
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Lo cierto es que actualmente esta región se encuentra
desarticulada y desmembrada funcionalmente ya que se
está perdiendo aceleradamente las condiciones de vida
adecuadas, lo que conduce a hábitos de discriminación
espacial y social, prácticas socioculturales aberrantes,
stress cotidiano para las personas, desperdicio de recursos de toda índole, abandono de los centros de población, urbanización de la periferia con grave presiones
sobre los recursos naturales, en especial del agua, etcétera (Brenes, 2006: 7).

- Área total del GAM: 1769,03 Km2
- Área del anillo de contención: 428 km2
- Población: 2,2 millones
- 2 Cuencas: Tárcoles y Reventazón
- 4 Áreas Metropolitanas: San José,
Cartago, Heredia y Alajuela
- 2 Valles: Central y Guarco
- 31 cantones
- 3,83% del territorio nacional
- 57% de la población del país
2
- 644 Habitantes / Km
- Concentra: 92% de la industria, 85% del comercio y servicios, 70% de la flota vehicular
- Produce: 70% del PIB nacional

Desde 1968, con la Ley de Planificación Urbana, se estableció la posibilidad de preparar y recomendar la elaboración de un Plan Regulador Metropolitano de San José, cuyos reglamentos y enmiendas permitieran formular planes y proyectos específicos relativos a la planificación urbana en las municipalidades,
pero no es hasta 1982 que se estableció el primer Plan GAM, Decreto Ejecutivo Nº 13583 VAHOFIPLAN24. Este plan ha cumplido un papel importante de salvaguarda y restricción del desarrollo
urbano metropolitano, sin embargo, ha evidenciado la ausencia organismos intermedios o especiales
para la administración de las áreas de orden metropolitano, y
“… ha sido superado por el crecimiento expansivo y por varias de sus mismas políticas que, si
bien obedecieron a una situación “social” comprensible de la época, nunca fueron corregidas y
han ido provocando un mayor desorden espacial. Tal es el caso de las medidas permitidas al
crecimiento lineal y que hoy sus cordones alambicados han hecho degenerar aun más el crecimiento urbano desordenado” (Brenes, 2006: 7).
Proyecto PRU-GAM
Como resultado de las dos primeras fases del PNDU, se toma la decisión de impulsar la revisión del
Plan GAM de 1982, surge así, el Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana del Valle Central de Costa Rica —PRU-GAM—, proyecto que responde entonces a la Fase
III-A del PNDU, iniciativa iniciada en el 2000, por parte del Gobierno de Costa Rica, a través de del
CNPU y la Secretaría Ejecutiva del PNDU. La fase III-A del PNDU, que inicia el tratamiento del Sistema Nacional de Ciudades con el estudio de la Gran Área Metropolitana, está planificada para prolongarse durante un período de tiempo no mayor de los 4 años (PRUGAM, 2004: 1).
Para la elaboración del Plan GAM se cuenta con la cooperación internacional de la Unión Europea
por medio del Convenio Marco de la Unión Europea y Costa Rica de 1999, el cual fue aprobado por
la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la firma del Convenio de Financiación ALA/2002/001-068,
entre la Comunidad Europea y la República de Costa Rica el 12 de diciembre del 2002. El Proyecto
PRU-GAM forma parte de la nueva generación de proyectos de cooperación técnica y financiera no
reembolsable de la Unión Europea, que aporta 11 millones de euros y una contrapartida nacional de
7,5 millones de euros.
De esta manera, las Fases I y II del PNDU, culminan con una propuesta inicial de un modelo de desarrollo urbano; y la Fase III se impulsa a través del proyecto PRU-GAM (Proyecto de Reordenamiento
Urbano de la Gran Área Metropolitana) que, si bien está enfocado en la Gran Área Metropolitana, ya
en las fases anteriores todo el territorio nacional fue contemplado dentro de la visión y el modelo propuesto.

24

El Decreto Ejecutivo Nº 13583 VAH-OFIPLAN, es el que acoge en todas sus partes el Plan regional de Desarrollo Urbano
“Gran Área Metropolitana GAM” (o Plan Regional Metropolitano) publicado en la Gaceta el 18 de mayo de 1982.

36

También, como parte integral del PNDU, se decide avanzar en las fases III-B del PNDU, que corresponde al Eje Interoceánico Central del país (EIC), constituyéndose en el centro económico, político y
social del país, subregión a la que la GAM pertenece25. También se avanza en el resto de las regiones del país, como Fase III-C del PNDU, de acuerdo a los recursos disponibles, y bajo la responsabilidad del INVU y MIDEPLAN directamente.
El Proyecto PRU-GAM tiene por objeto actualizar el Plan GAM de 1982 y pretende generar las herramientas necesarias para el control del desarrollo urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM), y para
mejorar las condiciones de vida de la población del Valle Central y el Valle del Guarco. La cobertura
del proyecto PRUGAM son los 31 municipios reunidos en las áreas metropolitanas de Alajuela, Cartago, Heredia y San José, área instaurada en el Plan GAM de 1982. De esta manera, el área geográfica
de intervención del Proyecto será el Gran Área Metropolitana del Valle Central y del Guarco de Costa
Rica conformada de la siguiente manera:
Cuatro áreas metropolitanas (4): San José, Heredia, Cartago y Alajuela que comprenden 31 municipios correspondientes a:
Área de San José (13): San José, Escazú, Desamparados, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa
Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat.
Área de Heredia: (9): Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro,
Belén, Flores, San Pablo.
Área de Cartago (6): Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El Guarco.
Área de Alajuela (3): Alajuela, Atenas, Poás26.
Hay que tomar en cuenta que, sobre todo en la GAM, muchos distritos rurales de algunos cantones
no fueron incluidos en ella, de modo que algunos pueden tener distritos en la GAM y otros en la región central.
IMAGEN 3. MAPA DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA

25

“Dentro del esquema del PNDU, se considera que la GAM es el núcleo urbano de mayor importancia del país por su concentración de población, industria, comercio y vivienda del Sistema Nacional de Ciudades (SNC). En un segundo plano del
SNC se coloca a las ciudades intermedias que se ubican fuera de la GAM, tales como Nicoya, Cañas, Ciudad Quesada, Turrialba, San Isidro de El General y Guápiles, y los puertos como Limón y Punteras-Caldera, que tienen una dinámica muy
diferente a las del centro del país y dependen, en gran medida, de su accesibilidad a la GAM, así como de los corredores que
las comunican con el resto del país. En un tercer plano del SNC se ubican las ciudades pequeñas o cabeceras de distrito.
Estas ciudades son poblaciones rurales, creadas alrededor de una infraestructura vial incipiente y extensa que presentan
tendencias a convertirse en ciudades extendidas, horizontales y de baja densidad. El conjunto y balance de estas ciudades
conforma un sistema nacional, creado y organizado "por y para" la sociedad que los habita. Cada ciudad cumple, funciones
internas y externas en relación con el SNC” (PRUGAM, 2004: 1).
26
El PRU-GAM considera importante estudiar bajo el criterio de cuenca la incorporación de cinco cantones que estaban parcialmente incluidos en el límite del GAM (Atenas) o del todo excluidos (Grecia, Valverde Vega, Naranjo y Palmares). Igualmente el límite sur del GAM establece, actualmente, una línea recta este-oeste poco justificada que debería ser sustituida por
la frontera de los Parques Nacionales y zonas protegidas existentes entre Cartago, El Guarco y Paraíso. A pesar de no incluirse en PRU-GAM, la GAM está rodeada por una serie de cantones de la Región Central y de Cartago, y forman parte de
su área de influencia. Este es el caso de Turrialba, Santa María de Dota, San Marcos del Tarazú, San Ramón, etc.
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Fuente: Tomado de “Proyecto de Planificación Regional de la Gran Área Metropolitana (GAM) del Valle Central de Costa
Rica (PRU-GAM). Plan Operativo Global (POG). Septiembre 2004-Febrero 2008”, mayo 2004, en: http://www.prugam.go.cr

El Proyecto PRU-GAM se identifica dentro de una contundente problemática urbana de efectos cotidianos para los habitantes de la GAM27. La pérdida de población en los centros urbanos, el rápido crecimiento en la periferia, el deterioro ambiental y los serios problemas de transporte y movilidad urbana,
aspectos que en conjunto justifican con creces la aplicación del Proyecto PRU-GAM.
El Proyecto PRU-GAM se propone la realización de los instrumentos de planificación, las condiciones
operativas, la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de las instituciones estatales y locales
involucradas en el urbanismo, y el fomento de la cultura urbana como camino para mejorar el funcionamiento del sistema urbano y territorial del Valle Central (PRUGAM, 2004: V-VI).
Plantea, además, una ciudad regional, la GAM, en primera instancia funcional a través de una serie
de infraestructuras y servicios estructurantes, en beneficio de la colectividad que la habita y sus actividades económicas, por lo que su objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población del
Valle Central de Costa Rica, a través de una mayor competitividad de dicho espacio económico, derivado de una mayor eficiencia y calidad de la oferta de servicios y espacios (Brenes, 2006: 8 y 10).

27

El modelo de crecimiento urbano actual se ve reflejado en el mal funcionamiento de la gran ciudad en general y en cada
una de las ciudades que la integran. Esto, que se puede explicar con datos provenientes de varias fuentes, se expresa diáfanamente en el hecho de que en esta gran ciudad no se puede circular con fluidez porque la infraestructura vial es escasa y
de mala calidad, los tiempos de viaje de un sitio a otro han aumentando considerablemente con consecuencias graves en la
economía individual y nacional y en la convivencia, el transporte público no es óptimo, ni mucho menos (debiera de contar
con vías exclusivas), y la congestión es casi permanente mientras la expansión sigue y los centros urbanos se abandonan.
Igual sucede con la atención de la salud, también persisten problemas en el sistema de desechos sólidos y la contaminación
ambiental va en aumento y la inseguridad crece diariamente. El crecimiento urbano ha sido impulsado a través de las urbanizaciones en vez de promover el desarrollo de las ciudades. Ha habido un crecimiento de espaldas a los ríos y en desarmonía con ellos. La lista es interminable y las tendencias actuales de crecimiento continúan al existir intereses y demandas
que siguen en aumento (Brenes, 2006: 7-8).
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En resumen, el objetivo del PRUGAM es mejorar la eficiencia del sistema urbano del Valle Central, principal espacio económico costarricense, reduciendo los actuales costes ambientales,
sociales y económicos, derivados de un modelo territorial irracional e insostenible.
Entre los resultados que se esperan del PRU-GAM, están la planificación regional, por medio del Plan
GAM, los planes reguladores y directrices metropolitanas (herramientas de planificación local), y un
cambio en la cultura ciudadana y en la capacidad de gestión estatal y local. Además, se busca una
ciudad con solidaridad, la redistribución de los recursos, la sectorización del transporte público y el
redoblamiento de San José.
El Plan GAM cuenta con cuatro directrices metropolitanas (Alajuela, Heredia, San José y Cartago),
los cuáles formulan los 35 planes reguladores de la GAM.
IMAGEN 4

Fuente: Tomado de la presentación “Sistema político, administrativo y legal. Fases I, II y III del Plan Nacional de Desarrollo
Urbano”, en: http://www.ifam.go.cr/

Coordinación sector municipal - PRU-GAM
Antes vimos que una de las funciones de las municipalidades es llevar a cabo la planificación urbana
dentro de los límites de su territorio jurisdiccional, sin embargo, sin gobiernos fortalecidos, participativos, ejes del desarrollo local, difícilmente se obtendrán niveles apropiados de ordenamiento del territorio. De ahí la necesidad del fortalecimiento municipal como mecanismo para lograr una verdadera
planificación urbana y la obligada coordinación interinstitucional, tanto central como intermunicipal,
requerida para tratar el tema de la planificación urbana.
El modelo de desarrollo urbano propuesto en PNDU, y en vista del papel de las federaciones y municipios en el avance del proyecto PRU-GAM, retoma el fortalecimiento municipal y la descentraliza-
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ción, como forma de lograr el desarrollo nacional y de las regiones, los municipios y las comunidades
en general.
Por otro lado, con la creación del CNDU, se ha fortalecido un esfuerzo de carácter multisectorial
orientado a impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, ya que tiene la virtud de ser la
primera instancia donde se reúnen jerarcas gubernamentales con municipales para darle seguimiento
y eventual apoyo a la gestión urbano-territorial que impulsa la Secretaría del PNDU, en la que también hay presencia y participación del sector central, de las municipalidades y de sus federaciones.
Además, este Concejo se ha ampliado en un Comité Consultivo en el que se integran los sectores
privado, comunal, académico y la misma Unión Europea (Brenes, 2006: 5).
En suma, el Plan GAM es un plan de carácter nacional e intermunicipal con áreas urbanas intermedias, como sus cuatro áreas metropolitanas, que llegarán a contar con un instrumento de planificación
y coordinación, o directrices metropolitanas, que puedan ser una vía para impulsar las acciones intermunicipales y alentar una descentralización de carácter intercantonal y municipal.
Las acciones de un municipio en particular, articuladas con sus cantones vecinos, dan lugar a la
mancomunidad o intercantonalidad, es decir a la conducción, inversión y control conjunto de una municipalidad con sus vecinas, sin poner en riesgo el principio de la autonomía municipal, así como éste
tampoco pone en duda la soberanía nacional (Brenes, 2006: 7). De esta manera, a nivel interno o
municipal, las ciudades y su territorio buscarán implementar el modelo en la escala que les corresponda y como perciban conveniente.
Como vemos, aunque hay problemas que se pueden resolver en el ámbito cantonal y distrital, hay
problemas que la forma más conveniente de resolverlos es en el ámbito subregional, regional o nacional, lo que implica una mancomunidad de cantones para resolver problemas. Sin embargo, actualmente los únicos lineamientos que se tienen en el ámbito regional son los que da el Plan Regional
Metropolitano que representa un 4% del territorio nacional; el resto, esto es el 96% del territorio del
país, carece de ellos, lo que evidencia una problemática en el marco de la planificación regional y
subregional.
“En la actualidad, no se dispone aún de una estrategia enmarcada dentro del ámbito nacional
que proponga extremar esfuerzos para alcanzar una regionalización que asegure sistemas y
mecanismos de comunicación y coordinación institucional e interinstitucional efectivos, tanto
horizontal como vertical, y que institucionalice criterios claros y una normativa flexible y funcional respecto a la gestión de la planificación en el ámbito regional, cuya magnitud y características de desarrollo urbano así lo ameriten. Con la única excepción del Plan Regional de Desarrollo Urbano para la Gran Área Metropolitana (Plan GAM), la planificación regional se encuentra ausente en la planificación del desarrollo nacional, en detrimento de una forma de organización intermedia en el cual el gobierno central y los gobiernos locales puedan definir y compartir mejor sus competencias... El proceso de madurez de la política de planificación del desarrollo se ha visto frenado en detrimento de ese esfuerzo integrador de ordenamiento territorial a la escala regional, en donde los polos de desarrollo aparecen como aglomeraciones o
centros de población innovadores y dinámicos, donde la inversión tiene importantes efectos en
los centros periféricos de la economía regional y sobre los polos de crecimiento de otras unidades espaciales. La ausencia de este instrumento de planificación impacta negativamente en
las condiciones de vida de la población en el contexto nacional y regional, las cuales reflejan
diferentes niveles de desarrollo social y rezago social (CGR, 2006B: 86).
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II.IV. LA PLANIFICACIÓN URBANA A NIVEL LOCAL
Para comprender la panificación urbana, tenemos que comprender que esta es solo una forma parcial
de ordenamiento del territorio. El ordenamiento territorial consiste en identificar, distribuir, organizar, y
regular las actividades humanas en ese territorio, de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. Puede decirse que es un proceso dirigido a ubicar de manera apropiada las actividades humanas en un
territorio, para lograr su desarrollo. Sus temáticas son diversas, entre ellas están: manejo de tierras,
planificación física, análisis económico de las realidades espaciales, planificación ambiental y diseño
urbano.
En términos generales, el ordenamiento territorial comprende la utilización de un conjunto de regulaciones que restringen el uso de determinadas áreas del territorio a ciertas alternativas explícitamente
definidas. En consecuencia, demanda la imposición de restricciones a los propietarios de la tierra y
los bienes inmuebles, para efectuar cambios en el uso del suelo en una zona urbana o rural, basados
en los impactos que la misma causaría en sus vecinos o en los recursos naturales básicos de la nación (cuencas hidrográficas, bosques primarios, acuíferos, manglares, recursos costeros, etc.).
La planificación urbana es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de
la comunidad. Por su parte, el concepto de desarrollo urbano involucra una amplia gama de temas e
instituciones relacionados con el diseño de la ciudad y sus zonas periurbana y rural inmediata, espacios que pueden ser modificados en el mediano y largo plazo para optimizar su uso y mejorar las
condiciones de vida. El artículo 2 de la Ley de Planificación Urbana establece los objetivos generales
de la planificación urbana, a saber:
a) La expansión ordenada de los centros urbanos.
b) El equilibrio satisfactorio entre el desenvolvimiento urbano y el rural, por medio de una adecuada distribución de la población y de las actividades económicas.
c) El desarrollo eficiente de las áreas urbanas, con el objeto de contribuir al mejor uso de los
recursos naturales y humanos.
d) La orientada inversión en mejoras públicas.
Antes vimos como los cantones de la GAM, que por lo general son muy pequeños territorialmente, se
han venido conurbando en los últimos treinta años, por lo que la falta de planificación urbana, la carencia de inversiones y el modelo de expansión urbano actual están llevando a esta región y su territorio por rutas totalmente insostenibles. En ese marco, el PNDU establece algunas estrategias institucionales para la planificación urbana en las cuáles son fundamentales los planes reguladores cantonales. Estas estrategias las podemos representar de la siguiente manera:
Planificación nacional

Plan Nacional de Desarrollo Urbano
Gobierno + Municipalidades

Planificación regional
Planes Regionales
Gobierno + Municipalidades
Planificación local
Planes Reguladores Locales
Municipalidades
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En vista de que las municipalidades son las principales responsables del territorio cantonal y de la
elaboración de los planes reguladores, entre las estrategias del PNDU, estas entidades tienen un
papel clave en el avance del proceso. Sin embargo, hay que considerar que a pesar de que la municipalidad es el único organismo territorial que tiene un espacio definido y que una de sus principales
competencias está referida a la planificación, control y vigilancia del desarrollo urbano dentro de los
límites jurisdiccionales de su territorio, éstas tienen una debilidad importante en términos de la administración territorial costarricense debido a la falta de recursos, competencias y mecanismos, así como la dispersión de leyes e instituciones sectoriales. Lo cierto es que esta responsabilidad es asumida en forma residual por los municipios y sin valorar la importancia del tema como plataforma de desarrollo local.
Por esta razón, si se siguen incrementando las responsabilidades de las municipalidades sin fortalecer a largo plazo su capacidad interna y sus posibilidades de ejecución del ordenamiento territorial y
la planificación urbana, los problemas que conllevan el mal manejo del territorio y el rápido crecimiento espontáneo no planificado, van a incrementarse. De ahí la importancia de que las municipalidades
sean capaces de reglamentar y tomar decisiones políticas en consulta y en participación con la comunidad, para que tengan posibilidades de ejecutar un plan regulador.
II.IV.I. LOS PLANES REGULADORES DE LA GAM
El Plan Regulador es un instrumento técnico y jurídico del que disponen las municipalidades para
ejercer la planificación y el control de su territorio. Sirve para orientar el crecimiento a nivel local e
impulsar el desarrollo urbano, con normas claras y procedimientos y trámites expeditos. La Ley de
Planificación Urbana en el artículo 1, define lo siguiente:
“Plan Regulador, es el instrumento de planificación local definido por un conjunto de mapas, planos, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o complementario, la política de desarrollo y
los planes de distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos,
facilidades comunales y construcción, áreas de conservación y rehabilitación de áreas urbanas”.
En resumen, el Plan Regulador es el instrumento que expresa los lineamientos de la política de desarrollo territorial de un municipio, de su conjunto de ciudades y centros de población a través de estrategias, objetivos, directrices generales, programas y proyectos, y normas reglamentarias y de gestión.
Tiene por finalidad principal promover y ordenar el desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y
de la estructura urbana en general, asegurando las respuestas a las necesidades de los ciudadanos
en cuanto a la calidad de vida, equilibrio y armonía social y al desenvolvimiento de las actividades
económicas y productivas (CGR, 2006B: 93).
La Ley de Planificación Urbana establece en su artículo 16 los objetivos de los planes reguladores,
los cuáles contemplan aspectos alrededor de la política de desarrollo, el estudio de la población, el
uso de la tierra, el estudio de circulación, los servicios comunales, los servicios públicos y la vivienda
y renovación urbana. Podemos resumir los objetivos de los planes reguladores de la siguiente manera:
1- Cumplir con las funciones necesarias para una planificación regional y local.
2- Promover un crecimiento ordenado de los centros urbanos y de las comunidades aledañas.
3- Establecer las herramientas legales que permitan aplicar un instrumento de planificación a todo el territorio cantonal.
4- Buscar la relación entre lo urbano y lo rural por medio de una adecuada distribución de la población en las actividades económicas.
5- Impulsar un desarrollo eficiente no solo de las áreas urbanas, sino también de su entorno, con
el fin de contribuir a un mejor uso de los Recursos Naturales y Humanos.
6- Definir los mecanismos que ayuden a orientar la inversión en mejoras públicas.
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Asimismo, en el artículo 19 de la Ley de Planificación Urbana, se establece que cada Municipalidad
emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y
para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. La
aplicación de esos reglamentos28 procurara los siguientes beneficios:
- Permite un mejor control por parte de las autoridades locales del territorio del cantón.
- Protección de la propiedad contra la proximidad de usos prediales molestos o peligrosos.
- Crea zonificación que disminuye los impactos negativos de muchas actividades.
- Permite un mejor equilibrio entre los intereses privados y los de comunidad.
- Facilidades comunales y servicios públicos satisfactorios.
- Provee seguridad jurídica y confianza al inversionista.
- Relación armónica entre los diversos usos de la tierra.
- Conveniente acceso de las propiedades a las vías públicas.
- División adecuada de los terrenos.
- Reservas de espacios para uso público.
- Rehabilitación de áreas y prevención de su deterioro.
- Seguridad, ornato y salubridad en las construcciones
De esta manera, el Plan Regulador constituye un instrumento de planificación de carácter técnico
administrativo; consecuencia de un proceso continuo de planeación que debe incorporar los objetivos
nacionales, regionales y comunales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y que los concretiza en políticas, instrumentos y acciones que, en el ámbito municipal, tienda a reforzar los objetivos
mencionados y a lograr un desarrollo descentralizado y equilibrado de sus centros de población. Está
constituido por un documento (gráfico y escrito) que contiene los estudios y la planificación del desarrollo urbano del cantón. Por tanto, el Plan Regulador debe ser la herramienta fundamental de
los gobiernos locales para definir el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de su jurisdicción administrativa; estableciendo además, el ámbito técnico y administrativo para controlar, dar seguimiento y guiar su funcionamiento (CGR, 2006B: 92).
Los planes reguladores deben procurar un análisis del territorio, que contemple sus características de
producción y necesidades de protección, las áreas urbanizadas y las potencialmente urbanizables. Se
trata de la planificación de la tierra, por lo que tiene que ver con mitigación de problemas, con prevención de problemas, con prevención de desastres, con una utilización óptima del suelo, con la toma de
decisiones, etc. Además, debe perfilar espacios públicos más amenos, con áreas de permanencia
para la convivencia de sus habitantes. Deben contemplar infraestructuras y servicios más al alcance
de sus pobladores, evitando largos desplazamientos, pudiendo caminar más y servirse del transporte
público cotidianamente. De esta manera, los planes reguladores no se limitan a dar permisos, sino
que constituyen un pacto entre la comunidad y el gobierno local sobre la forma en que se desea ordenar y utilizar el territorio cantonal, donde el principal objetivo deben ser los habitantes. Tres de los
aspectos más importantes que los planes reguladores deben procurar son:
 Mejorar las condiciones de vida.
 Proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente.
 Realizar una planificación integral del desarrollo.

28

El artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana establece los principales reglamentos de desarrollo urbano, los cuáles
son:
1) El de Zonificación, para usos de la tierra;
2) El de Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y habilitación urbana de los terrenos;
3) El de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación de los espacios para vías públicas y áreas comunales;
4) El de Renovación Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o en estado de deterioro; y
5) El de Construcciones, en lo que concierne a las obras de edificación.
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Idealmente, toda municipalidad debería poseer su propio plan regulador el cual debería elaborarse
teniendo en cuenta un marco regional y nacional que le sirva de referencia; sin embargo, hasta el
momento y después de 35 años de haberse promulgado la Ley de Planificación Urbana, los planes
reguladores han sido aplicados en menos de un tercio de los municipios de la GAM, y han sido elaborados por lo general con criterios intra-límites cantonales y no siempre han sido aceptables para sus
habitantes, por intereses particulares de unos y otros (Brenes, 2006: 7).
GRÁFICO 5
MUNICIPALIDADES QUE TIENEN PLAN REGULADOR
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Fuente: CGR, 2007: 27. Elaboración propia.

Para el 2006, solamente el 19% (17) de los gobiernos locales cuentan con Plan Regulador para todos
sus distritos29, 21% (19) tienen plan Regulador para algunos de sus distritos y el 60% no tienen Plan
Regulador (53) (CGR, 2007: 27). También es importante considerar que un número importante de las
municipalidades que cuentan con este instrumento lo tienen desactualizado, por lo que son planes
reguladores totalmente obsoletos e inconsecuentes en muchos casos, mientras en otros casos ni
siquiera se han puesto en práctica.
“Por otra parte, cuando se han elaborado y aprobado planes reguladores a nivel cantonal, se
da un énfasis importante al Reglamento de Zonificación y al reglamento de Vialidad, sin incorporar todos los reglamentos de desarrollo urbano que establece el ordenamiento jurídico en la
materia, no obstante que las normativas de regulación son los instrumentos básicos de la gestión del uso y de los destinos, de la ocupación y utilización del suelo, de la adecuada infraestructura técnica y equipamiento urbano apropiado, entre otras cosas, es decir, los planes reguladores propugnan una transformación de la realidad social del espacio y del territorio, sin embargo, pareciera que no cumplen con la totalidad de las normas que se establecen en el ordenamiento con el fin de realizar una adecuada gestión urbana del territorio” (CGR, 2006B: 94).
Además, aunado a que algunos gobiernos locales carecen de estos instrumentos de ordenamiento
territorial que le permitan articular los procesos de planificación y de gestión urbana, aún cuando estos existen, las municipalidades carecen de los canales de comunicación que viabilicen la participación institucional y ciudadana en la construcción, implementación y ejecución de estos planes (CGR,
2006B: 93).

29

Alajuela, Belén, Cartago, Coronado, Curridabat, Escazú, Goicoechea, Grecia, La Unión, Lepanto, Montes de Oca, Moravia, Oreamuno, San Isidro, San José, Santa Ana y Valverde Vega.
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Los resultados anteriores reflejan los graves problemas que enfrenta el país en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y su ausencia dentro del proceso de gestión de los gobiernos
locales. De hecho, el 60% del territorio nacional no está cubierto por planes reguladores30. Pese
a esta situación, el sector municipal continúa sin responder de forma eficiente y oportuna a esta situación, generando con su omisión, problemas mayores de crecimiento y desarrollo urbano desordenado
(CGR, 2007: 27).
Lo cierto es que la falta de planificación territorial, ha provocado la inadecuada localización de actividades como la vivienda, el empleo, la infraestructura y equipamientos colectivos, la agricultura, etc.,
lo que ha provocado conflictos de diversa índole en algunas localidades así como el deterioro de la
calidad de vida de los habitantes.
“En relación con lo anterior, las condiciones generales de vida de un alto porcentaje de la población costarricense, señalan una situación estructural de deterioro caracterizada por diversos factores condicionantes que atentan contra el desarrollo urbano y que interactúan directamente en el contexto urbano y en los diferentes procesos sociales que dan forma a los
hechos urbanos, tanto en sus aspectos físico espaciales como en la dinámica de las relaciones que se tejen entre los diferentes actores sociales que participan en dichos procesos”
(CGR, 2006B: 93).
Por estas razones, y en vista de que se constata una asociación entre el menor desarrollo relativo y el
mayor grado de rezago social, lo cual evidencia una debilidad de los subsistemas urbanos y rurales
en todas las regiones del país, exceptuando la región central, es en esas regiones donde
“… se debería presentar con mayor intensidad el reto de enfrentar las desigualdades socioeconómicas y los rezagos en servicios públicos, a través de estrategias de desarrollo urbanorural–regional; de manera que en los centros de población al interior del territorio nacional
puedan contrarrestar las condiciones desiguales en equipamiento urbano e infraestructura
técnica, en razón de esa desatención al desarrollo urbano regional, subregional y local, que en
la mayoría de los casos es insuficiente para dotar de servicios básicos a los centros de población, estableciéndose ciertos desfases y niveles deficitarios respecto al ritmo que demanda el
crecimiento demográfico y el de sus áreas de influencia; provocando que las administraciones
locales y el gobierno central inviertan recursos para renovar la base existente y mantener la
calidad de los servicios. Los grandes y medianos centros urbanos no escapan a esta dinámica
y en algunos casos, los índices de infraestructura y de equipamiento se ubican en los niveles
inferiores de acuerdo a cierta tendencia nacional, tal es el caso de cantones que no alcanzan
a satisfacer necesidades básicas como la recolección y el tratamiento de la basura; la infraestructura vial, ocasionando algunas condiciones de aislamiento, marginación, pobreza, improductividad y carencia de servicios básicos, que provocan un impacto espacial negativo y multiplicador además, ante la ausencia de una dinámica territorial sostenible e integral que se apoye en la organización y ordenamiento regional (CGR, 2006B: 87).

30

Esto deja entrever múltiples debilidades y vulnerabilidades espaciales y ambientales, en razón de los pocos instrumentos
técnicos para la toma de decisiones estratégicas que permitan ordenar el territorio bajo un modelo de desarrollo que evite
esos riesgos y que reconozca la diversidad y el rico potencial de los espacios físico geográficos, económicos, sociales, demográficos, políticos, administrativos y culturales y que en lo particular detecte y supere las desigualdades y segregaciones
específicas del sistema urbano regional de las ciudades y centros de población, mediante la promoción de recursos y potencialidades (CGR, 2006B: 94).
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IMAGEN 5. PLANES REGULADORES DE LA GAM

Fuente: Tomado de la presentación “Raíces y evolución de las ciudades de Heredia”, en: http://www.ifam.go.cr/

La gestión realizada hasta el momento por los gobiernos locales, tanto en planes reguladores urbanos como en materia de Planes Reguladores de la zona marítimo terrestre, evidencia que la mayor
parte del espacio nacional no cuenta con lineamientos para el ordenamiento territorial y para el cuidado, conservación y protección ambiental, para la asignación de un uso y un destino óptimo al territorio, teniendo en cuenta las características propias del entorno biofísico, sociocultural, socioeconómico
y ambiental de su desarrollo sostenible e integral, generando una ocupación territorial que no cumple
a cabalidad con las condiciones urbanísticas y técnicas indispensables para una gestión urbana sostenible e integral, conforme lo establece la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (CGR, 2006B: 95).
Toda esta situación permite identificar una serie de debilidades, carencias y obstáculos que inciden
de forma importante en el desarrollo urbano de los cantones y en la elaboración y la implementación
de los planes reguladores:
 Los planes reguladores no se han implementado o elaborado debidamente, por cuanto no existe
articulación entre los diferentes niveles de planificación: Plan Nacional de Desarrollo, Plan General
de Uso de la Tierra, Plan Municipal de Desarrollo, Plan Anual Operativo, Planes de Desarrollo Urbano o Turísticos y Plan Regulador Cantonal. La evidencia más clara respecto a dicha situación,
se basa en el hecho de que los planes existentes no se constituyen en verdaderos instrumentos
de ordenamiento con programas y proyectos definidos para lograr metas y promover el desarrollo
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local en esas zonas litorales, a través de procesos de concertación, participación ciudadana y negociación con transparencia. Asimismo, los planes no se diseñan como instrumentos de carácter
técnico y administrativo; ni son implementados siguiendo un proceso continuo de planeación que
incorpore los objetivos nacionales, regionales y locales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano; además no se concretizan en políticas, instrumentos y acciones que en el ámbito local,
tienda a implementar los objetivos mencionados y a lograr un desarrollo equilibrado de sus centros de población (CGR, 2006B: 90).
 Falta una oficina contralora o un organismo de la planificación territorial y urbana con la función de
coordinar, recomendar y reglamentar, que retome, analice y de seguimiento a los planes reguladores desde el inicio del proceso, y que plantee los mecanismos para su renovación de acuerdo al
crecimiento de los cantones. Además, no existe una metodología general en el proceso de diseño
y seguimiento de los planes reguladores, que indique los requisitos mínimos para la elaboración
de un plan regulador, en cuanto a los temas, las variables e indicadores, así como los contenidos
de los planes y esquemas o formas de participación de la población31. También, faltan planes regionales que sean marcos de referencia para las municipalidades en el proceso de elaboración
del plan regulador, para que así estos no se limiten a la visión y los problemas del cantón y haya
mayor coherencia con otros planes reguladores.
 No se han establecido los procedimientos de ordenamiento o de planeación que vinculen en un
proceso continuo de ordenamiento espacial, los objetivos nacionales, regionales y locales del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de manera que no se han podido concretizar en su totalidad, políticas, instrumentos y acciones que, en el ámbito local tiendan a reforzar los objetivos
mencionados y a lograr un desarrollo equilibrado de sus centros de población (CGR, 2006B: 9596).
 Algunos de los principales obstáculos que enfrentan los planes reguladores se deben a asuntos
de índole meramente político administrativa, debido a la poca capacidad técnica del municipio y a
la toma de decisiones de carácter político o la intromisión de la política en los planes reguladores.
Por ejemplo, la intervención de los políticos, de las comunidades y de empresas, a fin de variar
parcialmente los términos de un plan regulador para acomodarlos a sus intereses. Por ese motivo,
en algunas ocasiones “...indebidamente el Plan Regulador se ha convertido exclusivamente en un
reglamento de zonificación que justifica una serie de proyectos inmobiliarios privados sin que exista un proyecto de implementación de inversión en materia de infraestructura y equipamiento32”
(CGR, 2006B: 91).
 Los planes reguladores han sido sobrepasados por la dinámica urbana de la ciudad y del cantón,
y aunque la Ley dice que los planes reguladores deben actualizarse cada cinco años, los planes
reguladores no se actualizan, por lo que la mayoría, cuando se hicieron, no consideraron el creci-

31

Por ejemplo, al no existir bases de datos comunes a nivel subregional o regional, cada plan regulador en cada municipalidad incurre en gastos excesivos a la hora de construir sus propias bases de datos.
32
En ese sentido, generalmente los planes reguladores se han convertido en instrumentos privados o particulares que coadyuvan al desarrollo inmobiliario de índole privado o particular en la zona urbana o dentro de la zona marítimo terrestre, de
manera que su aparente planificación ha servido únicamente como medio para obtener derechos reales sobre los terrenos
solicitados (a través de la figura de la concesión en el caso de la zona marítimo terrestre), sin que exista un interés genuino
por traer desarrollo. Esta situación incide en la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas y costeras y en la
capacidad de gestión de su entorno por parte de la administración municipal, generando programas y afectaciones desarticuladas de temas relacionados con la Hacienda Pública, tales como: cuestiones urbanas, ambientales, recursos hídricos,
obras públicas, salud, educación, vialidad, transporte, riesgo y vulnerabilidad, administración financiera y presupuesto públicos sin mecanismos horizontales y verticales precisos de coordinación, control y vigilancia, los cuales al converger en el
espacio urbano o litoral, representan un elevado y arriesgado costo económico, social, ambiental y político (CGR, 2006B:
90).
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miento de los cantones, y son muy viejos para que se ajusten a los requerimientos actuales de la
administración de tierras33.


Los objetivos del Plan Regulador no han sido del todo congruentes, tanto con los objetivos y disposiciones de planeación y programación, como con las leyes y reglamentos inherentes a él mismo. De esta manera, los objetivos se han mantenido muy lejos de los principios que fundamentan
el plan mismo: bienestar colectivo, justicia social, crecimiento armónico, distribución equitativa de
la infraestructura y del equipamiento, protección civil, explotación racional de los recursos y protección del medio ambiente (CGR, 2006B: 95).

 Los planes reguladores son estáticos, no han logrado ordenar y regular el desarrollo de las principales ciudades y de los restantes centros de población. Hay una ausencia generalizada de: medidas necesarias para el ordenamiento de los asentamientos humanos y establecer las adecuadas
provisiones, usos, destinos y reservas; políticas urbanas y territoriales consecuentes: políticas de
regulación, de consolidación, de mejoramiento, de fortalecimiento y de crecimiento; definición de
áreas de extensión del hábitat urbano y rural, necesarios para el crecimiento futuro, aprovechamiento de la infraestructura y para la preservación ecológica; medidas de distribución y localización de la población y de sus actividades, tanto en el espacio urbano como rural; en el tiempo de
su proceso de desarrollo de acuerdo a consumos sostenibles del espacio de hábitat por infraestructura y equipamiento, etc. (CGR, 2006B: 96).
 Finalmente la falta de capacidad institucional, especialmente en las municipalidades para ejercer
el control y vigilancia de los alcances del ordenamiento jurídico en la materia, perjudica el control
fehaciente sobre propiedad y afectación al dominio público de los terrenos o espacios que deben
ser entregados a usos públicos (CGR, 2006B: 91). Esto aunado a la falta de una definición de cual
es el objetivo de la propiedad ya que el concepto de función social e interés público de la propiedad y el concepto de propiedad privada con carácter absoluto, tienen que ver con la ejecución de
planes reguladores. Los reglamentos y la zonificación son limitaciones al uso de la propiedad privada porque al definir el uso de la tierra los valores de la propiedad cambian.
Un Plan Regulador debe implementarse partiendo, en primer lugar, de que ordenar el territorio significa identificar, distribuir, organizar, y regular las actividades humanas en ese territorio, de acuerdo con
ciertos criterios y prioridades, y en segundo lugar, de que se trata de un proceso dirigido a ubicar de
manera apropiada las actividades humanas en un territorio, para lograr su desarrollo. Por esta razón,
en cuanto a la formulación e implementación de los planes reguladores, es fundamental considerar un
enfoque integral así como la participación ciudadana.
“En ese particular, tanto el plan regulador urbano como cualquier otro nivel de ordenamiento
territorial y planificación del desarrollo deben facilitar los procesos colectivos e integrales orientados al mejoramiento integral del entorno de la ciudad y del territorio, en el que las condiciones de vida de toda la sociedad local mejorarían de manera sostenible tanto en lo material
como en lo social, lo cultural, lo político y lo ambiental… Desde esta perspectiva, poner en
marcha un proceso de planificación y de ordenamiento territorial significa la elaboración de diferentes estrategias de desarrollo endógeno, que inician desde la base comunal a reconstituir
la estructura urbana y el tejido social, la participación de las organizaciones sociales que conforman ciudades, villas, barrios, poblados, comunidades urbanas y rurales, y por supuesto los
gobiernos locales” (CGR, 2006B: 95).
Por otro lado, el ordenamiento territorial sin la participación de los actores (ciudadanos, líderes, representantes, decisores, técnicos, políticos y autoridades), en el nivel que les corres33

La Ley de Planificación Urbana define el uso de la tierra como la utilización de un terreno, de la estructura física asentada
o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento.

48

ponda, no tendrá futuro de implementación. La participación ciudadana debe estar presente
antes, durante y después del proceso.
IMAGEN 6

Implementación de un Plan Regulador
En
Teoría

Ciudades
compactas

MAYOR Conectivi MENOR
dad

Consumo de
gasolina y
emisiones

• Aumenta el control sobre el deterioro del medio ambiente
• Aumenta el control ciudadano sobre lo actuado en su comunidad
• Aumenta el uso de transporte público
•Disminuye la cantidad y distancias de viaje
• Disminuye el el tamaño de las ciudades (alta densidad)
Desarrollo
lineal

MENOR

Conectivi
dad

MAYOR Combustible
consumo y
emisiones

Fuente: Tomado de la presentación “Presentación Ordenamiento Territorial, Módulo III, Tema 4””, en: http://www.ifam.go.cr/

Los planes reguladores han sido sobrepasados por la dinámica urbana de la ciudad y del cantón, y
además se han caracterizado por ser muy tecnocráticos y poco participativos. La poca o nula participación de los actores sociales en la programación y gestión de los planes reguladores, se explica por
varias razones. En primer lugar, la falta de tradición de planificación urbana en Costa Rica, ha conllevado a que las personas de la comunidad no crean o no conozcan lo que es la planificación, por lo
que desconocen como respetar y exigir la planificación, y como esta los puede beneficiar. Por otro
lado, los planes reguladores metodológicamente son muy poco participativos. Lo único que la ley le
exige a las municipalidades es la convocatoria a audiencia pública. Al no existir metodologías oficiales
para hacer planes reguladores, prevalecen esquemas muy generales, por lo que la participación ciudadana depende de la empresa y de la municipalidad a cargo de la elaboración del plan, las cuales
desarrollan metodologías en los que en muchos casos, la participación no es vinculante.
Una mejor planificación del territorio no surge espontáneamente, es algo que se crea y se logra por
medio de un largo proceso de aprendizaje y divulgación. La importancia de que el y la ciudadana
común conozcan y manejen ideas y conceptos básicos sobre el planeamiento de su territorio y sobre
las propuestas del plan regulador, es indispensable para que se involucre en los procesos participativos, que si se dan de una forma apropiada, convierten a las personas en ciudadanos comprometidos,
vigilantes y fiscalizadores de la gestión municipal. De esta manera, si bien es cierto que el manejo del
territorio es municipal, la administración, el seguimiento y el control del plan regulador también deben
ser un asunto de la ciudadanía, ya que el territorio es un problema de los ciudadanos y de su participación depende una adecuada planificación del territorio y un cambio en el manejo del territorio.
Además, la educación también debe estar dirigida a las autoridades y funcionarios municipales. En el
nivel en que se encuentran los planes reguladores en Costa Rica, los planes reguladores constituyen
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un proceso educativo desde el punto de vista técnico, lo que podría traer mayor empatía entre los
actores involucrados en el proceso de elaboración de un plan regulador.
Es necesario crear mecanismos que abran la posibilidad de una renovación participativa de los planes reguladores. El proceso de participación tiene el objetivo de incorporar en el plan los problemas,
conflictos y necesidades de la comunidad en cuanto al manejo del territorio, por eso es importante
involucrar a la población antes de que el plan regulador entre en vigencia, por medio del diseño del
proceso de participación, de la construcción de una metodología apropiada y de una buena divulgación.
El plan regulador no es un documento profesional en donde el experto es el sabio y la comunidad no
sabe nada, todo lo contrario, los ciudadanos son quiénes conocen cuáles son los problemas del territorio donde habitan, por lo que si las personas son educadas en cuanto al manejo del territorio y son
incorporadas en el proceso de elaboración del plan desde un inicio, de esto dependerá el cumplimiento y la aprobación política y social del plan. Realmente, si no existe un proceso de participación activa, consciente y responsable del y la ciudadana, que haga que el plan regulador sea adquirido por un
grupo de la comunidad lo suficientemente influyente, el plan se va a convertir en un documento muerto que nadie va a cumplir y que a nadie le va a importar.
En resumen y por todas estas razones, entre los objetivos más importantes a ser alcanzados, mediante la elaboración, programación e instrumentación de los planes reguladores, figuran entre otros,
los siguientes:
 Incorporar al gobierno municipal y a la comunidad en general, al proceso de planeación de
manera que su participación en la elaboración y formulación del plan regulador, contribuya por
sí misma a la legitimación de sus disposiciones (carta de negociación de la comunidad) e impulse su aplicación y control, más allá de su obligatoriedad legal.
 Establecer lineamientos generales de acciones de mejoramiento, conservación y crecimiento
urbano, así como los usos, destinos y reservas del suelo en el corto, mediano y largo plazos.
 Posibilitar la solución de los problemas más significativos del cantón, destacando carencias de
servicios y necesidades básicas, y estableciendo prioridades de inversión de los recursos dentro de un marco de planificación del conjunto de los asentamientos humanos del cantón.
 Formular propuestas congruentes con los objetivos y condicionantes establecidos en los planes regionales de desarrollo urbano (en caso de que existieran), plan nacional de desarrollo
urbano, planes sectoriales u otros planes que puedan afectar indirectamente al cantón; asimismo, con el plan de desarrollo municipal y su plan anual operativo (CGR, 2006B: 92-93).
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III. LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA PLANIFICACIÓN URBANA
Belén fue fundado, según Decreto N° 15, el 8 de jun io de 1907, como cantón número siete de la provincia de Heredia con tres distritos: Antonio, La Ribera y La Asunción, siendo San Antonio la cabecera. Tiene un área territorial de 11,81 km2, y sus límites geográficos son: al Este con los cantones de
Heredia y Flores, al Norte y Oeste con el cantón de Alajuela y al Sur con los cantones de San José,
Escazú y Santa Ana. A continuación veremos algunos datos generales de este cantón34:
Tendencias poblacionales: Tiene una población de 19.834 habitantes, con una distribución porcentual
de 49,54% hombres y 50,56% mujeres, ubicados en 5.201 viviendas ocupadas. La densidad por habitante es de 1632 hab/km2. La ubicación geográfica, el clima cálido, el acceso a servicios públicos de
calidad, la infraestructura, la limpieza, el desarrollo comercial e industrial ha establecido una tendencia demográfica al desarrollo importante de Residenciales para clase media, media-alta y alta; provocando la migración de gente de otros lugares del país y el extranjero, obviamente al no existir una
oferta de vivienda para clase media-baja y baja, los belemitas que se encuentran en estas categorías
socioeconómicas deben optar por la migración a otros lugares con mayores oportunidades para ellos.
Esto no significa que Belén no presente migración de poblaciones de estos niveles, de hecho es fácil
palpar la migración extranjera (nicaragüenses, colombianos, cubanos, etc.).
Índice de Desarrollo humano: El Cantón de Belén cuenta con un índice de Desarrollo social del
94,9%; ocupando el segundo lugar en el país y si lo comparamos con el promedio de provincia de
Heredia, encontramos una diferencia de 23,5 %. Por otra parte el cantón de Belén reporta un porcentaje de pobreza del 1,0 %, convirtiéndose en uno de los mas bajo del país, que en general cuenta con
un promedio de pobreza nacional del 21,3%. De esta manera podemos considerar que en el Cantón
de Belén, existen aproximadamente 172 familias en estado de pobreza.
Indicadores en educación: En cuanto a los indicadores en educación, tenemos que los niveles de
alfabetismo en el cantón están por encima de los provinciales y del país, no obstante existe una población aproximada de 358 personas analfabetas entre la población mayor de 10 años. Casi un tercio
de la población de Belén son estudiantes de edades escolares y colegiales, dentro del cantón se encuentran 4 centros públicos de enseñanza y 5 privados, a saber: Escuela España (1460 alumnos),
Escuela Fidel Chaves (807 alumnos), Manuel del Pilar (385 alumnos) y Liceo de Belén (1248 alumnos). Dentro de los centros educativos privados podemos mencionar: Escuela Mesoamericana (90
alumnos), Escuela Santa Margarita (450 alumnos), Escuela Costa Rica Academy (250 alumnos), Colegio Santa Margarita (170 alumnos) y Panamerican High School (120 alumnos). Estos datos no incluyen los maternales, pre- kinder y kinder privados.
Actividades económicas: Dentro de sus principales actividades económicas se destacan actividad
industrial, comercial y turística. El sector comercio y servicios ocupa el 62,20% en comparación con el
sector industrial con un 30,71% en el 2006. En cuanto a la importancia del sector insdustrial en la
zona, tenemos que 73 industrias de las cuales 33 tienen un rango de empleados que va desde 250
hasta 2500, 326 comercios y tres hoteles cuatro estrellas y una serie de hoteles pequeños; además
de Clubes Privados y Centros de recreación varios.
Infraestructura: Dentro de la infraestructura que presenta el cantón, este cuenta con 73,98 km de carretera pavimentada y 2 km de carreteras lastreadas, además cuenta con una buena infraestructura
de alcantarillado pluvial.
Recursos naturales: Al oeste del cantón central de Heredia se extiende el cantón de Belén sobre un
terreno plano en general y muy pintoresco, con un clima de 21°C, sano y agradable. Lo drenan los
ríos Virilla, Río Segundo, Quebrada seca y Bermúdez. Cuenta en abundancia con uno de los más
34

Datos de la página web de la Municipalidad de Belén: www.belen.go.cr/belen_Perfil.jsp
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preciados recursos naturales, el agua. Los manantiales para abastecimiento de agua potable en este
cantón, se desarrollan en el acuífero Barva. Por su parte la mayoría de los pozos captan los acuíferos
denominados Colimas (superior e inferior), que consisten de rocas volcánicas muy fracturadas. Los
acuíferos o depósitos de agua subterráneas se encuentran en lavas, los cuales se caracterizan por
ser mantos de gran extensión, con espesores que varían entre 10 y 60 metros, y con permeabilidades
altas, debido a que la roca está muy fracturada. Este recurso abastece de agua potable además del
cantón de Belén a gran parte del Área Metropolitana y al puerto de Puntarenas.
Zonas de riesgo: Entre las amenazas geológicas del Cantón, se encuentran la actividad sísmica y
volcánica. Por otro lado, el cantón de Belén posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con
un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas del cantón, por causa de la ocupación de las planicies de inundación, y desarrollo urbano en
forma desordenada y sin ninguna planificación, y al margen de las leyes de desarrollo urbano y Forestal. Dicha red de drenaje está compuesta principalmente por: Río Segundo, Río Virilla, Quebrada
Seca y Río Bermúdez, siendo los dos últimos los que han provocado problemas más serios.
Impactos ecológicos: El hecho de contar con mantos acuíferos convierte al Cantón de Belén en un
lugar más propenso a tener mayores impactos ecológicos importantes, los cuales afectarían a una
población importante del Área Metropolitana y otros lugares del país. Los mantos acuíferos pueden
ser contaminados fácilmente por las infiltraciones de contaminantes varios, resultantes de la actividad
del ser humano, tanto a nivel doméstico como industrial; por mencionar algunas: mal uso y ocupación
del suelo, malas prácticas agrícolas, industriales y urbanas, botaderos de basura, beneficios de café,
deforestación y erosión intensa. Y por su importancia se menciona aparte el problema de la ausencia
de un alcantarillado sanitario. Además se podría mencionar como una potencial fuente de impacto
ecológico el riesgo de materiales peligrosos, asociado a la gran concentración de industrias diversas
que se encuentran ubicadas en este municipio.
Problemas sociales: La problemática esta ubicada territorialmente: alcoholismo y drogadicción en la
población joven (12 a 25 años), desempleo, subempleo y baja escolaridad ubicadas en las zonas de
La Amistad, San Vicente, Escobal, Cristo Rey, Residencial Belén, Urbanización Zamora Hidalgo, Urbanización Oscar Zamora y el sector de La Chácara. La demanda de ayuda de esta población ante la
Municipalidad es por violencia intrafamiliar (agresión física y sexual), pago de servicios municipales,
demanda de ayuda para compra de materiales por el deterioro de sus viviendas. Además, se puede
hacer referencia a la encuesta de la percepción de los ciudadanos sobre los problemas más graves
que presentaba el cantón en diciembre del 2000, un 29% respondió problemas de índole social (alcoholismo y drogas 16%, seguridad 11% y vivienda y pobreza 2%).

III.I. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ADMNISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELÉN
NIVEL POLITICO
Concejo Municipal
Secretaría del Concejo
Comisiones de Trabajo del Concejo
Alcaldía
NIVEL DE FISCALIZACION, CONTROL Y ASESORIA
Proceso Auditoría Interna
Proceso Recursos Humanos
Proceso Asesoría Jurídica
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Proceso Información y Comunicación
Proceso Informática
Proceso Desarrollo Ambiental
NIVEL DE EJECUCION
1. Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano
Proceso de Planificación Urbana
Proceso de Desarrollo y Control Urbano
Proceso de Topografía, Catastro y Bienes Inmuebles
Proceso de Obras Municipales
2. Área de Servicios Públicos Municipales
Proceso de Acueducto y Alcantarillado
Proceso de Saneamiento Ambiental Básico
3. Área de Desarrollo Social
Proceso de Mejoramiento Humano
Proceso Cultural
Proceso de Seguridad Ciudadana
Proceso Información y Documentación
4. Área Asistencial
Proceso Administrativo
Subproceso Gestión de Bienes y Servicios
Subproceso Plataforma de Servicios
Proceso Financiero
Subproceso de Presupuestación
Subproceso de Análisis Financiero
Subproceso de Contabilidad
Subproceso de Tesorería
Subproceso de Gestión de Cobros
Subproceso de Gestión Tributaria

En la figura siguiente de esquematiza la estructura organizativa actual existente en la Municipalidad
de Belén.
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IMAGEN 7

Fuente: Tomado de la Agenda de Desarrollo Estratégico. Municipalidad de Belén, mayo 2007.
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III.I.I. EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA MUNICIPAL
Como vimos en el organigrama, la estructura municipal de la Municipalidad de Belén se encuentra
conformada por tres niveles: político, administrativo y técnico operativo, los cuales se describen a
continuación,
 Nivel de Gobierno: El gobierno municipal está integrado por el Concejo Municipal y la Alcaldía,
la Secretaría del Concejo y las Comisiones de Trabajo del Concejo.
 Nivel de Fiscalización, Control y Asesoría: Auditoría interna, Recursos Humanos, Asesoría
Jurídica, Información y Comunicación, Informática y Desarrollo Ambiental.
 Nivel de Ejecución: Área técnica operativa y desarrollo urbano, Área de servicios públicos municipales, Área de desarrollo social y Área asistencial (proceso administrativo y proceso financiero).
Esta estructura surge a raíz de la solicitud que realizaron funcionarios de la Municipalidad de Belén,
con el fin de adecuar los resultados del proceso de modernización iniciado por la institución desde
1998 y que concluyó con la presentación del documento denominado “Lineamientos Estratégicos de
Belén” y sus diferentes anexos, el cual viene a redefinir la estructura orgánica de la Municipalidad de
Belén.
Este documento fue desarrollado por el Concejo Municipal, Alcaldía y funcionarios con la colaboración del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), en el cual se definen algunos procesos, sin embargo, las recomendaciones de los funcionarios del Servicio Civil en
cuanto a la estructura orgánica, vienen a proponer la forma de agrupamiento de estos procesos. La
participación de los funcionarios de la Dirección General del Servicio Civil, especialmente del señor
Víctor Sánchez, quién es actualmente el Director del área de Recursos Humanos de la Municipalidad
de Belén, fue importante ya que lograron proponer una forma de ordenamiento de la estructura organizacional de la Municipalidad pero en conjunto con los funcionarios, por lo que constituyó un proceso
de mejoramiento organizacional muy participativo.
Los funcionarios buscaban, además, la aprobación de la nueva relación de puestos y la escala salarial recomendada en el estudio de la Dirección General del Servicio Civil, el cual planteaba una revalorización de puestos con los respectivos aumentos salariales.
El documento elaborado por la Dirección General del Servicio Civil, consiste en el Manual de Organización Básica, el Manual de Clases de Puestos y Valoración del Manual de Clases de Puestos y la
Identificación de Cargos de la Municipalidad de Belén. Este documento señala la necesidad de redefinir la forma de organización básica establecida de la Municipalidad de Belén con el fin de ajustarla al
concepto de organización por procesos y de esta manera, sentar las bases para el desarrollo de una
organización orientada al logro y con una apropiada administración de sus recursos.
Este documento consta de dos partes. La primera, pretende dar un resumen de los principales objetivos y procesos que se desarrollan en la Municipalidad de Belén; asimismo, expone en términos generales los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades que devienen de los diferentes procesos y los productos que se generan y que constituyen el resultado final esperado de una correcta gestión municipal. La segunda, comprende el Manual de Clases de Puesto de la Municipalidad, el cual se
formula a partir de la descripción funcional particular de cada uno de los cargos existentes en la institución y, las especificaciones técnicas contenidas en el Manual Descriptivo de Puestos General del
sector municipal (Artículo 120 del Código Municipal), debidamente aprobado por la Unión de Gobiernos Locales. También se presenta la nueva escala de salarios de la Municipalidad de Belén sustentada, tanto en los factores del trabajo que se caracterizan en las diferentes clases de puestos existen-
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tes como en los acuerdos específicos de la administración superior, según sus posibilidades de gasto
y los resultados del correspondiente estudio de mercado (art. 122, inciso c) del Código Municipal).
La elaboración de este documento constituye el primer avance tendiente a fortalecer la Municipalidad
del Cantón de Belén en su organización desde cuatro perspectivas, a saber: funcional, estructural,
ocupacional y salarial. Algunos hechos importantes alrededor de la aprobación de las recomendaciones planteadas en el documento son los siguientes:
 1º de agosto del 2000: En el Artículo II.4 de la Sesión Ordinaria N° 43-2000, el Alcalde Municipal
entregó al Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación el mencionado documento elaborado por los funcionarios del Servicio Civil.
 10 de Agosto del 2000: En la Sesión Extraordinaria N° 45-2000, atendiendo la solicitud del Concejo Municipal, el señor Víctor Sánchez, funcionario de la Dirección General del Servicio Civil, realizó
una exposición del documento mencionado y evacuó las observaciones y consultas planteadas
por los miembros del Concejo. En esta sesión no se tomó ninguna decisión por cuanto no se sometió a votación su aprobación.
 22 de Agosto del 2000: En la Sesión Ordinaria Nº 47-2000, se aprueba el Acta Nº 45, de la Sesión
Ordinaria Nº 45-2000, celebrada el catorce de agosto del dos mil. En esta sesión se considera que
la aprobación del proceso de implementación de la nueva estructura orgánica y de elaboración de
una modificación externa que brinde contenido presupuestario a la nueva valoración de puestos
definida, conforme a lo establecido en los artículos 122 y 123 del Código Municipal, los sueldos y
salarios de los servidores municipales serán determinados por una escala de sueldos, correspondientes a cada categoría de puestos, la cual debe ser enviada por la Municipalidad a la Contraloría General de la República para su aprobación mediante una relación de puestos.
De esta manera, el último proceso de modernización institucional que
se ha realizado en la Municipalidad de Belén se efectúo en el año 2000
y a la fecha no ha habido mayores reajustes, ni una evaluación de la
actual estructura organizativa y sobre todo no se han evaluado posibles
desviaciones que estén afectando el quehacer municipal.
Sin embargo, basado en una agenda de desarrollo cantonal, el actual
Concejo Municipal aprobó mediante acuerdo firme en la Sesión Ordinaria 47-2007 del 7 de agosto del 2007, la contratación del Centro de Investigación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica
(CICAP), con el fin de que formulara una propuesta de ajuste al modelo
administrativo institucional, que deberá estar concluido en el mes de
junio del 2008. Del “Proyecto de planificación estratégica político institucional de la Municipalidad de Belén e implementación de los proyectos orientados al mejoramiento institucional”, se esperan los siguientes
productos:
1. Perfil deseado o establecimiento de la visión del futuro institucional (el cual contiene una filosofía institucional, las grandes
áreas de acción institucional, un diagnóstico o situación actual
de la Municipalidad y un análisis comparativo).
2. Manual de Procedimientos.
3. Manual de Organización.
4. Manual Institucional de Clases de Puesto.
5. Sistema de Evaluación Institucional.
6. Sistema de Capacitación.

CUADRO 3
NÚMERO DE EMPLEADOS
DE 1990 AL 2008
Año

N° empleados

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

29
29
34
34
38
37
37
37
39
68
91
94
109
104
119
112
111
111
117

Fuente: Datos proporcionados por
el Área Administrativa Financiera.
Municipalidad de Belén.
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7. Sistema de Rendición de Cuentas.
8. Sistema de Control Interno.
Como vemos, actualmente se están realizando las gestiones para llevar a cabo un proyecto de mejoramiento organizacional que se ajuste a los requerimientos actuales y futuros de la gestión municipal,
que intensifique la organización por procesos y que se ajuste a la evolución que ha tenido la Municipalidad en siete años.
El modelo organizacional establecido en el 2000, buscaba, en primer lugar, ordenar los procesos y las
áreas de trabajo de la Municipalidad a partir de lo existente. Ahora, el proyecto de mejoramiento institucional que se está realizando, tiene la particularidad de buscar la comprensión profunda de lo que
debe ser la institución, a partir del análisis de las diferencias entre el quehacer actual de la municipalidad, y las acciones necesarias para posicionarse donde se requiere estar, de esta manera los productos que se esperan se elaboraran realizando una actualización de los productos existentes, y a la
elaboración de algunos productos de acuerdo a lo deseado en un futuro para la Municipalidad.
Por otro lado, si analizamos la evolución del número de empleados en la Municipalidad de 1990 al
2008, tenemos que entre 1999 y el 2000, con la adopción del Manual de Organización Básica, el Manual de Clases de Puestos y Valoración del Manual de Clases de Puestos y la Identificación de Cargos de la Municipalidad de Belén, hubo un incremento significativo en el número de empleados municipales, lo que además vino a incrementar el porcentaje de los egresos destinados a remuneraciones,
que para el 2006 se trataba de 31,8%35.
GRÁFICO 6

Fuente: Datos proporcionados por el Área Administrativa Financiera. Municipalidad de Belén.
35

Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la Contraloría General de
la República. Anexo 16.
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III.I.II. PROCESOS Y SUBPROCESOS
III.I.II.I. LA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS

Los procesos se ejecutan en una organización, tanto si se gestionan como sino. Se puede dar instrucciones a las personas y esperar que se ejecuten de forma correcta; o mejor, se puede visualizarlos, analizarlos y gestionarlos. Un proceso define que es lo que se hace, constituye un conjunto de
actividades interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares
que implican valor añadido, con miras a obtener ciertos resultados (Sescam, 2002: 5). Para determinar si una actividad realizada por una organización es un proceso o subproceso, debe cumplir los
siguientes criterios:
•
•
•
•
•

La actividad tiene una misión o propósito claro.
La actividad tiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, proveedores y producto final.
La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas.
La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología de gestión por
procesos (tiempo, recursos, costes).
Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona (Sescam, 2002: 5).

Los procesos se enmarcan en un sistema, el cual constituye una estructura organizativa que comprende los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implantar una gestión determinada. Además, las partes bien definidas en un proceso se denominan subprocesos y su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes
tratamientos dentro de un mismo proceso. La secuencia ordenada de actividades da como resultado
un subproceso o un proceso, éstas constituyen la suma de tareas y normalmente se agrupan en un
procedimiento para facilitar su gestión. Las actividades de los procesos multidepartamentales se realizan integrando varios departamentos, servicios o unidades. Las actividades de un proceso departamental o unifuncional se llevan a cabo por un solo departamento. A continuación veremos un ejemplo:
Sistema: control administrativo y control financiero.
Proceso: gestión de la tesorería.
Recursos: contables, administrativos/ordenadores, caja, software.
Subproceso: pago a proveedores.
Actividad: registro de facturas.
Tarea: comprobación de facturas con pedido (Citado por Sescam, 2002: 5).
La gestión por procesos es una forma de organización diferente de la clásica organización funcional36,
ya que prima la visión del usuario sobre las actividades de la organización. Esta forma de organización aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar el flujo de trabajo para
hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios o los beneficiarios (Sescam,
2002: 6).
La diferencia sustancial de la gestión por procesos respecto con la tradicional gestión departamental
es que los resultados de los departamentos están en función del resultado final de los procesos en
cada departamento implicado. Por eso, tanto la planificación como la presupuestación y la evaluación
de los resultados es recomendable realizarla en el nivel de los procesos.

36

La cual se caracteriza por el prevalecimiento de la organización vertical y por no contemplar los procesos de gestión.
Además comprende la organización por departamentos o áreas las cuáles condicionan la ejecución de las actividades. La
gestión se rige por un principio de jerarquía y de control y de centralización en la toma de decisiones (Sescam, 2002: 7).
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Un proceso comprende una serie de actividades realizadas por diferentes departamentos o servicios
de la Municipalidad, que añaden valor y que ofrecen un servicio al usuario o al beneficiario, por lo que
una gestión por procesos estructurada, con los recursos y coordinación adecuadas, permite optimizar
de forma significativa la utilización de recursos y mejorar la calidad del servicio (Sescam, 2002: 6).
La gestión por procesos se caracteriza por:
•
•
•
•
•
•

La organización orientada a los procesos, por lo que el proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales. Una de las características significativas de los procesos es que son
capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.
Autoridad basada en los responsables del proceso.
Principio de autonomía y de autocontrol.
Orientación externa hacia el usuario interno o externo.
Principios de eficiencia, flexibilidad y descentralización en la toma de decisiones.
Las mejoras tienen un ámbito transfuncional y generalizado (Sescam, 2002: 7).

Los procesos se agrupan en procesos estratégicos o de soporte. Los primeros constituyen los proceso clave ya que afectan de modo directo la prestación del servicio asistencial y por tanto la satisfacción del usuario o del beneficiario. Los segundos, son los procesos que permiten la operación de la
Municipalidad pero no son considerados clave (contabilidad, auditorias internas, sistemas de información, etc.) (Sescam, 2002: 7-8).
En vista de que la gestión por procesos mejora el rendimiento organizativo, es recomendable planificar y realizar periódicamente (aproximadamente 3 años) una reingeniería de los procesos de gestión
para alcanzar mejoras en determinados parámetros como costes, calidad, servicio y rapidez de respuesta. Además, todos los procesos tienen que tener un responsable designado que asegure su
cumplimiento y eficacia continuados, esta persona tiene que asumir la responsabilidad global de la
gestión del proceso y de su mejora continua.
III.I.II.II. GESTIÓN MUNICIPAL POR PROCESOS

La organización de la gestión municipal por procesos, implica una estructura que se aglomera en dos
niveles: el primero corresponde a los procesos de Gestión Directiva, mientras que el segundo es el
nivel de ejecución. Un detalle de ambos se presenta a continuación.
Nivel I:
Corresponde a los Procesos de Gestión Directiva, se relaciona con la definición de políticas, toma de
decisiones y administración general. Se encuentra conformado por el Concejo Municipal y el Alcalde,
acompañados por un staff de apoyo en el nivel de los Procesos de Recursos Humanos y Gestión Estratégica.
Nivel II:
Agrupa los procesos de gestión ejecutiva, se encuentra compuesto por todos los objetivos operativos,
expresados en insumos y servicios que la Municipalidad recibe y brinda a los habitantes del cantón.
En éste nivel, se ubican, los procesos de Gestión de Soporte Operativo, Gestión de Hacienda, Gestión Social, Gestión de Ordenamiento Territorial y Gestión de Servicios Públicos.
Como vimos anteriormente, el nivel técnico operativo de la Municipalidad de Belén está conformado
por cuatro áreas: Área administrativa financiera, Área técnica operativa y desarrollo urbano, Área de
servicios públicos y Área de desarrollo social. Más adelante veremos las áreas encargadas de los
procesos estratégicos relacionados con la gestión urbana de la Municipalidad.
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Este nivel se caracteriza por garantizar la concretización de las metas propuestas por la organización,
tanto a lo externo mediante la prestación de todos aquellos servicios requeridos por el municipio,
según necesidades tanto presentes como futuras y que resultan casi ilimitadas, debido a las posibilidades de acción que ofrece el Código Municipal, como también a lo interno, mediante la búsqueda
permanente del fortalecimiento institucional, tanto financiero como administrativo.
Para tales efectos, resulta entonces factible señalar la necesidad de desarrollar cuatro áreas básicas
de trabajo, que permitan contar con un soporte estructural y de acción adecuado para el abordamiento integral de la cuestión local que es el fin último de la Municipalidad y que son: rectoría técnica, servicios públicos, desarrollo social, y asistencia financiera administrativa, las cuales de veremos más
adelante.
El nivel técnico operativo es el nivel que administra y presta los principales servicios públicos, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suministro de agua.
Recolección desechos sólidos.
Limpieza de vías y alcantarillado pluvial.
Cementerio.
Alcantarillado sanitario.
Mantenimiento vial (señalización e infraestructura).
Policía Municipal.
Becas y apoyo financiero a organizaciones sociales.
Bolsa de empleo.
Capacitación técnica.
Instalaciones deportivas.
Ordenamiento y desarrollo urbano.
Información y comunicación.
Control y monitoreo ambiental.
Asesoría jurídica.
Talleres artísticos.
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IMAGEN 8

REPRESENTACION GRAFICA DE LA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS
MUNICIPALIDAD DE BELEN

Retroalimentación

֠

Insumos:
-

-

-

Impuestos y
tasas por tributos
Donaciones
especialmente
de materiales
Capital social e
intelectual, de
parte de miembros de las comisiones

-

Solicitudes de
la comunidad

-

Plan Nacional
de Desarrollo

Clientes: Usuarios del
cantón: Comunidad en general, instituciones públicas
y privadas, organizaciones
sociales, empleados municipales.

Nivel Político.
Concejo Municipal
Alcaldía

Nivel Ejecución
Area Técnica Operativa y
de Desarrollo Urbano.
Procesos: Planificación
Urbana, Desarrollo y
Control Urbano, Topografía, Catastro y Bienes
Inmuebles, y Obras Municipales.
Area de Servicios Públicos
Municipales.
Procesos: Saneamiento
Ambiental Básico, Acueducto y Alcantarillado.

Clientes: Usuarios del
cantón: Comunidad en
general, instituciones
públicas y privadas, organizaciones sociales, empleados municipales.

Productos:

Nivel Ejecución
Nivel Asesoría
Fiscalización
-Auditoría
Interna
-Recursos
Humanos

Asesoría
Jurídica
-Informática
-Desarrollo
Ambiental
-Información y

Area Asistencial
Proceso Administrativo
Subprocesos: Gestión
de Bienes y Servicios.
Plataforma de Servicios.
Proceso Financiero
Subprocesos: Presupuestación, Análisis
Financiero, Contabilidad, Tesorería, Gestión
de Cobros, Gestión Tributaria.

-

Ciudad limpia
Competitividad
Económica
Crecimiento
equilibrado
Ambiente sano
Dotación de infraestructura
Plan de desarrollo local
Patrimonio cultural

Fuente: Tomado del Acta de la Sesión Ordinaria 47-2000 celebrada por el Concejo Municipal, a las seis de la tarde del 22 de agosto del 2000.
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III.I.II.II.I. Área de servicios públicos municipales
Un segundo elemento básico dentro del abordamiento integral de la cuestión local, lo constituye la
prestación de los servicios públicos elementales requeridos por la comunidad belemita, bajo exigencias básicas de calidad, cantidad, oportunidad y continuidad. Esta área, dentro de un esquema
sistémico, a su vez se convierte en una fuente esencial proveedora de información para el proceso
de desarrollo urbano.
De acuerdo con la orientación funcional en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos
municipales, el área en cuestión presenta dos procesos generales de trabajo los cuales veremos
en este apartado.
Objetivo: Garantizar la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable y saneamiento básico bajo consideraciones de calidad, cantidad, oportunidad y continuidad. Esta Área
presenta dos procesos de trabajo, a saber: Acueducto y Alcantarillado, y Saneamiento Ambiental
Básico. Igualmente, cabe señalar que inmerso al Área se encuentra una actividad general de coordinación a desarrollar por el Director del Área, cuya finalidad es garantizar su eficaz, eficiente y
ordenado funcionamiento, mediante la elaboración de productos como son:
•
•
•
•
•

Plan anual operativo del Área Sustantiva.
Sistemas de control interno del Área, desarrollados e implantados.
Informes periódicos sobre alcances parciales o totales de las metas contempladas en el
plan anual operativo.
Informes sobre detección de necesidades de capacitación.
Políticas, lineamientos y mecanismos de trabajo debidamente formalizados y en funcionamiento.

Estos productos son una función indispensable de todo coordinador, que si bien se supone es
desarrollada a este nivel, normalmente no es llevada a cabo con la rigurosidad requerida por la
organización.
Proceso acueducto y alcantarillado
Se orienta a administrar el recurso agua, acción que a su vez implica la recolección y disposición
posterior de dicho recurso. En este sentido, el quehacer debe comprender elementos funcionales
como son la coordinación con las autoridades correspondientes para la preservación de las zonas
de interés para el recargo de los mantos acuíferos; la captación, tratamiento y distribución del recurso agua; y la posterior recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e
industriales.
Objetivo: Administrar el recurso agua, tanto para su provisión según consideraciones básicas de
calidad, cantidad, oportunidad y continuidad, como su adecuada disposición, a partir del correcto
manejo y tratamiento de las aguas residuales.
Dependencia jerárquica: El proceso se encuentra conformado por los subprocesos de Acueducto,
y Alcantarillado. El mismo se encuentra bajo la responsabilidad del Director de Área, el cual reporta directamente a la Alcadía Municipal.
Subproceso de acueducto
Objetivo: Suministra agua potable a los diferentes abonados según consideraciones básicas de
calidad, cantidad, oportunidad y continuidad.
Subproceso alcantarillado
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Objetivo: Recolectar y disponer adecuadamente de las aguas residuales domésticas e industriales.
Proceso de saneamiento ambiental básico
El proceso que nos ocupa se encarga de la disposición y tratamiento de los desechos sólidos ordinarios y no ordinarios. La gestión se aboca a garantizar la correcta recolección de tales desechos, sea producido en casas de habitación, comercio e industria o en su defecto, aquellos generados en las zonas públicas.
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón, mediante la adecuada disposición y tratamiento de los desechos sólidos ordinarios y no ordinarios.
Dependencia jerárquica: El proceso se encuentra conformado por los subprocesos de Desechos
Sólidos Ordinarios, Limpieza de Vías, y Cementerio. El mismo se encuentra bajo la responsabilidad del Director de Área, el cual reporta directamente a la Alcaldía Municipal.
Subproceso recolección de desechos sólidos ordinarios
Objetivo: Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos ordinarios, a partir de la
contratación externa del servicio y la respectiva inspección.
Subproceso limpieza de vías
Objetivo: Limpieza, recolección y disposición adecuada de los desechos sólidos ordinarios generados en las áreas públicas, a partir de la contratación externa del servicio y respectiva inspección.
Subproceso cementerio
Objetivo: Garantizar la correcta administración del cementerio de la localidad, a partir de la distribución y control del espacio físico y sus condiciones esenciales de funcionamiento.
III.I.II.II.II. Área de desarrollo social
Un elemento indispensable en mejoramiento de la calidad de vida del cantón de Belén, lo constituye el componente social, el cual resulta un factor medular para el desarrollo integral del municipio. Sus funciones se orientan a realizar una identificación, planificación, organización y ejecución
adecuada, de aquellas acciones que procuren contribuir a satisfacer necesidades sociales, culturales y de seguridad, en el contexto de un cantón integralmente saludable. Procura un apoyo al
cliente externo, así como vincular al ciudadano a través de una amplia y democrática participación. En general establece mecanismos permanentes y adecuados de comunicación con las organizaciones comunales y la población en general; todo esto obviamente, a partir de la formulación y
desarrollo del diagnóstico socioeconómico del cantón, el cual se constituye en un insumo básico
para el análisis y replanteamiento de los objetos cantonales en materia de desarrollo urbano.
El Área presenta cuatro procesos generales de acción los que a su vez, de seguido, se detallan
más adelante.
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, a partir del fortalecimiento del
bagaje cultural y del rescate de las costumbres locales, la implementación de programas de fomento de la lectura, seguridad ciudadana, y fortalecimiento de los núcleos familiares e individuos
de la comunidad. Esta Área presenta los siguientes procesos de trabajo: Mejoramiento Humano,
Cultural, Informativo y Documental, y Seguridad Ciudadana. Igualmente, cabe señalar que inmerso al Área se encuentra una actividad general de coordinación a desarrollar por el Director, cuya
finalidad es garantizar su eficaz, eficiente y ordenado funcionamiento, mediante la elaboración de
productos como son:
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•
•
•
•
•
•
•

Formulación y desarrollo del diagnóstico socioeconómico del cantón.
Definición de las estrategias sociales para el desarrollo del cantón.
Plan anual operativo del Área.
Sistemas de control interno del Área, desarrollados e implantados.
Informes periódicos sobre alcances parciales o totales de las metas contempladas en el
plan anual operativo.
Informes sobre detección de necesidades de capacitación.
Políticas, lineamientos y mecanismos de trabajo debidamente formalizados y en funcionamiento.

Esta situación se indica debido a la necesidad de aclarar y detallar una función indispensable de
todo coordinador, que si bien se supone es desarrollada a este nivel, normalmente no es llevada
a cabo con la rigurosidad requerida por la organización.
Proceso mejoramiento humano
Se orienta a lograr una integración social uniforme del cantón haciendo énfasis para tales efectos,
en los sectores con desventaja social y/o económica. En este sentido, funcionalmente le asiste la
ejecución de estudios socioeconómicos individuales o grupales, así como la coordinación intra e
interinstitucional con el fin de fortalecer la salud integral del grupo familiar, principalmente de aquellos en estado de indefensión (relaciones familiares, problemática de violencia doméstica, drogadicción, alcoholismo, adolescencia y otros); y de manera especial, la reivindicación de la mujer en
la sociedad belemita. Entre sus actividades se encuentra la Bolsa de Empleo o Proceso de Emprendimientos y Promoción Laboral (EPL).
Objetivo: Impulsar activamente el desarrollo integral de los sectores sociales ubicados en la escala
socioeconómica en posición de desventaja generado por situaciones de pobreza, infortunio y riesgo social.
Dependencia jerárquica: Se encuentra bajo responsabilidad del Director del Área, el cual reporta
directamente a la Alcaldía Municipal.
Proceso cultural
El proceso busca el rescate de las costumbres y tradiciones belemitas así como su expresión
artística, lo cual resulta en una acción básica de toda municipalidad. El quehacer funcional se caracteriza por el desarrollo de acciones orientadas al rescate y afirmación de los valores y tradiciones del ser belemita; promoción de la expresión artística y; afirmación del patrimonio histórico local.
Objetivo: Fortalecer el trabajo integrado en el ámbito cultural para suministrar a los ciudadanos del
cantón, una oferta apropiada orientada al desarrollo artístico y rescate de las costumbres y tradiciones que han dado identidad a la familia belemita.
Dependencia jerárquica: Se encuentra bajo responsabilidad del Promotor Cultural, el cual reporta
directamente a la Directora del Área de Desarrollo Social.
Proceso de Seguridad Ciudadana
Una obligación básica del Estado lo constituye garantizar la seguridad ciudadana. En este sentido,
el proceso se orienta funcionalmente, a desarrollar acciones de seguridad preventiva (programas
educativos e involucramiento de las fuerzas vivas del cantón entre otros) así como también, en
velar por el cumplimiento y respeto de las leyes, garantizando la integridad del ciudadano y el
ejercicio de los derechos y potestades propios de la municipalidad.
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Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, habituales y residentes, mediante
un eficaz y eficiente desarrollo del proceso de seguridad ciudadana.
Dependencia jerárquica: Se encuentra bajo responsabilidad del Coordinador de Seguridad Ciudadana, el cual reporta y responde por su gestión ante la Directora del Área de Desarrollo Social.
Proceso Información y Documentación
Otro elemento importante en el desarrollo integral del ser humano, lo constituye el facilitar servicios de información y documentación de alta calidad, que le permitan el mejoramiento de su calidad de vida. Para tales efectos el proceso se caracteriza funcionalmente, por ofrecer servicios
profesionales en el campo de la Bibliotecología que permitan el desarrollo del bagaje cultural del
belemita, así como también de garantía en la estandarización del ordenamiento y conservación de
la información que se recibe, tramita y/o se ha generado en la institución.
Objetivo: Contribuir al desarrollo integral del ser humano, mediante la prestación de servicios de
información y documentación de alta calidad, que le permitan el mejoramiento de su calidad de
vida.
Dependencia jerárquica: Se encuentra bajo responsabilidad del Coordinador del Proceso de Información y Documentación, el cual reporta directamente a la Directora del Área de Desarrollo
Social.
Proceso Oficina de la Mujer
La Oficina de la Mujer (OFIM) es una instancia municipal que sirve como mecanismo a nivel local
para establecer acciones y programas para la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos
de las mujeres de una manera integral y permanente. Es un mecanismo institucional que, como
parte de la Municipalidad, contribuye al impulso y concreción de políticas públicas locales favorables a los derechos de las mujeres y de su ciudadanía.
III.I.II.II.III. Área asistencial
Esta Área se encuentra conformada por dos procesos generales de trabajo a saber: el Financiero
y el Administrativo. Su objetivo básico consiste en ofrecer apropiada garantía de la dotación y administración de los diferentes recursos económicos, financieros y materiales así como también,
ofrecer un adecuado soporte administrativo, constituyéndose en este último caso, en la instancia
articuladora de las funciones generales administrativas de la Municipalidad, coadyuvando de esta
manera, al logro de armonía entre los servicios municipales, los funcionarios que los ejecutan y las
políticas orientadoras de la gestión municipal.
Objetivo: 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. El Área en cuestión está integrada
por los procesos de Financiero y Administrativo. Debe señalarse que inmerso al Área se encuentra una actividad general de coordinación a desarrollar por el Director Administrativo Financiero,
cuya finalidad es garantizar su eficaz, eficiente y ordenado funcionamiento, mediante la elaboración de productos como son:
•
•
•
•
•

Plan anual operativo del Área.
Sistemas de control interno del Área, desarrollados e implantados.
Informes periódicos sobre alcances parciales o totales de las metas contempladas en el
plan anual operativo.
Informes sobre detección de necesidades de capacitación.
Políticas, lineamientos y mecanismos de trabajo debidamente formalizados y en funcionamiento.
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Esta situación se indica debido a la necesidad de aclarar y detallar una función indispensable de
todo coordinador, que si bien se supone es desarrollada a este nivel, normalmente no es llevada a cabo con la rigurosidad requerida por la organización.
Proceso Financiero
Se encuentra conformado por los Subprocesos de Presupuestación, Análisis Financiero, Contabilidad, Tesorería, Gestión de Cobros, y Gestión Tributaria. Su finalidad última consiste en garantizar la adecuada administración de los ingresos y egresos de la Institución para lo cual, los citados
subprocesos, corresponden a la totalidad del ciclo hacendario municipal caracterizado por ofrecer
justicia tributaria así como eficacia y eficiencia en la recaudación y administración de los correspondientes tributos.
Objetivo: Administrar adecuadamente los recursos financieros de la municipalidad y su suficiencia,
a partir del de la aplicación de los principios que rigen la materia financiera, las disposiciones que
al respecto emiten las autoridades gubernamentales correspondientes, las políticas definidas por
la administración superior de la institución y, el análisis técnico permanente.
Dependencia jerárquica: El mismo se encuentra a cargo del Director Administrativo Financiero, el
cual responde directamente ante la Alcaldía Municipal.
Subproceso de presupuestación
Objetivo: Velar por la eficacia y eficiencia del subproceso de presupuestación de la municipalidad,
a partir del agrupamiento y análisis de los diferentes anteproyectos de presupuesto, los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República, las prioridades señaladas por la Alcaldía y las demandas de los Concejos de Distrito.
Dependencia jerárquica: Este subproceso esta a cargo del Director Administrativo Financiero el
cual reporta directamente a la Alcaldía Municipal. Este subproceso de trabajo es concretado en
diferentes instancias, a saber: Contabilidad (formulación), Tesorería (control) y análisis, el que es
realizado directamente por el Director del Área, pues conlleva el planteamiento técnico y político
para efectos de la integración de los diferentes planes operativos. En este sentido y con el fin de
lograr, tanto una identificación y conocimiento apropiado del entramado funcional del proceso,
como una adecuada identificación de responsabilidades, la descripción que a continuación se presenta, solo detalla las actividades a concretar por el Director del Área, no así las que deben realizarse en los subprocesos contable y de Tesorería, las cuales se expresan en la descripción particular de estos subprocesos.
Subproceso de tesorería
Objetivo: Velar por la correcta captación de los ingresos municipales, su custodia, y el control del
presupuesto de la municipalidad, a partir de la aplicación de mecanismos financieros y administrativos.
Dependencia Jerárquica: El subproceso se encuentra a cargo del Tesorero Municipal el cual reporta directamente al Director Administrativo Financiero.
Subproceso de gestión de cobros
Objetivo: Gestionar oportuna y eficazmente el cobro de los impuestos, tasas y servicios municipales, a partir de la aplicación de políticas y sistemas eficientes de cobro.
Dependencia Jerárquica: El subproceso se encuentra bajo la responsabilidad de un Coordinador
de Cobros el cual reporta directamente al Director Administrativo Financiero.
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Subproceso de contabilidad
Objetivo: Registrar en orden cronológico las operaciones contables que realiza la municipalidad,
así como el control contable de sus cuentas corrientes y fondos, formulando los estados financiero
contables e informes de costos, todos estos debidamente actualizados, oportunos y confiables.
Dependencia jerárquica: El subproceso se encuentra a cargo del Coordinador Contable, el cual
reporta directamente al Director Administrativo Financiero.
Gestión tributaria
Objetivo: Garantizar la justicia tributaria tanto en el cobro de impuestos como de servicios municipales y, velar por el correcto desarrollo de la actividad comercial del cantón.
Dependencia jerárquica: El subproceso se encuentra a cargo del Coordinador Tributario, el cual
reporta directamente al Director Administrativo Financiero.
Proceso Administrativo
Se encuentra conformado por los Subprocesos de Gestión de Bienes y Servicios, y Plataforma de
Servicios. Se caracteriza por brindar apoyo matricial a toda la organización implicando esta situación, emitir recomendaciones para el mejoramiento continuo de la institución, tanto de los servicios
internos como de los externos, así como dar un seguimiento ágil y efectivo a las demandas de
mejoramiento por parte de los ya citados clientes. Este proceso se constituye en un elemento indispensable no solo de control interno sobre los servicios que ofrece la municipalidad en sus distintos procesos de trabajo sino también, en facilitar de información para el mejoramiento continuo
de los mismos servicios que se ofrecen, o que a futuro deberán concretarse.
Objetivo: Velar por la correcta administración de los recursos humano y materiales, así como ofrecer el soporte de administración general requerido, según las necesidades particulares de la organización.
Dependencia jerárquica: Este proceso esta a cargo del Director Administrativo Financiero, el cual
responde directamente ante la Alcaldía Municipal. El mismo se encuentra constituido por los siguientes subprocesos: Plataforma de Servicios y Administración de Bienes y Servicios,
Subproceso plataforma de servicios
Objetivo: Facilitar la prestación de los servicios municipales mediante el acercamiento con el cliente, el conocimiento de sus necesidades y la retroalimentación a lo interno de la organización, con
el fin lograr eficacia y eficiencia en el direccionamiento de la gestión municipal.
Dependencia jerárquica: El subproceso se encuentra a cargo del Coordinador de Plataforma de
Servicios, el cual responde por su gestión ante el Director Administrativo Financiero.
Subproceso de bienes y servicios
Objetivo: Adquirir los bienes y servicios necesarios para la gestión municipal, en forma oportuna,
en las cantidades solicitadas y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, según lo establecido en la legislación vigente y la disponibilidad de fondos.
Dependencia jerárquica: Este subproceso esta a cargo del Coordinador de Bienes y Servicios el
cual reporta directamente ante el Director Administrativo Financiero.
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III.I.III. INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA
En este apartado analizaremos algunos indicadores de la gestión financiera de la Municipalidad de
Belén, partiendo del tercer informe de la Contraloría General de la República del 2007, titulado
“Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales en el período 2006”. Sobre este tema,
ya analizamos en el capítulo anterior algunos aspectos acerca de la gestión financiera de las municipalidades, sin embargo, ahora nos centraremos en el cantón de Belén y en los cantones colindantes, para poder así ubicar la situación de este cantón en un contexto regional.
En primer lugar, partimos de que los centros de población ubicados en la Región Central del país,
constituyen el principal núcleo de la dinámica socioeconómica y demográfica, presentando una
estructura jerárquica que refleja los procesos de concentración y dispersión característicos del
territorio nacional (CGR, 2006B: 83).
“Los vínculos funcionales, revelan un sistema urbano nacional primario con una organización concentrada alrededor de la Región Central, destacando, por supuesto, la Gran Área
Metropolitana (GAM). La elevada concentración de población, de actividades económicas y
servicios, el acceso y la disponibilidad de infraestructura técnica y equipamiento urbano en
estas zonas, explican la fuerza que esta Región ejerce ante el resto de los centros de población del país. En ese particular, cabe destacar que las interacciones entre las localidades de todos los rangos entre sí, conforman redes que estructuran el sistema nacional de
ciudades y cada punto del territorio interactúa con otros de jerarquía superior o inferior, definiendo áreas de influencia funcional o conjuntos de ciudades que integran una región al
articularse en torno a un centro regional o subregional determinado, representando, asimismo, una unidad fundamental que debiera ser vital para el impulso de políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, políticas de redistribución de la población y localización de recursos de inversión y desarrollo” (CGR, 2006B: 83).
Por otra parte, en la GAM se reflejan además, las tendencias económicas de globalización de los
mercados y los efectos que se han producido en el desarrollo urbano de esta gran área territorial y
los desequilibrios colaterales con el resto del país, en razón de que la tipología y destino de la
inversión nacional y extranjera, muestra sus preferencias de localización en los centros urbanos
de la GAM, aprovechando la disponibilidad de infraestructura técnica y equipamiento urbano, los
servicios básicos y los recursos materiales y humanos existentes (CGR, 2006B: 84). Esta realidad
nos permite analizar el desarrollo urbano producido en los últimos años en el cantón de Belén.
Dadas las particularidades expuestas de la Región Central y la GAM, y en vista de que el cantón
de Belén se ubica en esta Región, partimos entonces de que el espacio regional o la región nos
refiere a espacios geográficos subnacionales, delimitados en función de objetivos previamente
establecidos, de análisis, de planeación, geopolíticos, de integración, comerciales, de infraestructura, equipamiento urbano y servicios (CGR, 2006B: 85). Sin embargo, en la actualidad, lo regional pareciera estar ausente en la planificación nacional, por lo que ha resultado difícil de implementar y de aplicar adecuadamente; a pesar de que el tema de la regionalización para la planificación del desarrollo y la administración resulta indispensable para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del país (CGR, 2006B: 85)37.
La Región Central está conformada por 47 gobiernos locales, entre ellos 8 se ubican dentro de los
primeros 12 lugares del Índice de gestión financiera-presupuestaria (IGFP), elaborado por la Contraloría General de la Republica38, y 5 dentro de los últimos 10. Entre los primeros 6 corresponden

37

“La activación de la planificación regional como un componente más del proceso de planificación integral del ordenamiento territorial, presupone la existencia de una política global del desarrollo que desde el nivel gubernamental sujeta a
un conjunto de planes, las demandas y expectativas de desarrollo de las regiones del país, de la distribución de la población en el territorio atendiendo a la localización del equipamiento y de la infraestructura técnica, económica y social,
en relación a las necesidades de equilibrio general que la política en cuestión determine” (CGR, 2006B: 85).
38
Ver punto II.II.III. del Capítulo II, sobre gestión financiera de las municipalidades.
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a: Belén, Santa Ana, San José, Escazú, San Isidro, Montes de Oca, Curridabat y Alajuela39.
Como vemos, cuatro de los seis cantones que colindan con Belén40, corresponden las municipalidades que presentan mejores indicadores en cuanto a la gestión financiera de sus recursos, lo
que nos permite visualizar el contexto regional municipal en el que se desarrolla el cantón de
Belén.
Como vemos, la Municipalidad de Belén ocupa el primer lugar en el IGFP de todas las municipalidades del país y de la Región Central. Igualmente Santa Ana, San José y Escazú están ocupan
los 6 primeros puestos de este índice a nivel nacional, y junto con Belén, los cuatro primeros de la
Región Central. Sin embargo, ahora analizaremos algunos de los indicadores que conforman este
Índice así como sus resultados, considerando igualmente los seis cantones que colindan con
Belén para comprender la realidad del cantón y de la Municipalidad de Belén en un contexto regional.
CUADRO 4
RESULTADOS ORDENADOS DEL ÍNDICE DE GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y CANTONES COLINDANTES. 2005-2006

Cantones
Belén
Santa Ana
San José
Escazú
Alajuela
Flores
Heredia

Posición en el IDGP
Variación
2006
2005
2005-2006
1
1
0
2
2
0
5
3
-2
6
4
-2
12
19
7
25
27
2
28
15
-13

Fuente: Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”,
de la Contraloría General de la República. Anexo 34. Elaboración propia.

III.I.III.I. INGRESOS

Para el 2006, entre primeros 13 gobiernos locales que muestran los mayores montos de recaudación se encuentran Belén y cinco de sus cantones colindantes (Flores ocupa la posición 25).
Las municipalidades de San José, Alajuela, Cartago y Heredia (cabeceras de provincia de la Región Central), al igual que en el período 2005,
son las que muestran los mayores montos de
recaudación, ubicándose en las primeras cuatro
posiciones de este indicador. Escazú ocupa la
posición 6, Belén la posición 8 y Santa Ana la
posición 13.
En el 2005, Belén ocupaba era la sexta municipalidad en mayor recaudación, por lo que bajó dos
posiciones en el 2006. Para este año la proyección a recaudar era de ¢3.416.413.196,61 y se

GRÁFICO 7
Municipalidad de Belén
Porcentaje de ingresos propios sobre el
total de ingresos recaudados. 2006
26,3%

Ingresos propios

Ingresos por
otras
transferencias
73,7%

Fuente: Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión
sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la Contraloría
General de la República. Anexo 4. Elaboración propia.

39

Aspecto importante a resaltar son las Municipalidades de Belén y Santa Ana, que al igual que en el período 2005, se
vuelven a ubicar en el primer y segundo lugar a nivel nacional y de región, respectivamente, mostrando con ello la buena gestión en los indicadores que conforman el IGFP. De las cabeceras de provincia de esta región, los gobiernos locales que reflejan una mejora en sus índices y por ende en la ubicación del IGFP son Cartago y Alajuela que ascendieron
8 y 7 posiciones, respectivamente, con respecto al período 2005. Al contrario, las municipalidades de San José y Heredia descendieron 2 y 13 posiciones con respecto a la ubicación mostrada en el 2005. Escazú también muestra un desmejoramiento en sus indicadores financiero-presupuestarios ya que descendió 2 posiciones (CGR, 2007: 41).
40
En el caso del cantón de Flores, este ocupa la posición 25, le sigue Heredia en la posición 28.
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recaudó el 105,1% de lo presupuestado. Igualmente se recaudó el 106% de los ingresos propios
presupuestados41. Un factor importante de considerar en cuanto a la composición de los ingresos
totales de las Municipalidades, es que los ingresos propios42 de 9 municipalidades representan
más del 80% del total de los ingresos del sector municipal (Flores y San José se encuentran entre
esos 9 cantones).
Por su parte, un 73,7% de los ingresos totales recaudados por la Municipalidad de Belén para el
2006 son ingresos propios de la Municipalidad (en el 2005 fue un 67,60%), es decir 26,3% de los
ingresos recaudados provienen de otras transferencias. Esto refleja una mayor autonomía financiera para el 2006.
En cuanto a los cantones colindantes con Belén, observamos que Flores y San José se encuentran entre los seis cantones que han mantenido este porcentaje de representación de sus ingresos
propios con respecto al total de ingresos durante los períodos 2001, 2005 y 2006. Por otra parte,
Escazú es uno de los casos en donde el porcentaje de representación de los ingresos propios
respecto de los totales disminuyó un 5%, reflejando una menor autonomía financiera para el 2006
(CGR, 2007: 11).
GRÁFICO 8
Porcentaje de ingresos propios sobre el total de ingresos
recaudados. 2005-2006
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Fuente: Datos del segundo y tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”,
de la Contraloría General de la República. Anexo 4 en cada caso. Elaboración propia.

En cuanto al porcentaje del superávit sobre el total de ingresos, tenemos que para el 2006, el ingreso por superávit de la Municipalidad de Belén representó el 25,2% de lo recaudado, en el 2005
representó un 21,16%, lo cual refleja una ineficiente ejecución de los recursos. En comparación a
los cantones colindantes, Belén ocupa la posición 47 en este indicador, que es la última posición
respecto con los otros gobiernos analizados, sin embargo, no solo Belén aumentó el porcentaje de
los recursos de vigencias anteriores sobre el total de ingresos respecto con el período anterior,
sino que observamos también esta tendencia en Heredia, Flores y Escazú, donde aumentó un
10%.

41

Sin embargo, aunque esto puede mostrar una aparente mejora en la recaudación de los ingresos presupuestados,
esto puede explicarse a una situación en la que los gobiernos locales “... están ajustando sus presupuestos a los recursos que efectivamente recaudan, a partir de su comportamiento en los últimos años, y no al potencial real que tiene
cada fuente de ingresos” (CGR, 2007: 9).
42
Ingresos corrientes menos las transferencias corrientes más la venta de activos. En consecuencia, entre otros ingresos, no incluye las transferencias corrientes ni las de capital, ingresos por préstamos o superávit libre y específico.
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GRÁFICO 9
Porcentaje de los recursos de vigencias anteriores sobre el total de
ingresos. 2005-2006
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Fuente: Datos del segundo y tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”,
de la Contraloría General de la República. Anexo 6 en cada caso. Elaboración propia.

Si observamos los ingresos reales recaudados por las municipalidades, tenemos que entre los
mejores índices de ingresos reales por habitante se encuentra la Municipalidad de Belén, la cual
ocupa el tercer puesto (para el 2005 era el segundo más alto), teniéndose un ingreso de
¢180.959,93 por habitante. Santa Ana, San José y Escazú ocupan el sexto, sétimo y octavo lugar,
seguidos de Heredia (26), Alajuela (30) y Flores (32). De la misma manera, Belén registra uno de
los mejores índices de ingreso propio por habitante, a saber: ¢133.406,78, ocupando nuevamente
el tercer puesto (en el 2005 ocupaba el primer puesto). Le siguen San José (4), Santa Ana (5) y
Escazú (6), Heredia (15), Flores (17) y Alajuela (21). Por último, por cada funcionario, ingresan a
la Municipalidad de Belén ¢23.210.438,80, convirtiéndose en la segunda Municipalidad de más
ingreso por funcionario (en el 2005 era la primera).
CUADRO 5
INGRESOS REALES Y PROPIOS POR HABITANTE Y POR FUNCIONARIO.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y CANTONES COLINDANTES. 2005-2006

Cantones
Belén
Santa Ana
San José
Escazú
Heredia
Alajuela
Flores

Ingresos reales
por habitante
2006
2005
180.959,93
155.193,09
85.677,88
73.417,81
85.563,47
68.031,90
73.707,81
55.829,01
43.889,84
36.074,76
41.850,08
32.921,72
38.908,48
28.384,81

Ingresos propios
por habitante
2006
2005
133.406,78
155,222,11
65.324,53
48.368,79
71.544,78
56.353,60
57.056,25
49.009,40
33.642,65
27.187,43
30.843,85
23.113,36
32.585,50
24.321,47

Ingresos propios
por funcionario
2006
2005
23.210.438,80 18.801.579,23
18.942.457,49 17.031.242,65
9.443.853,49
7.193.376,85
13.834.028,40 12.340.001,18
13.189.697,08 13.579.859,85
18.080.540.84 13.554.953,42
13.611.687.97 10.159.618,49

Fuente: Datos del segundo y tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la
Contraloría General de la República. Anexo 7,8 y 9 en cada caso. Elaboración propia.

En el año 2005, las Municipalidades de Garabito, Escazú y Belén mostraron los mejores índices
de ingreso por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles entre las viviendas censadas en
cada cantón. Para el año 2006, Garabito y Escazú se mantienen en los primeros lugares, pero
Santa Ana asciende a la tercera posición desplazando a Belén al cuarto lugar. Esta situación se
presenta en razón de que Belén mostró una variación en términos reales del impuesto sobre bie-
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nes inmuebles de un 1,7% con respecto al período 2005, mientras que Santa Ana obtuvo una variación del 32,6%, en esos mismos términos. Heredia también es una de las municipalidades que
han disminuido en términos reales este índice (CGR, 2007: 16-17)
III.I.III.II. GASTOS

El porcentaje de representación del gasto con respecto al gasto total de gastos presupuestados
aumentó en 24 municipalidades con respecto al período 2005, siendo algunos de los casos más
relevantes los de Alajuela y San José, comportamiento que posiblemente obedece al crecimiento
en los ingresos y al mejoramiento en el nivel de ejecución. La Municipalidad de San José muestra
el mayor monto de ejecución de egresos con 19.984,3 millones (CGR, 2007: 17).
Por otra parte, 29 gobiernos locales disminuyeron su porcentaje de representación del gasto respecto con el gasto total de sector en relación con el año 2005, siendo uno de los casos más relevantes el de Belén. Esta situación se genera, básicamente por dos aspectos: disminución en los
niveles de ejecución y una disminución en términos reales del ingreso recaudado —donde Belén
es una de las excepciones Belén, ya que mostró un crecimiento real de 6%— (CGR, 2007: 17).
GRÁFICO 10
GASTO TOTAL EJECUTADO. 2005-2006
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Fuente: Datos del segundo y tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos
locales”, de la Contraloría General de la República. Anexo 11 en cada caso. Elaboración propia.

Belén mostró un 66,2% de la ejecución del
gasto presupuestado ocupando el puesto
número 57. San José ejecutó un 80% de sus
egresos (posición 19), Flores 78,8% (21), Santa Ana 76,9% (25), Alajuela 71,2% (42), Escazú 68,1% (50) y Heredia 67,5% (52).
En cuanto al porcentaje de gastos de capital o
de inversión sobre el total de egresos ejecutado, tenemos que la Municipalidad de Belén
destinó un 19,9% del total de egresos ejecutado a inversiones ocupando la posición 68. Alajuela destinó un 42,6% (posición 25), Santa
Ana un 38,3% (30), Heredia un 25,4% (57),

GRÁFICO 11
Municipalidad de Belén
Porcentaje de gastos de capital sobre el
total de egresos ejecutados. 2006
19,9%

Gastos de capital
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Fuente: Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión
sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la Contraloría
General de la República. Anexo 14. Elaboración propia.
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Escazú un 19,9% (69), San José un 9,0% (81) y Flores un 6,5% (85). Si analizamos el porcentaje
de gastos de capital sobre el total de egresos reales (excluidos los gastos realizados con la Ley
8114), tenemos que solo 8 gobiernos superan el 30% de inversión con recursos propios u otras
fuentes de financiamiento que no consideran los fondos de la Ley 8114, entre los que se encuentran Alajuela (41%) y Santa Ana (33,9%). Belén destina un 18% de gastos de capital sobre el total
de egresos reales (sustrayendo el efecto de la inversión con recursos provenientes de la Ley
8114), ocupando la posición 27. Heredia destina 25,4% (posición 13), Escazú 16,8% (29), San
José solamente 7,6% (59), y la situación más crítica es la de la Municipalidad de Flores, la cual
destina solo un 4,9%, ocupando la posición 67.
Tres indicadores que deben ser analizados por las municipalidades para determinar su origen, así
como eventuales implicaciones en su gestión, son el porcentaje de los egresos destinados a la
prestación de servicios comunitarios, a gastos de administración y a remuneraciones. Tenemos
que Belén dedica 43% de sus egresos a la prestación de servicios comunitarios, ocupando la posición 24, siendo superado por Flores (54,4%) y Alajuela (51%) en este indicador (posiciones 3 y 8
respectivamente), convirtiéndose en dos de las municipalidades que destinaron más de un 50%
de su egreso real a la prestación de servicios comunitarios. En cuanto a los egresos destinados a
los gastos de administración, Belén dedica un 20,2%, de sus egresos, lo implica un retroceso respecto con el 2005, ya que destinaba un 17,4%, sin embargo, mantiene la posición 16 en este indicador. En este aspecto solamente es superado por Alajuela, quién destina un 17,6% a gastos de
administración ocupando la posición 10.
Por último, si analizamos los gastos destinados a remuneraciones, tenemos que Belén destina un
31,8% de sus egresos, ocupando la posición 19, superado por Santa Ana (28,5%) y Alajuela
(29,4%), quiénes ocupan la posición 15 y 16 respectivamente. En cambio San José es una de las
40 municipalidades que realizaron una ejecución en remuneraciones superior al 50% del total de
su gasto: 57,6% específicamente. Es importante considerar que no todo el gasto en remuneraciones está relacionado con el gasto administrativo, pues en esa partida se consideran los pagos a
funcionarios que prestan servicios comunales y trabajan en proyectos de inversión.
GRÁFICO 12
Porcentaje de los egresos destinados a la prestación de servicios
comunitarios, a gastos de administración y a remuneraciones. 2006
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Fuente: Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la Contraloría General de la República. Anexo 13, 16 y 17. Elaboración propia.
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Si observamos los gastos totales y de capital, así como los gastos en servicios, por habitante y por
unidad habitacional, tenemos que Belén ocupa el primer lugar de todas las municipalidades del
país desde el 2005, excepto por los gastos de capital por habitante ya que para el 2006 ocupa la
quinta posición, siendo superado por Santa Ana. Sin embargo, aunque Belén destine ¢114.034,74
de sus gatos totales por habitante, eso no significa que realmente esos recursos estén llegando a
la población; pues si vemos los egresos destinados a la prestación de servicios comunales, encontramos un 43% de los egresos reales (aunque este un porcentaje superado respecto con el
2005 cuando fue de 33,79%). En cuanto al porcentaje destinado a remuneraciones, aunque junto
con San José, presente uno de los porcentajes más bajos en cuanto a los egresos destinados a
remuneraciones en comparación a los cantones vecinos, no deja de representar un porcentaje
alto.
CUADRO 6
INGRESOS TOTALES, DE CAPITAL Y EN SERVICIOS POR HABITANTE
Y POR UNIDAD HABITACIONAL.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y CANTONES COLINDANTES. 2005-2006
Gastos totales
por habitante
2006
2005
Belén
114.034,74 110.360,47
San José
64.533,60 56.021,39
Santa Ana 63.565,02 54.083,23
Escazú
53.338,26 42.622,93
Heredia
29.775,10 26.241,51
Alajuela
29.584,04 22.664,16
Flores
28.612,83 26.159,01
Cantones

Gastos de capital
por habitante
2006
2005
22.720,56 37.199,20
6.818,14 9.101,57
23.599,31 24.604,32
10.591,61 11.102,39
7.555,04 5.883,55
12.654,61 8.923,45
1.868,20 3.125,00

Gastos en servicios
por habitante
2006
2005
49.032,50 37.290,28
32.892,12 27.982,41
17.177,86 13.246,65
19.320,09 12.475,53
11.454,65 11.654,80
9.891,93 7.575,43
15.575,53 12.972,95

Gastos totales por
unidad habitacional
2006
2005
434.704,04 420.697,60
236.839,15 205.599,20
227.138.25 199.534,92
189.436,56 151.379,91
112,957,49 99.239,20
110.370,69 84.269,48
107.435,64 98.531,80

Fuente: Datos del segundo y tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la
Contraloría General de la República. Anexo 18, 19, 20 y 21 en cada caso. Elaboración propia.

Si analizamos la relación entre los ingresos y egresos totales, tenemos que Belén y sus cantones
colindantes forman parte del grupo de 67 municipalidades que ejecutaron menos del 80% de sus
ingresos reales. Belén ocupa la posición 64 ya que ejecuta solamente el 63% de sus ingresos reales. Por su parte, los cantones colindantes presentan porcentajes cercanos de esta relación,
siendo San José quién presenta el mejor indicador de los seis: 75,4%, y ocupando la posición 29.
Los otros cantones presentan los siguientes porcentajes y posiciones: Flores (36), 73,5%; Escazú
(40), 72,4%; Santa Ana (43), 71,9%; Alajuela (45), 70,9%; y Heredia (53), 67,8%.
III.I.III.III. SUPERÁVIT

Todos los gobiernos locales, excepto Alajuela, disminuyeron los porcentajes de ejecución de sus
ingresos reales respecto con el 2005, siendo el caso más crítico el de Flores, que pasó de ejecutar
92,4% en el 2005, a 73,5% en el 2006 (esto significó una variación de -32 posiciones, ya que pasó
de la 4 a la 36). San José pasó de la posición 22 (82,3%) en el 2005 a la posición 29 en el 2006;
Escazú de la 35 (76,3%) a la 40, Santa Ana mantiene la misma posición pero en el 2005 ejecutó
73,7% de sus ingresos reales y en el 2006 71,9%. Heredia pasó de la posición 45 (72,5%) a la 53.
Belén pasó de ejecutar 71,1% de sus ingresos reales en el 2005, a 63% en el 2006, por lo que
pasó de la posición 49 a la 54. De los cantones mencionados, Alajuela fue la única municipalidad
que aumentó el porcentaje de ejecución de sus ingresos reales, ya que pasó de ejecutar 68,8% en
el 2005, a 70,9% en el 2006, lo que significó una variación positiva de 14 posiciones, ya que pasó
de la 59 a 45.
Por último, es importante analizar el porcentaje que representa el superávit libre o déficit, así como
el superávit específico del total de ingresos reales, ya que los altos montos reflejan problemas de
ejecución de los ingresos recaudados en un período, trasladando esos montos al ejercicio económico siguiente. Una buena parte de los gobiernos locales del país muestran mayores montos de
superávit específico libre, debido a la gran cantidad de recursos con carácter específico que admi-
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nistran. Sin embargo, existe un número de municipalidades que por su estructura de ingresos así
como por una buena gestión en recaudación de recursos de carácter libre, como los provenientes
de patentes municipales e impuestos sobre construcciones, cierran el período presupuestario con
un monto mayor de superávit libre. Tal es el caso de Belén, Escazú y San José (CGR, 2007: 33).
Santa Ana, Belén y Escazú, son tres de las seis municipalidades que mostraron los mayores porcentajes de representación de su superávit libre en razón del ingreso real, ya que muestran valores superiores al 20%. San José y Escazú se ubican en los primeros nueve puestos, siendo las
municipalidades donde el superávit específico representa menos del 10%. El resto de los cantones citados se encuentran en el grupo de municipalidades donde el superávit específico representa menos de 21% del ingreso real43.
GRÁFICO 13
Porcentaje que representa el superávit libre o déficit y el superávit
específico del total de ingresos reales
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Fuente: Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la Contraloría General de la República. Anexo 30 y 31. Elaboración propia.

En relación con estos datos, tenemos que el 54,9% del total de recursos pendientes de ejecutar
del sector municipal al 31 de diciembre de 2006, ¢24.693,2 millones se concentra en 12 municipalidades, entre las que se encuentran San José, Alajuela, Heredia, Belén y Escazú, las cuales registran saldos superiores a ¢1.000,0 millones. Para San José, Escazú y Alajuela, el porcentaje
que representan los recursos del superávit es inferior al 30% de sus ingresos totales, y para Heredia y Belén ese porcentaje se ubica entre el 30% y el 38% (CGR, 2007: 62). En 13 gobiernos locales no se ejecutó ni siquiera el saldo de la liquidación del período 2005, tal es el caso de Flores
(58,74% y Heredia, que no reportó ejecución alguna durante el ejercicio económico 2006). Ahora
veremos brevemente como están conformados estos recursos para los cantones mencionados:
a) Fondo de servicios comunitarios: se incluyen todos aquellos recursos separados por los gobiernos locales para la prestación de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, estacionamientos
y terminales, recolección de basura, depósito y tratamiento de desechos sólidos, acueducto, cementerio, mantenimiento de parques y obras de ornato, alumbrado público, servicios de mercado,
alcantarillado sanitaria y pluvial, servicios de muelle y matadero, etc.

43

Las posiciones que ocupan los cantones mencionados en estos indicadores, respecto con las municipalidades del
país, son las siguientes, en superávit libre o déficit: Heredia 50, Flores 52, Alajuela 53, Santa Ana 55, San José 62,
Escazú 66 y Belén 67. En superávit específico: San José 5, Escazú 7, Belén 18, Flores 19, Santa Ana 21, Alajuela 27 y
Heredia 39.
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Del total de recursos que debían destinarse a la prestación e inversión de acueductos comunales,
las municipalidades que registran los mayores montos para esa finalidad son: Alajuela con ¢531,7
millones y Belén con ¢219,2 millones, que junto con Grecia representan el 73,9% de éstos recursos en el sector. Para la prestación del servicio de recolección de basura, el 91% del total de recursos corresponde a los gobiernos locales de San José con ¢565,3 millones, Alajuela con ¢114,7
millones, Heredia con ¢52,0 millones y Naranjo con ¢50,0 millones.
En el servicio de mercado, son las municipalidades de Heredia y Grecia las que muestran mayores saldos absolutos —¢125,7 millones y ¢109,5 millones, respectivamente— lo cual representa el
58,5% del total de recursos pendientes de ejecutar por el sector (CGR, 2007: 63).
b) Fondo Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria: Corresponde a los recursos pendientes de
ejecutar por los gobiernos locales provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria,
Nº 8114, sin considerar el monto pendiente de retirar de la Caja Única del Estado. Belén registra
únicamente ¢0,4 millones pendientes de ejecutar — saldo de liquidación presupuestaria 2006 y
saldo de Caja Única del Estado—. En cambio Flores es una de las municipalidades que dejaron
pendientes de ejecutar sumas inferiores a los ¢20,0 millones (ocupa la posición 77, en el 2005
ocupaba la 38). Sin embargo, Heredia registra una suma aún ya que registra una suma mayor a
100,0 millones pero menor a los ¢150,0 millones (CGR, 2007: 64). En relación con este indicador,
tenemos que Heredia, junto con Santa Bárbara, presentan las situación más crítica en al administración de estos recursos. Esto es producto de que Heredia no realizó ejecución alguna de sus
recursos. Heredia bajó 29 posiciones en el 2006, ocupando el lugar 85, Santa Ana también fue
una de las que más descendieron (descendió 45 posiciones y ahora ocupa la posición 60) (CGR,
2007: 34). Alajuela pasó de la posición 19 a la 38 y Escazú de la 44 a la 47. Por el contrario Belén
es una de las municipalidades que muestran mejores resultados (posición 2, en el 2005 ocupaba
la posición 34), igualmente San José pasó de la posición 74 en el 2005 a la 18 en el 2006.
c) Fondo Leyes 7509 y 7729 del Impuesto sobre bienes inmuebles44: Corresponde a los ingresos
recibidos del Impuesto sobre bienes inmuebles según lo dispuesto en las leyes 7509 y 7729. Los
saldos más relevantes de este fondo lo registran las municipalidades de Alajuela, Escazú y La
Unión con ¢377,2 millones, ¢233,5 millones y ¢200,3 millones, respectivamente (CGR, 2007: 65).
d) Fondo Plan de Lotificación: Estos recursos se originan en el Impuesto sobre los licores nacionales y las cervezas extranjeras, que según lo dispuesto en la Ley 6796, deben ser destinados a la
adquisición y acondicionamiento de terrenos para proyectos de lotificación con apego al ordenamiento jurídico emitido en la materia. El 46% de estos recursos se concentran en 7 gobiernos locales, entre los cuáles se encuentra San José (¢291,1 millones) y Heredia (¢128,6 millones)
(CGR, 2007: 66).
e) Otro superávit específico: Corresponde a una serie de ingresos que de conformidad con el ordenamiento jurídico tienen una finalidad específica que debe ser respetada por los gobiernos locales; de ahí que los saldos pendientes de ejecutar se separan dentro del superávit específico. Existen 6 municipalidades cuyos saldos representan 44,4% del total separado por el sector municipal
en el 2006 bajo diversos conceptos de superávit específico, entre los que se encuentran San José
(¢468,7 millones) (CGR, 2007: 68).
III.I.III.III. SERVICIOS

En primer lugar, dos indicadores que pueden mostrar la calidad de la atención que pueden recibir
los contribuyentes de las municipalidades, son número de habitantes y unidades habitacionales
44

Estos fondos se desagregan de la siguiente manera:
Ley 7509: 8% Fondo de Desarrollo Municipal; 3% IFAM (1% para capacitación y asistencia y un 2% para destinarlo a
crédito); 3% Junta Administrativa del Registro Nacional; 10% Juntas de Educación.
Ley 7729: 1% Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda; 76% No podrá ejecutarse en gastos de
administración, dedicándose a la prestación de servicios o realización de proyectos; 10% Gastos de Administración
(aplicación libre por tanto no forman parte del superávit específico).
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por funcionario. Las municipalidades de San José y Belén obtienen los mejores resultados en estos indicadores en el 2005, y nuevamente en el 2006, 132 y 174 habitantes por funcionario, respectivamente, y 36 y 46 viviendas por funcionario. El recurso humano de la Municipalidad de San
José, le permite atender 132 habitantes por funcionario. Lo anterior es un reflejo de la calidad de
atención que eventualmente podrían estar recibiendo los contribuyentes de las municipalidades de
San José y Belén, pues las primeras cuentan con mayor recurso humano (técnico, operativo y
administrativo). Quizás una de las razones que las que esta situación es diferente en otros cantones del país, es el crecimiento desequilibrado de la población en algunos cantones, producto de la
carencia de planes reguladores que establezcan los parámetros necesarios para la toma de decisiones del Estado y con ello se evite el crecimiento de viviendas de interés social y precarios en
zonas que no cuentan con el desarrollo y la infraestructura requerida para su atención (CGR,
2007: 28).
CUADRO 7
NÚMERO DE HABITANTES Y UNIDADES HABITACIONAALES A ATENDER POR CADA FUNCIONARIO MUNICIPAL. POSICIONES ENTRE LAS MUNICIPALIDADES. 2005-2006.

San José
Belén
Escazú
Santa Ana
Heredia
Flores
Alajuela

Población

Número de
funcionarios

Habitantes por
funcionario

309.672
19.834
52.372
34.507
103.894
15.038
222.853

2.346
114
216
119
265
36
380

132
174
242
290
392
418
586

Posición entre
las municipalidades
2006
2005

1
3
6
10
31
36
55

1
3
6
20
44
35
54

Unidad
habitacional
por funcionario

36
46
68
79
103
111
158

Posición entre
las municipalidades
2006
2005

1
2
7
10
26
34
54

1
2
7
16
41
27
53

Fuente: Datos del segundo y tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la
Contraloría General de la República. Anexo 25 y 26 en cada caso. Elaboración propia.

Por otro lado, una fuente importante de recursos financieros para brindar con mayor oportunidad,
calidad y cobertura los servicios comunitarios como aseo de vías y sitios públicos, recolección de
basura, acueductos y mantenimiento como aseo de vías y sitios públicos, constituye la tasa o tarifa, según corresponda, que se establece para el cobro de su gestación; sin embargo, existen municipalidades que cobran tasa o tarifas desactualizadas e incluso brindan servicios en forma gratuita.
a) Recolección de basura: 86 gobiernos locales que brindan este servicio, de los cuales 53 actualizaron la tasa entre el 2005 y el 2006, lo que representa un 62% de tasas actualizadas. Entre las
seis municipalidades que han publicado anualmente un incremento en la tasa de este servicio, se
encuentran Belén, Heredia y San José.
b) Servicio de Aseo de vías y sitios públicos: Lo prestan 77 municipalidades, mientras que 40
(52%) mantienen la tasa desactualizada. Cabe resaltar que la Municipalidad de San José es la
única que ha publicado anualmente (2004-2006) un incremento en la tasa que brinda por este
servicio. De los gobiernos locales que brindan este servicio, 20 mantienen las tasas publicadas
hace más de cuatro años, entre otros, tal es el caso de Flores.
c) Servicio de Acueductos: Este servicio lo brindan 33 municipalidades, de las cuales únicamente
17, es decir un 52%, han actualizado la tarifa por concepto de agua potable durante los años 2005
y 2006.
d) Parques y obras de ornato: El servicio de Parques y obras de ornato lo brindan 51 municipalidades; de las cuales 22 no reportan ingresos por este servicio, aunque si reflejaron egresos reales
en el período 2006, lo que lleva a concluir que en esos municipios se está brindando el servicio
gratuitamente, contrario a lo dispuesto por el artículo 74 del Código Municipal. Por otra parte, en
los años 2005 y 2006 únicamente 18 municipalidades (35%) actualizaron la tasa para la presta-
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ción de este servicio. Entre las municipalidades que presentan un déficit en estos servicios se encuentran: Alajuela, Belén, Escazú, Heredia y Santa Ana (CGR, 2007: 55, 56, 57).
A partir de los resultados del “Diagnóstico sobre parques y zonas verdes del cantón de Belén”, y
en línea con los datos anteriores, podemos concluir que existe una situación muy preocupante
alrededor la existencia, mantenimiento y conservación de estas zonas. El diagnóstico concluye
que es evidente que no existe una estrategia de planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los parques, y que la falta de estrategia para el desarrollo de los parques imposibilita la
potencialización del uso en aspectos como recreación, cultura, comunicación, ambiente y desarrollo social (2002, Municipalidad de Belén: 35)45.
III.I.III.V. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL 2007

46

En el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”, se presenta el análisis de los resultados de la gestión municipal en el año
2007, por medio de la evaluación de la matriz de indicadores generales del Plan Operativo Anual
2007, la cual fue establecida por la Contraloría General de la República.
La evaluación de los indicadores de gestión, se presentan según si se trata de: indicadores institucionales, indicadores del Programa II o indicadores del Programa III.
III.I.III.V.I. Indicadores institucionales
En cuanto a los indicadores institucionales, el indicador 1.1 que corresponde al grado de cumplimiento de metas, la gestión municipal obtuvo 76% de eficacia ya que se ejecutaron 79 de las 104
metas programadas para el 2007, lo cual es una calificación regular, aunque en la matriz de indicadores generales, que se presenta en este informe, el resultado fue del 88,27%.
Dentro de este indicador, el indicador 1.1 a), que es el grado de cumplimiento de metas de los
objetivos de mejora, obtuvo el 71,72%, y el indicador 1.1 b), el cumplimiento de metas de los objetivos operativos, fue del 91,64%.
El indicador 1.2, presupuesto participativo, se trata de los recursos financieros destinados a proyectos de inversión participativos del Programa III, el resultado es 0,08%, lo cual es bajísimo. En
el informe se menciona que si bien el proceso de participación institucional debería de realizarse
por medio de las acciones de los Concejos de Distrito, en el cantón de Belén no se ha logrado que
estas acciones sean permanentes, no obstante, esto no significa que no haya habido recursos
presupuestados de manera participativa.
La Municipalidad ha establecido un canal directo tanto con organismos públicos como con organizaciones comunales para el desarrollo de una presupuestación participativa, prueba de ello no
solo es que en el presupuesto del periodo 2007, se incluyeron como transferencias de capital para
proyectos de inversión en el programa III la suma de ¢84.619.000,00 y se transfirió la suma de
¢81.556.474,16, lográndose el 96% de ejecución presupuestaria. Además, se presupuestó como
transferencias corrientes a diferentes organizaciones públicas y privadas la suma de
¢563.704.225,42 y se giraron ¢521.580.009,45, lográndose el 93% de eficiencia. Por estas consi-
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En Belén existen 52 parques y zonas verdes distribuidos así: 23 en San Antonio, 17 en La Asunción (11 de estos en
Cariari) y 12 en La Ribera. De estos, 35 parques y zonas verdes son propiedad de la Municipalidad de Belén, 10 parques están aún como propiedades privadas y 7 a nombre de Asociaciones. Del total de los estos parques y zonas verdes del cantón 3 están totalmente construidos, 29 parcialmente construidos y 20 sin ninguna construcción. De los parques parcialmente construidos, 2 con excelente estado, 12 en buen estado, 6 regulares y 9 en mal estado (2002, Municipalidad de Belén: 33).
46
No realizaremos una comparación entre los indicadores de evaluación presentados en el “Informe de evaluación física
y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”, y los indicadores utilizados por la
Contraloría General de la República en el informe titulado “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales
en el período 2006”, análisis que recuperamos en este diagnóstico, ya que obedecen a análisis y evaluaciones distintas.
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deraciones, en la matriz de indicadores generales el resultado es de 15%, que aún así es muy
bajo.
En el indicador 1.2 a), participación de los Concejos de Distrito en los proyectos de inversión, y
1.2 b), concertación de la inversión con la ciudadanía, el resultado también fue 0,08% en ambos.
El indicador 1.3, comunicación de la gestión a la ciudadanía, el informe de labores que debe ser
presentado a la ciudadanía por parte del Alcalde Municipal, no se ha realizado aún.
En cuanto al indicador 1.4, gestión de cobro integral, el resultado arrojó el 86,15% de eficacia en
la gestión de cobro de los ingresos puestos al cobro para el año y recuperación de años anteriores, lo cual es un buen resultado En el informe se menciona que la Municipalidad logró bajar el
porcentaje de morosidad entre diciembre del 2006 y diciembre del 2007 de un 13% a un 11%,
recaudando un 13% más de lo presupuestado en los ingresos corrientes y un 8% del total presupuestado.
Por último, el indicador 1.5, ejecución del gasto presupuestado, se obtuvo el 67,87% de eficiencia, lo cual es un mal resultado. Para obtener el resultado de este indicador se tomaron en cuenta
únicamente los recursos a ejecutar, rebajando del presupuesto total de egresos que fue la suma
de ¢4.234.528.828,36, las sumas que se incluyeron para reservas o fondos por ¢252,460,112.71,
por lo que el presupuesto a ejecutar realmente fue de ¢3.982.068.715,58, de manera que el monto
ejecutado de ¢2.702.645.636,27, se dividió entre el presupuesto a ejecutar.
GRÁFICO 14
Indicadores institucionales Plan Operativo Anual.
Municipalidad de Belén. 2007
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Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.

III.I.III.V.II. Indicadores del Programa II
El Programa II tiene dos indicadores, el indicador 2.1, sostenibilidad del servicio de aseo de vías,
se mide restando los gastos del servicio a los ingresos del servicio, y se obtuvo un 7,47% un remanente para mantenimiento y desarrollo del mismo. Esto establece que el servicio de aseo de
vías y sitios públicos soportó en el 2007, los gastos del servicio con recursos propios.
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El indicador 2.2, sostenibilidad del servicio de recolección de basura, que también se mide restando los gastos del servicio a los ingresos del servicio, obtuvo un resultado negativo: -9,84%,
demostrando este resultado que los recursos del servicio no alcanzaron para cubrir el gasto total
del servicio y mucho menos el 10% adicional para mantenimiento y desarrollo.
III.I.III.V.III. Indicadores del Programa III y IV
En el Programa III, el indicador 3.1, coeficiente de inversión, se obtuvo el 35% de eficiencia, lo
cual es bajo. Este indicador se obtiene dividiendo los recursos destinados a proyectos de servicio
social y proyectos de inversión del programa III, ¢1.045.127.042,27, entre los gastos totales de la
Municipalidad que fue ¢2.702.645.636,27. Esto quiere decir que de cada cien colones gastado por
la municipalidad en el año 2007, 35 colones se invirtieron en ese tipo de proyectos.
En el indicador 3.2, grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley
8114, se logró el 100% de eficacia, lo que beneficia en gran medida el mantenimiento y mejoras
en las calles del cantón. Este también fue el resultado del indicador 3.3, ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114, ya que se ejecutó el 100% de los recursos provenientes
de la Ley 8114, aunque es muy bajo el monto que se le asigna a la Municipalidad de Belén para
este tipo de proyectos.
En cuanto al Programa IV, el indicador 4.1, grado de cumplimiento de metas programadas con
los recursos de partidas específicas, se ejecutó el 75% de las metas propuestas con los recursos
provenientes de saldos de partidas específicas de años anteriores y partidas específicas del periodo 2007, lo cual es una calificación regular. Se propuso 5 metas y se logró ejecutar 3,75 metas.
En la matriz de indicadores generales el resultado fue del 93,75%. El indicador 4,2, ejecución del
gasto presupuestado con recursos de partidas específicas, se ejecutó el 0,40% de los
¢55.306.414,68 incluidos por concepto de saldos de partidas específicas de años anteriores y los
montos presupuestados para el 2007, lo cual es un mal resultado.
GRÁFICO 15
Indicadores del Programa III y Programa IV Plan Operativo Anual.
Municipalidad de Belén. 2007
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Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.

III.I.III.V.I. Comportamiento de ingresos y egresos reales y el superávit 2007
Ingresos municipales
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En la imagen que veremos a continuación, se aprecia el comportamiento de los ingresos reales
versus los presupuestados en los años 2005, 2006 y 2007 y se puede ver la tendencia hacia el
aumento en el monto presupuestado como el monto recaudado. Por ejemplo, en el año 2006 el
monto presupuestario aumento el 9% respecto con el 2005 y lo mismo ocurre con la recaudación,
la cual aumenta 7% con relación al año anterior. En el 2006 se recaudó el 105% de lo presupuestado superándose en 5% el presupuesto.
Para el 2007 el monto presupuestado de ingresos aumentó 24% en relación con el 2006, en cuanto a la recaudación esta aumentó 27%, se recaudó el 108% de lo presupuestado.
IMAGEN 9
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
TOTALES DE LOS AÑOS 2005, 2006 Y 2007

INGRESOS

2005

2006

DIFERENCIA

%
AUMENTO

2007

DIFERENCIA

%
AUMENTO

PRESUPUESTO

3.127.970.515,94

3.416.413.196,64

288.442.680,70

9%

4.234.528.828,56

818.115.631,92

24%

RECAUDACIÓN

3.078.099.794,53

3.589.157.211,50

511.057.416,97

17%

4.561.954.323,70

972.797.112,20

27%

SALDO

49.870.721,41

-172.744.014,86

-222.614.736,27

-327.425.495,14

-154.681.480,28

%

98%

105%

CALIFICACIÓN

VERDE

108%

VERDE
7%

VERDE
3%

Existe una tendencia de aumento a través de los años en la recaudación
INFORME DE LABORES AÑO 2007

8

Fuente: Tomado del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria
del año 2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008.

84

IMAGEN 10

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS: CORRIENTES,
DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO DE 2005 AL 2007
INGRESOS
CORRIENTES

2005

2006

DIFERENCIA

2007

DIFERENCIA

% AUMENTO

PRESUPUESTO

2.094.379.628,83

2.505.229.879,28

410.850.250,45

20%

2.828.379.679,81

323.149.800,53

13%

RECAUDACIÓN

2.102.516.089,99

2.652.372.989,01

549.856.899,02

26%

3.191.481.701,25

539.108.712,24

20%

-8.136.461,16

-147.143.109,73

SALDO

100%

106%

VERDE

VERDE

2005

2006

%
CALIFICACIÓN
INGRESOS DE
CAPITAL

-363.102.021,44
6%

113%

7%

VERDE
DIFERENCIA

2007

Diferencia

% AUMENTO

PRESUPUESTO

61.165.919,56

31.945.000,00

-29.220.919,56

-48%

90.592.118,00

58.647.118,00

184%

EJECUCIÓN

57.550.008,56

33.269.755,60

-24.280.252,96

-42%

42.308.164,00

9.038.408,40

27%

3.615.911,00

-1.324.755,60

SALDO

94%

% EJECUCIÓN
CALIFICACIÓN

VERDE
2005

FINANCIAMIENTO

104%

48.283.954,00
10%

47%

VERDE
2006

-67%

ROJO
DIFERENCIA

2007

Diferencia

% AUMENTO

PRESUPUESTO

972.424.967,55

879.238.117,33

-93.186.850,22

-10%

1.315.577.030,55

436.338.913,22

50%

EJECUCIÓN

918.033.695,98

903.514.466,89

-14.519.229,09

-2%

1.328.164.458,45

424.649.991,56

47%

54.391.271,57

-24.276.349,56

-12.587.427,90

11.688.921,66

SALDO
% EJECUCIÓN

94%

103%

9%

101%

-2%

CALIFICACIÓN

INFORME DE LABORES AÑO 2007

9

Fuente: Tomado del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria
del año 2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008.

Los ingresos corrientes, que son los que le competen a la Municipalidad y en los cuales tiene ingerencia en su comportamiento, se ha dado la tendencia al aumento en el presupuesto y la recaudación, por ejemplo, en el 2005 se logro recaudar el 100% de lo presupuestado, en el 2006 se superó el presupuesto en 6% con la recaudación, y en el 2007 se supero la recaudación respecto
con el monto presupuestado en 13%. Esta solidez y liquidez le permite al municipio la autonomía
financiera, para proponer proyectos y lograrlos.
Dentro de los ingresos corrientes, los ingresos que son más representativos y que alcanzan el
89% del total, los cuales se han mantenido muy similares a través de los años, principalmente en
el 2007, son: el impuesto de patentes comerciales que representa el 53% de los ingresos corrientes recaudados, el impuesto de bienes inmuebles que representa el 14% y los servicios municipales que representan el 22%. Por tanto es sobre esos ingresos que la Municipalidad enfoca todos
sus esfuerzos.
Los ingresos de capital son los recursos que el Gobierno y algunas otras instituciones públicas le
transfieren a la Municipalidad y que no se tiene ninguna ingerencia en ellos. El comportamiento a
través de los años ha sido variado, por ejemplo en el 2005 ingresó el 94% de los recursos presupuestados, en el 2006 se superó lo recaudado respecto con el monto presupuestado en 4%, y en
el 2007, se recaudó únicamente el 47% del monto presupuestado.
Respecto con los ingresos denominados financiamiento, estos representan el superávit del año
anterior y son los recursos que quedan en caja o en bancos al final de cada año. Hay que analizar
la tendencia de este concepto, ya que el mismo ha ido en crecimiento a través de los años, en el
2007 creció 50% en relación el 2006. Esto implica que quedan muchos recursos sin ejecutar y por
consiguiente muchos proyectos que no se realizan, esto considerando que todos los años son
presupuestados los recursos del superávit y los mismos entran en juego dentro del presupuesto.
Egresos municipales
Si se toma el monto definitivo del presupuesto y se le resta los recursos que se quieren mantener
en fondos o reservas sin asignación presupuestaria, se obtiene la ejecución real al dividir el monto
ejecutado entre el monto presupuestado. En el 2005 la ejecución fue del 74%, en el 2006 del 70%
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y en el 2007 el 68%. Como se puede ver existe una tendencia a disminuir la ejecución. En el caso
del 2006 disminuyó la ejecución respecto con el 2005 en 4 puntos porcentuales y el 2007 disminuyó la ejecución en 2 puntos porcentuales respecto con el 2006. Por esta razón, es conveniente
prestar atención y analizar a fondo esta situación para determinar las causas que han estado provocando que la ejecución de egresos sea cada vez menor.
IMAGEN 11
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS
DE LOS AÑOS 2005, 2006 Y 2007
EGRESOS SIN REBAJAR FONDOS

EGRESOS

2005

2006

Diferencia

%
aumento

2007

Diferencia

%
aumento

PRESUPUESTO

3.127.970.515,94

3.416.413.196,64

288.442.680,70

9%

4.234.528.828,56

818.115.631,92

24%

EJECUCIÓN

2.188.889.590,41

2.261.765.123,48

72.875.533,07

3%

2.702.645.636,27

440.880.512,79

19%

939.080.925,53

1.154.648.073,16

215.567.147,63

1.531.883.192,29

377.235.119,13

SALDO
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EGRESOS REBAJANDO FONDOS

EGRESOS

2005

2006

Diferencia

%
aumento

2007

Diferencia

%
aumento

PRESUPUESTO

2.969.297.648,99

3.224.782.767,26

255.485.118,27

9%

3.982.068.715,65

757.285.948,39

23%

EJECUCIÓN

2.188.889.590,41

2.261.765.123,48

72.875.533,07

3%

2.702.645.636,27

440.880.512,79

19%

74%
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INFORME DE LABORES AÑO 2007

13

Fuente: Tomado del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria
del año 2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008.

Superávit
En el 2007 se recaudó en ingresos la suma
real de ¢4.561.954.323,7, lo cual se detalla
de la manera siguiente:
CUADRO 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS REALES
Ingresos superados
Fondos
Compromisos
Terrenos
Ejecutado
Superávit
Total

GRÁFICO 16
Distribución de ingresos reales.
Municipalidad de Belén. 2007
13%

7%
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6%

327.425.495,14
252.460.112,71
269.459.915,77
437.916.644,07
2.702.645.636,27
572.046.519,74
4.561.954.323,70

Fuente: Tomado del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”. Municipalidad de Belén, enero
2008.
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Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan
Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.

Los ingresos presupuestados en el 2007 rondaron la suma de ¢4.234.528.828,36, dicha suma fue
superada en ¢327.425.495,14, recaudados de más. El total de ingresos recaudados fue por
¢4.561.954.323,70.
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Por otra parte, los egresos sumaron ¢4.234.528.828,36, sin embargo, dentro de esta suma se
encuentran los recursos denominados “fondos” que se presupuestaron en la partida de “recursos
sin asignación presupuestaria”, ya que son ahorros para futuras inversiones en el Acueducto, en
Ambiente y en la Biblioteca Municipal. Si se resta la suma de los fondos a lo presupuestado, queda por ejecutar realmente ¢3.982.068.715,65. Ahora si tomamos el monto ejecutado de
¢2.702.645.636,27 y lo dividimos entre lo que realmente se debió ejecutar, da como resultado
68% de eficiencia, lo cual es una mala calificación.
Por lo tanto el superávit del 2007 es del orden de ¢1.859.308.687,43 y está compuesto de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

¢252.460.112,71 en fondos.
¢269.459.915,77 de recursos que quedaron comprometidos.
¢437.916.644,07 correspondiente a terrenos.
¢572.046.519,74 la suma no ejecutada.
¢327.425.495,14 que corresponde al monto superado en la recaudación de ingresos.
CUADRO 9
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2007.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN.
Presupuesto
Real
4.234.528.828,36
4.561.954.323,70

INGRESOS
Menos:
EGRESOS
SALDO TOTAL
Más: Notas de crédito sin contabilizar 2007
Menos: Notas de débito sin registrar 2007
SUPERÁVIT / DÉFICIT
Menos: Saldos con destino específico
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:

4.234.528.828,36

2.702.645.636,27
1.859.308.687,43

7.177.744,10
0,00
1.866.486.431,53
679.757.805,58
1.186.728.625,95
679.757.805,58

Fuente: Tomado del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”, Anexo 2. Municipalidad de Belén, enero 2008.

CUADRO 10
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN.
Asignación
Ejecución
Saldo
Presupuesto de ingresos
INGRESOS CORRIENTES
2.828.379.679,81 3.191.481.701,25 -363.102.021,44
INGRESOS DE CAPITAL
90.592.118,00
42.308.164,00
48.283.954,00
FINANCIAMIENTO
1.315.557.030,55 1.328.164.458,45
-12.607.427,90
Total
4.234.528.828,36 4.561.954.323,70 -327.425.495,34
Presupuesto de egresos
PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES
1.414.656.116,53 1.116.326.436,07
298.329.680,46
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
1.447.985.498,98 1.178.337.792,97
269.647.706,01
PROGRAMA III INVERSIONES
1.364.580.798,17
407.757.907,23
956.822.890,94
PROGRAMA IV PARTIDA ESPECIFICA
7.306.414,68
223.500,00
7.082.914,68
Total
4.234.528.828,36 2.702.645.636,27 1.531.883.192,09
Resumen
Disponible presupuestario de Egresos
1.531.883.192,09
menos
Ingresos estimados por recibir
-327.425.495,34
1.859.308.687,43
Excedente presupuestario
Comprobación por ingresos y egresos reales
Ingresos reales
4.561.954.323,70
menos
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Egresos reales
Excedente presupuestario

2.702.645.636,27
1.859.308.687,43

Fuente: Tomado del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y el presupuesto del año 2007
de todas las áreas municipales”, Anexo 5. Municipalidad de Belén, enero 2008.
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III.I.IV. DEBILIDADES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
Como vimos antes, en un principio, en el marco del proceso de modernización iniciado por la institución desde 1998 y a raíz de la solicitud que realizaron algunos funcionarios, quiénes buscaban la
aprobación de una revalorización de puestos con los respectivos aumentos salariales, según las recomendaciones del estudio de la Dirección General del Servicio Civil, el 22 de agosto del 2000 se
aprueba la redefinición de la estructura orgánica de la Municipalidad de Belén y la elaboración de una
modificación externa que brinde contenido presupuestario a la nueva valoración de puestos.
El estudio elaborado por la Dirección General del Servicio Civil, consiste en el Manual de Organización Básica, el Manual de Clases de Puestos y Valoración del Manual de Clases de Puestos y la
Identificación de Cargos de la Municipalidad de Belén, y constituye el primer avance tendiente a fortalecer la Municipalidad del Cantón de Belén en su organización desde cuatro perspectivas, a saber:
funcional, estructural, ocupacional y salarial.
De esta manera, el modelo organizacional establecido en el 2000, buscaba, en primer lugar, ordenar
los procesos y las áreas de trabajo de la Municipalidad a partir de lo existente, por lo que en su momento, y de acuerdo a la urgente necesidad de ordenar y definir las características y el funcionamiento de la organización municipal, fue de mucha utilidad, sin embargo, en vista de la complejidad, el
crecimiento y el desarrollo de la Municipalidad y del cantón en los últimos años, el modelo actual de
organización es insuficiente ya que ya no se adecua a las necesidades y los procesos del funcionamiento municipal.
Sin embargo, después del último proceso de modernización institucional que se realizó en el 2000, a
la fecha no han habido mayores reajustes, ni una evaluación de la actual estructura organizativa y
sobre todo no se han evaluado posibles desviaciones que estén afectando el quehacer municipal.
Por esta razón, y partiendo de las entrevistas realizadas al Coordinador de Recursos Humanos y al
Director del Área Administrativa, podemos identificar algunas dificultades del proceso de planificación
y organización municipal, las cuáles analizamos a continuación:
 Falta visión de futuro
Una de las principales dificultades señaladas alrededor de la gestión, la planificación y la organización
municipal, se explica por la falta de visión de futuro, es decir, la falta de definición de prioridades estratégicas y de pensamiento a largo plazo. Por otro lado, la necesidad de una filosofía institucional
donde prevalezca el pensamiento administrativo estratégico, ha dificultado el establecimiento y cumplimiento de objetivos estratégicos y mecanismos que permitan la mejora continua y una proyección
del crecimiento del cantón y de la Municipalidad a futuro.
 Falta de planificación
Otra de las dificultades señaladas se refiere al vacío existente en materia de planificación y gestión,
debido al descuido de estos aspectos desde el nivel político. Además, la falta de intermediación y
consistencia entre el nivel político y el nivel operativo, por medio de una unidad o comité de planificación, incide directamente en la planificación y la gestión municipal. Ciertamente el vacío en materia de
gestión y planificación podría llenarse por medio de asesores capacitados, el problema es que esos
puestos son políticos.
 La intromisión de la política
Por otro lado, y relacionado con el vacío existente en materia de gestión, los asuntos de índole político administrativa, debido a la toma de decisiones de carácter político o a la intromisión de la política,
vienen a representar dificultades en los procesos de organización y planificación municipal. De la
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misma manera, los cambios de gobierno cada cuatro años obstaculizan algunos importantes aspectos acerca de la planificación a largo plazo, y el establecimiento y desarrollo de prioridades y proyectos urgentes y estratégicas, así como la organización municipal en función de la planificación estratégica y el bienestar de la comunidad.
 Falta reestructuración municipal
La necesidad de una nueva reestructuración municipal por medio de un proceso de cambio más
técnico y riguroso que busque una Municipalidad más eficiente y eficaz, es uno de los aspectos señalados que más inciden en el desempeño de la organización y la planificación municipal. La falta de
definición y reubicación de las funciones y las competencias municipales y cada una de sus instancias, así como del recurso humano, en cuanto a las funciones y la carga de trabajo, eleva los costos
administrativos y no permite optimizar el recurso humano, lo que perjudica directamente a los usuarios de los servicios municipales, es decir, los ciudadanos de Belén.
 Falta fiscalización
Ciertamente, un aspecto esencial que constituye una gran dificultad en los procesos de organización
y planificación municipal, es la falta de fiscalización. Esto significa que hay un vacío en cuanto a sistemas de control, supervisión y seguimiento, del cumplimiento de los reglamentos, de la labor de los
funcionarios o de los subalternos, etc., debido a la falta de mecanismos tales como los formularios,
guías o protocolos de inspección, inspectores bien capacitados y dirigidos, etc.
Actualmente se están realizando las gestiones para llevar a cabo un proyecto de mejoramiento organizacional que se ajuste a los requerimientos actuales y futuros de la gestión municipal, que intensifique la organización por procesos y que se ajuste a la evolución que ha tenido la Municipalidad en
siete años. Este proyecto tiene la particularidad de buscar una reestructuración municipal a largo plazo, lo cual es un importante avance para dar solución a las dificultades señaladas anteriormente.
Por otro lado, en el “Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2006” de la Municipalidad de Belén, se realiza un estudio que se orienta hacia los aspectos estratégicos más relevantes de la gestión física y financiera municipal en el año 2006. En este
informe se identifican algunas debilidades que son importantes de señalar ya que obedecen a problemas estructurales de la gestión municipal y del cantón, en cuanto a la administración y la planificación municipal, tales como:
Área
Debilidades identificadas
Estratégica
Administración -Débil coordinación interinstitucional e intermunicipal para atender los problemas de impacto
Municipal
micro regional.
-Carencia de mecanismos de rendición de cuentas que atraigan el interés y la participación de
la población.
-Falta de mayor difusión y uso de los servicios municipales no tradicionales.
-Desconocimiento por parte de la población de los proyectos y acciones que impulsa la Municipalidad.
-Ausencia de una política de capacitación para el personal municipal.
-Falta de definición y simplificación de los procesos administrativos.
- Algunas debilidades en la coordinación y comunicación entre las áreas y departamentos municipales.
-No se está aplicando la carrera administrativa.
-Debilidades en el Concejo Municipal en cuanto al manejo de reuniones, manejo de la agenda y
del tiempo, control y seguimiento de acuerdos.
-Algunos problemas de coordinación y flujo de información entre el Concejo Municipal y las
instancias administrativas.
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Área
Estratégica
Sobre
participación
social

Debilidades identificadas
-Ausencia de planes de desarrollo cantonal de largo plazo.
-Bajo nivel de participación y apatía de la población en las organizaciones locales.
-Las actividades tradicionales que ejercen estas organizaciones no son relevantes para los
intereses de la población belemita que tiene satisfechas gran parte de sus necesidades.
-El desconocimiento y falta de interés por parte de la población de la situación del cantón, los
proyectos y acciones que realizan la Municipalidad y las organizaciones sociales, minimizan la
responsabilidad, el compromiso y la participación en actividades del cantón.
-Las organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de
situaciones problemáticas, como por ejemplo la violencia, la drogadicción, etc.; concentrando
sus esfuerzos en actividades de construcción y mantenimiento de pequeñas obras comunales.
-Los espacios de consulta ciudadana que establece el Código Municipal no están legitimados.
-Los Concejos de Distrito no están funcionando.

Lo cierto es que estos aspectos vienen a incidir necesariamente en la gestión urbana de la Municipalidad, así como en la ejecución del Plan Regulador. Por ejemplo, en cuanto a la administración municipal, la falta de definición y simplificación de los procesos administrativos, repercute en la aplicación
del Plan Regulador a la hora de otorgar un permiso de construcción, ya que se convierte en un proceso largo, tedioso y demasiado burocrático para los usuarios.
Por otro lado, en cuanto a la participación social, si existe un bajo nivel de participación y apatía de la
población en las organizaciones locales, aunado al desconocimiento y la falta de interés por parte de
la población de la situación del cantón, los proyectos y acciones que realizan la Municipalidad y las
organizaciones sociales, minimizan la responsabilidad, el compromiso y la participación en actividades del cantón, esto repercute directamente en la aprobación política y social del Plan Regulador,
además de en su seguimiento, cumplimiento, respeto y legitimidad.
III.I.IV.I. GESTIÓN MUNICIPAL EN EL 2007

En el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y el presupuesto del año
2007 de todas las áreas municipales”, se analizan algunos aspectos que evidencian los problemas
que existen a nivel de la estructura, la organización y la gestión municipal.
El bajo cumplimiento de metas a nivel municipal y la baja ejecución presupuestaria son muestra de
esta situación.
En el informe se señala que algunas jefaturas consideran que este tipo de debilidades se deben al
aumento en las cargas de trabajo que ha requerido un esfuerzo extraordinario de los profesionales y
técnicos de la Municipalidad, por lo que abogan por la necesidad de recurso humano. También señalan la necesidad de que el Concejo Municipal defina con mayor rapidez las acciones de su competencia, ya que el tiempo que transcurre en su consideración retraza los procesos de contratación administrativa y a veces su indefinición no permite alcanzar los objetivos planteados.
Por otra parte, la efectividad del accionar administrativo se encuentra condicionada a la existencia de
un proceso de planificación institucional que defina productos estratégicos y sean medidos en el
tiempo, y controlar su cumplimiento, y que facilite el acompañamiento entre los diferentes coordinadores de procesos, por lo que se requiere con urgencia una Unidad de Planificación Interna. Igualmente
se ha visto la necesidad de fortalecer la unidad encargada de la contratación administrativa, unidad
institucional estratégica, que dentro del Estado se ha venido profesionalizando y que en el caso de la
Municipalidad está conformada por un profesional y tres técnicos. Otros aspectos señalados son los
siguientes:
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-

En cuanto a los recursos humanos no se ha podido poner en práctica y administrar un sistema
efectivo de evaluación integral del desempeño, sistemas de control interno así como la capacitación de los funcionarios.

-

No hay una comunicación institucional efectiva con la comunidad que permita vincular a la ciudadanía con el desarrollo local, y tampoco se ha definido un plan estratégico de comunicación institucional.

-

Los planes operativos y presupuestos no se pueden lograr en su totalidad debido a problemas de
la estructura institucional, la falta de aprovechamiento y optimización del uso del tiempo y de los
recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como de un proceso o unidad de planificación
estratégica.

Si analizamos las metas programadas en el Eje de “Desarrollo para el fortalecimiento de la Administración Municipal”, en la Alcaldía y Staff, vemos que dos de las cuatro metas que eran responsabilidad de la Alcaldía tienen una ejecución de 0%, lo cual es un mal indicador. Además, en aspectos tan
importantes como el vincular a la ciudadanía con el tema de desarrollo local, ayudando a construirlo y
ponerlo en práctica de manera participativa, lo cual es el objetivo de la meta 105-01 de la Unidad de
Comunicación e Información (cuyo objetivo específico era aumentar en un 5% el nivel de información
municipal y comunal de la ciudadanía, generando espacios para el debate público y la participación
ciudadana en la gestión local para diciembre del 2007), el cumplimiento de las metas y la ejecución
presupuestaria fue apenas de 63%.
Llama la atención la justificación que se presenta por las bajas calificaciones de esta meta: de los 29
millones de presupuesto que administra la Unidad de Comunicación, 12 millones y medio se destinan
al pago de la funcionaria encargada y el quedan 17 millones, de las cuales 11 millones se destinan a
la producción del periódico municipal Estación 5 y el resto es distribuido en pocas cantidades compra
de materiales, suministros o artículos para eventos. Durante el año 2007, sólo se publicaron 2 ediciones del periódico, una correspondiente a la edición de Enero y la otra una publicación especial sobre
el Primer Año de Labores del Concejo Municipal y el Centenario de Cantón. Esta situación se presentó debido a que la Alcaldía Municipal decidió suspender la publicación de dicho periódico desde
febrero de 2007. Esto demuestra una contradicción entre el objetivo planteado: vincular a la ciudadanía con el tema de desarrollo local, y el accionar municipal ya que no existe una comunicación efectiva
con la comunidad.
Uno de los procesos más importantes en cuanto a la organización y la administración municipal es el
Proceso de Recursos Humanos, cuyas metas resumimos a continuación:
Eje
Objetivo
general
No. Meta
Nombre de la
Meta
Objetivo
específico

Unidad
Responsable
Porcentaje

Administración Municipal
Facilitar el mejoramiento continuo de la organización así como la captación y desarrollo integral de
sus funcionarios.
106-01
106-04
106-05
Labor ordinaria
Mejoramiento Administrativo
Control Interno
Desarrollar 3004 actividades
propias de los procesos de
selección, evaluación y capacitación de personal, clasificación
y valoración de puestos, registro, control y disciplinarios.
Recursos Humanos
Víctor Sánchez
78%

Descripción y diagramación de
procesos de trabajo y evaluación del desempeño Institucional por procesos e individual
por medio del convenio CICAP.

Análisis, formulación y replanteamiento del sistema de control interno de la Municipalidad
de Belén (deficiencias y riesgos
de control interno).

Recursos Humanos
Víctor Sánchez
24%

Recursos Humanos
Víctor Sánchez
0
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Eje
logrado
Monto presu- 66.807.673,72
puestado
Monto ejecu- 52.300.025,96
tado
Porcentaje de 78%
ejecución

Administración Municipal
6.321.639,10

5.000.000,00

1.504.260,00

0

24%

0

El cumplimiento de metas y el porcentaje de ejecución de la meta 106-01 es regular, sin embargo,
llama la atención los resultados de las metas 106-04 y 106-05.
La importancia de la meta 106-04 es que tiene como finalidad generar una serie de productos base
que permitan un efectivo mejoramiento organizacional, los cuáles resultan urgentes, sin embargo, el
cumplimiento de metas y la ejecución presupuestaria es muy baja, ya que el proceso ha sido muy
lento y aunque se logró realizar la contratación del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) para de desarrollar el “Proyecto de Planificación Estratégica Político Institucional de la Municipalidad de Belén e implementación de los proyectos orientados al mejoramiento
institucional”, solo se recibió la primera fase denominada “Definiciones estratégicas y alineamiento
organizacional del PAO de conformidad con el Plan de Desarrollo Cantonal”, y se inició una segunda
fase denominada “Presentar una propuesta de reorganización”. También se contrató a la Empresa
Bermúdez y Asociados a fin de realizar un estudio de cargas de trabajo con el propósito de conocer la
necesidad real de recurso humano, ya que este factor puede estar afectando la eficiencia y eficacia
de la Administración, o solo se trata de un problema de optimización del recurso humano existente y
de definición de funciones, así como de control de labores.
En cuanto al cumplimiento de la meta 106-05 es urgente para mejorar la dinámica municipal ya que
busca garantizar la existencia de un sistema de control interno que resulte suficiente. Sin embargo, a
pesar de la importancia de esta meta, aunque se llevó a cabo la contratación del CICAP, no se cumplió ninguna meta y la ejecución presupuestaria fue de 0%.
Por otra parte, si analizamos el desempeño del Área Administrativa Financiera, vemos que el Eje
de las 12 metas propuestas por esta área es el desarrollo y mejoramiento de la Administración Municipal, y de estas 12 metas 11 se ejecutaron en más de un 90%, y solo una no se ejecutó, lo cual es
un indicador positivo en cuanto a la gestión municipal. Entre los resultados obtenidos en esta área
podemos mencionar:
-

Se cumplió con la responsabilidad de presentar ante la Alcaldía y el Concejo Municipal, lo establecido en el artículo 7 del reglamento “Aprobación de tarifas por servicios municipales del cantón
de Belén”. El cual indica que cada año deberá realizar un estudio para determinar la satisfacción
del servicio ante los clientes y las deficiencias de los mismos. Entre los estudios tarifarios propuestos del PAO Presupuesto 2007, se presentó la propuesta tarifaria en los servicios de cementerio, limpieza de vías y sitios públicos, recolección de desechos sólidos, acueducto y alcantarillado, estacionómetros y parada de autobuses.

-

Otro logro importante son los resultados obtenidos por la Unidad Tributaria en la aplicación de
actuaciones fiscalizadoras a actividades lucrativas que se están desarrollando en el Cantón sin licencia o porque reportaron a la Municipalidad menos ingresos, que los reportados a la Tributación
Directa. Durante el 2007 se realizaron 86 actuaciones fiscalizadora da excelentes resultados en la
parte de formalización de actividades económicas, de las cuales 14 llegaron a la resolución final,
lográndose recaudar nuevos ingresos que para el 2007 superan los cuarenta millones de colones
(¢40.614.695,00). Esto significa que el 43,52% del monto a cobrar se recuperó al termino del
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2007. Para el resto de empresas que se les inició el requerimiento de información por parte de la
Unidad Tributaria, podría traer mayores ingresos que los obtenidos en el 2007.
-

La Municipalidad logra bajar el porcentaje de morosidad entre diciembre del 2006 y diciembre del
2007 de un 13% a un 11%, recaudando un 13% más de lo presupuestado en los ingresos corrientes y un 8% del total presupuestado.

-

Mantener los controles de registros contables y actualizar el registro de propiedades municipales
para lograr una información financiera verificable, imparcial, suficiente y competente para la toma
de decisiones administrativas por medio de informes a realizar.

-

Se implementaron nuevos servicios, tanto para los clientes internos como externos, a saber: notificaciones sobre resoluciones dictadas por la Municipalidad, rincón para entretenimientos de los
niños (as), mientras sus padres son atendidos, emisión de boletas del INS para trámite de pólizas,
consulta de las deudas vía electrónica, además de afiliación para que mensualmente llegue a los
usuarios el estado de cuenta.

Entre los problemas señalados por esta área para cumplir las metas o ejecutar el presupuesto, los
cuales evidencian deficiencias de la gestión municipal, son:
-

Por más que la administración realice sus actividades, si estas requieren de la aprobación del
nivel político, este último no se está resolviendo en tiempos razonables, provocando atrasos en la
implementación de muchas acciones en beneficio del cantón. Por ejemplo, 31 de diciembre del
2007, el Concejo Municipal no ha aprobado ninguno de las propuestas de actualización de tarifas
en los servicios públicos por parte de la Unidad Tributaria y la Alcaldía Municipal, situación que
pone de riesgo la calidad de los servicios y su financiamiento.

-

Existe una gran debilidad y alto riesgo en las instalaciones del Archivo Central, esto debido a su
ubicación, contiguo al río Quebrada Seca provocando una inundación y afectando parte de los
documentos. También se determinó que hay déficit en el personal, para gestionar adecuadamente
el Archivo Central.

-

Por último es importante mencionar que un 40% aproximadamente de los ajustes realizados por la
Unidad de Gestión de Cobro, son originados por errores de la administración. Situación que deberá analizarse para minimizar el trabajo que significa para la institución.

III.II. LA PLANIFICACIÓN URBANA EN LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE
LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN
En este apartado analizaremos las políticas, planes y programas de la Municipalidad de Belén para
analizar de que manera está contemplada y priorizada la planificación urbana.
Primeramente, plantearemos la filosofía institucional que la Municipalidad ha definido:
Misión: la municipalidad de belén es una institución autónoma, que como gobierno local, administra
servicios públicos y promueve el desarrollo integral de manera innovadora, eficiente y oportuna,
con el propósito de contribuir al bienestar de sus habitantes.
Visión: ser una municipalidad modelo comprometida con el desarrollo integral y sostenible del
cantón.
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Valores:
- Trabajo en equipo: Fomentaremos una cultura de integración de esfuerzos donde el resultado es el producto del aporte de todos.
- Actitud de servicio: Actitud de ofrecer soluciones oportunas y eficaces a los clientes internos
y externos a la institución.
- Honradez: Entendido como la necesidad de ser íntegros, honestos y transparentes en cada
una de las actividades que realizamos.
- Solidaridad y equidad: Entendido como un trato justo y humano sin discriminación.
Responsabilidad: Entendido como el cumplimiento pronto y oportuno de nuestros deberes.
- Lealtad: Mantendremos una actitud leal y de respeto a los objetivos de la municipalidad y el
desarrollo del cantón.
Ahora veremos las políticas establecidas por la Municipalidad de Belén.
III.II.I. POLÍTICAS
Cada una de las políticas establecidas para la Municipalidad de Belén en la Agenda de Desarrollo
Estratégico del 2007, responde a un tema específico dentro del quehacer municipal con el objetivo de
que se facilite la toma de decisiones en los diferentes niveles jerárquicos de la institución. Las políticas son:
1. Fortalecer la participación ciudadana para su incidencia activa y consciente en el desarrollo
local.
2. La acción institucional estará orientada prioritariamente a contribuir con el desarrollo humano.
3. Garantizar que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos
estándares de calidad.
4. El desarrollo urbano del cantón se dará en armonía con el ambiente, el progreso de su gente, dentro de un modelo de desarrollo sostenible.
5. La administración eficiente de los recursos regirá la gestión municipal, promoviendo la razonabilidad de tasas e impuestos, el incremento en la productividad del trabajo, la racionalidad
del gasto, y la adecuada retribución de los ingresos.
6. El quehacer institucional garantizará el acceso de mujeres y hombres, en igualdad de oportunidades, a los servicios que brinda la Municipalidad considerando sus diversos intereses.
7. Promover estrategias de información y comunicación veraces y oportunas para crear opinión en la comunidad sobre el desarrollo de nuestro cantón y el quehacer municipal.
8. Desarrollar las acciones municipales con una actitud de servicio, compromiso y transparencia.
9. Promover un ambiente laboral de solidaridad, motivación y de trabajo en equipo.
10. El desempeño institucional será medido en función de compromisos de resultados y rendición de cuentas.
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11. Propiciar la salud mental y física, así como la promoción de oportunidades a partir del
estímulo de nuevas formas de expresión a través de la cultura, el arte, el deporte y la recreación.
12. Fortalecer las competencias institucionales a partir de una mayor autonomía municipal.
13. Asegurar un proceso continuo de innovación que permita llevar a la Municipalidad a la satisfacción de las necesidades actuales y futuras del cantón.
14. El desarrollo del cantón de Belén deberá considerar el desarrollo integral regional.
Como vemos, de las catorce políticas, la número dos contempla el desarrollo urbano como una política municipal, obedeciendo a la estructura operativa de la institución: el Área Técnica Operativa y de
Desarrollo Urbano. La política respectiva dice: “El desarrollo urbano del cantón se dará en armonía
con el ambiente, el progreso de su gente, dentro de un modelo de desarrollo sostenible”, sin embargo, recordemos que el desarrollo urbano tiene que verse en función de un proceso más amplio, estratégico e integral de planificación urbana a partir del cual se formulen políticas, planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, de manera que podemos decir que la planificación urbana, entendida
como este proceso, está ausente de las políticas que orientan el quehacer municipal.
III.II.II. CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO: LA POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL
CRECIMIENTO URBANO DEL CANTÓN DE BELÉN47
La Municipalidad de Belén cuenta con la Política de regulación anual del crecimiento urbano en el
cantón de Belén, sin embargo, en vista de que esta se refiere a aspectos estrictamente de procedimiento, en realidad ésta constituye un reglamento, no una política.
Hasta el 2007, el aparte a) de dicha política disponía: “el control de crecimiento urbano y las autorizaciones para nuevos desarrollos habitacionales, se establecerá mediante la autorización de disponibilidad de pajas de agua para cada proyecto o etapa de éstos”. De manera que hasta este año la única
variable utilizada para regular el control del crecimiento urbano era la disponibilidad de pajas de agua.
Por ésta y otras razones, este reglamento ha sido mal llamado “Política de regulación anual del crecimiento urbano en el cantón de Belén”, ya que vincula una política de planificación urbana con una
única variable: la disponibilidad de agua.
En la Sesión Ordinaria 06-2008, artículo 9, del Concejo Municipal, del 22 de enero del 2008, se
acordó que para el otorgamiento de las autorizaciones de disponibilidad de agua potable las unidades
administrativas competentes deberán realizar todos los análisis técnicos que se requieren con el fin
de determinar:
1. Si existe infraestructura en el sector que permita autorizar las solicitudes presentadas.
2. Si existe cantidad de agua potable para otorgar el servicio en el sector.
3. Si el otorgamiento de estas disponibilidades no afecta la prestación del servicio de los actuales usuarios; en caso contrario es procedente denegar dichas solicitudes (La Gaceta 30 del 12
de febrero del 2008).

47

Este análisis se realizó previa consulta al Dr. Ennio Rodríguez Solís, Director de la Dirección Jurídica; Lic. Francisco Ugarte Soto, Asistente de Dirección Jurídica; Eliécer Leitón, Auditor Interno; Ing. Luis Bogantes, Coordinador de la Unidad de
Desarrollo Urbano; Ing. Denis Mena Muñoz, Coordinador de la Unidad de Obras; y Ronald Zumbado Murillo, Coordinador de
la Unidad de Servicio al Cliente.
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Como vemos, el que ahora se consideren estos tres aspectos a la hora de otorgar autorizaciones de
disponibilidad de agua potable, es positivo porque establece la necesidad de realizar análisis técnicos
que respalden el otorgamiento de la autorización de disponibilidad, sin embargo, además de estos,
deberían establecerse otros estudios o variables que vinieran a asegurar realmente la “regulación” del
crecimiento urbano y que estarían establecidos en una verdadera “Política de regulación anual del
crecimiento urbano en el cantón de Belén”.
En cuanto a estos estudios o variables nos referimos a aspectos que vinieran a asegurar de manera
efectiva un desarrollo urbano ordenado y proporcionado, el cual es difícil de regular y controlar solamente con la variable de disponibilidad de agua.
Por otro lado, la “Política” tiene además otros problemas relacionados con su aplicación y el funcionamiento, que responden principalmente a problemas burocráticos y de tramitología, por un lado, y
por otro lado, a la injerencia de la política.
Algunos de los requisitos solicitados para el otorgamiento de disponibilidad de agua, obedecen a aspectos que en realidad competen a la Unidad de Desarrollo Urbano y no a la Unidad de Servicios
Públicos, y algunos de estos requisitos deberían de obedecer a una etapa posterior, una vez que el
interesado conoce si existe disponibilidad o no, situación que complica y encarece el trámite y la solicitud de disponibilidad.
Además, estos requisitos, sin excepción, deben ser cumplidos por quién quiera solicitar la disponibilidad de agua, se trate de una unidad individual, dos unidades individuales, 40 o más. Esto muestra la
falta de una clasificación de los proyectos según su magnitud, así como el establecimiento de “rangos” de proyectos que pueda abarcar todas las posibilidades de complejos residenciales o comerciales, de manera que los requisitos, criterios y valoraciones para otorgar la disponibilidad y posteriormente un permiso de construcción, puedan ir acorde con la especificidad de cada caso en particular.
Por otro lado, en el caso de dos o más pajas de agua, se deberá solicitar la autorización al Concejo
Municipal, quien será quien emita la disponibilidad de agua (La Gaceta 176 del 13 de septiembre del
2005). Esto representa una injerencia de la política que puede significar que puedan considerarse
otras variables y consideraciones más allá de los requisitos establecidos para otorgar este permiso,
sin embargo, este control también puede significar que, independientemente del criterio técnico emitido por las unidades administrativas competentes, el Concejo Municipal puede resolver otorgar o no
estas autorizaciones, negociando con los interesados directamente o valorando otros criterios, en un
plano más político que técnico, donde pueden mediar presiones o intereses a partir de los cuales
podrían tomarse decisiones que no necesariamente podrían beneficiar al cantón.
En vista de esta potestad del Concejo, si una persona está interesada en construir dos viviendas posiblemente esto implique la solicitud de dos pajas de agua, por lo que está solicitud deberá ser presentada al Concejo. Lo que sucede es que el Concejo reemitirá esta solicitud a la Comisión de
Obras48, la cual puede dictaminar el otorgamiento de estas autorizaciones a partir de la valoración del
criterio técnico de la Unidad de Servicios Públicos y la Unidad de Obras, así como otras consideraciones de tipo político. El problema es que como esta Comisión no tiene un reglamento en donde se
establezcan los plazos en los cuales debe resolver, generalmente lo establecido en el artículo 6 del
inciso f del Reglamento de Operación y Administración del Acueducto, no se puede cumplir debido al
atraso del pronunciamiento de esta Comisión, de manera que el interesado no puede iniciar las obras
48

Al 7 de abril, esta Comisión se encontraba conformada por: Hermes Zumbado Alfaro (Coordinador, Miembro
del Concejo, Regidor Propietario); Marco Tulio Chacón Sánchez (colaborador de la comunidad); Juan Carlos Bolaños (colaborador de la comunidad); Osvaldo Apú Valerín (Ingeniero topógrafo); José Zumbado Chaves (Director Área Operativa y Desarrollo Urbano); Minor Navarro Alfaro (colaborador de la comunidad); Douglas Castro Sánchez (colaborador de
la comunidad); Yoser Ávilas Alvarado (miembro del Concejo síndico suplente); Francisco Venegas Murillo (colaborador de la
comunidad); Luis Carlos Chávez Varela (Director Servicios Públicos).
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de construcción en el período establecido, aunque se trate de la solicitud de disponibilidad de agua
para dos viviendas, por ejemplo.
Esta situación se enmarca en una situación municipal caracterizada por la falta de procesos y procedimientos claros, eficientes y prácticos que permitan agilizar y simplificar los trámites, aunado a la
falta de congruencia y coherencia entre los trámites o sus etapas, por ejemplo: el otorgamiento de
disponibilidad de agua y la solicitud de un permiso municipal de construcción.
Este problema, así como la excesiva e injustificada solicitud de requisitos en alguno casos, ha conllevado a trámites engorrosos y a un incumplimiento de los plazos, violándose el principio de plazo calificación únicos establecidos en el artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 8220, del 11 de marzo del 2002, a la cuál está sujeto cualquier desarrollador según lo establece la “Política de regulación anual del crecimiento urbano en el
cantón de Belén”. Este artículo dice:
“Dentro del plazo legal o reglamentario dado, la entidad, órgano o funcionario deberá resolver
el trámite, verificar la información presentada por el administrado y podrá prevenirle, por una
única vez y por escrito, que complete requisitos omitidos en la solicitud o el trámite o que aclare información. Tal prevención suspende el plazo de resolución de la Administración y otorgará, al interesado, hasta diez días hábiles para completar o aclarar; transcurridos los cuales,
continuará el cómputo del plazo previsto para resolver”.
Si el plazo es incumplido el interesado tiene la posibilidad de exigir su derecho a la pronta respuesta,
de acuerdo al derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, en el cual 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. O bien, puede solicitar silencio positivo, establecido
en el artículo 7 de la Ley 8220, que establece el procedimiento para aplicarlo, este artículo dice:
“cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido
el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya
pronunciado, se tendrán por aprobadas”.
Que los plazos sean incumplidos, revela serios problemas en cuanto a los procedimientos establecidos en la “Política”, así como contradicciones y vacíos en los mecanismos y las disposiciones municipales para procurar la regulación del crecimiento urbano del cantón. Además, ha provocado problemas legales y cuestionamientos por parte de los desarrolladores y otros interesados, en vista de la
excesiva espera y la falta de lógica, consecuencia y relación entre los requisitos solicitados, los plazos, etc.
Un ejemplo de esto es el Informe MB-24-2007 del 16 de mayo del 2007, del Lic. Luis Antonio Álvarez
Chaves, asesor legal del Concejo Municipal, el cual fue solicitado por el Concejo para dar un informe
relacionado con el cuestionamiento a la Política de Regulación Anual de Crecimiento Urbano, presentado por el señor Solera González, representante de la sociedad Urbanizadora Montebello S.A., en el
oficio 1345, recibido en la Unidad de Servicio al Cliente el 20 de marzo del 2007. Este informe fue
avalado en la Sesión Ordinaria 06-2008, artículo 4, del 22 de enero del 2008, e ilustra los problemas y
las debilidades de la “Política” en cuestión. A continuación presentaremos los principales cuestionamientos y problemas expuestos en el informe.
Solera presenta en concreto tres cuestionamientos a la “Política de regulación anual del crecimiento
urbano en el cantón de Belén”, los cuáles son:
1. Se trata de una política que se aparta de la forma tradicional de determinar líneas generales
de gobierno, y se acerca más una regulación reglamentaria, con aspectos muy puntuales que
regulan la actuación administrativa de los departamentos municipales.
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2. Se denomina política de regulación del crecimiento urbano, sin embargo de su lectura se desprende más una regulación del recurso hídrico que administra el municipio, a partir del cual
podría interpretarse que se pretende regular el crecimiento urbano mediante la restricción de
la disponibilidad de agua potable; lo cual tiende a generar confusiones para el administrado en
relación con los alcances de la política.
3. La política ha sufrido muchas modificaciones parciales desde su adopción49, lo cual no es incorrecto en la medida que ciertamente los intereses locales son cambiantes, y por consecuencia la regulación de los mismos por parte del gobierno municipal también deben de adaptarse,
el problema en este punto radica en que los cambios generan dificultad en el manejo del texto
de la política actualizado, por lo que nuevamente al asimilarse más a un reglamento y regular
no aspectos generales para orientar los intereses locales, sino más bien requisitos y procedimientos de trámites administrativos, genera falta de claridad en su aplicación, tanto para los
funcionarios como para los munícipes.
Estas modificaciones no constan en un sistema de información de Reglamentos, probablemente por
tratarse de una política, pero es claro que por su contenido las mismas son publicadas, y en busca de
un esquema de transparencia institucional su texto actualizado debería incluirse en la página de consulta de la Municipalidad.
Solera presenta su cuestionamiento por supuesta contraposición a la Ley de Planificación Urbana, la
Ley 8220 y la Ley 8422. A continuación presentamos un resumen de los aspectos cuestionados:
En primer lugar, cuestiona el aparta a) de la política por que a su criterio existe un posible roce con la
Ley de Planificación Urbana, por considerar que la misma corresponde a una modificación del Plan
Regulador, sin seguir el procedimiento previsto por el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana50,
en cuanto dicha el aparte a) de dicha política dispone: “El control de crecimiento urbano y las autorizaciones para nuevos desarrollos habitacionales, se establecerá mediante la autorización de disponibilidad de pajas de agua para cada proyecto o etapa de éstos, hasta tanto la Municipalidad de Belén
establezca más variables en su Reglamentación del Plan Regulador” (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la Sesión Ordinaria No. 37-2004, publicado en la
Gaceta 124 del 25 de junio del 2004).
49

1. Reforma mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la Sesión Ordinaria No. 7-2003, publicado
en la Gaceta 43 del 3 de marzo del 2003.
2. Acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la Sesión Ordinaria No. 50-2003, publicado en la Gaceta 162 del
25 de agosto del 2003.
3. Reforma mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la Sesión Ordinaria No. 37-2004, publicado en
la Gaceta 124 del 25 de junio del 2004.
4. Por acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la Sesión Ordinaria No. 44-2004, publicado en la Gaceta 147
del 28 de julio del 2004.
5. Reforma mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la Sesión Ordinaria No. 50-2005, publicado en
la Gaceta 176 del 13 de setiembre del 2005.
6. Reforma mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la Sesión Ordinaria No. 38-2006, publicado en
la Gaceta 153 del 10 de agosto del 2006.
50
Este artículo establece: Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad que lo
intenta:
1. Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la indicación de
local, fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles. 2. Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere
propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13; 3. Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta
de votos; y 4. Publicar en " La Gaceta " el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se
harán exigibles las correspondientes regulaciones. Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de
modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos.
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En segundo lugar, cuestiona el aparte c) de la política porque contraviene la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites administrativos, y la Ley 8422, Ley contra
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El aparte c) dispone:
“Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de
pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales
que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal” (El subrayado no es del original). (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la Sesión Ordinaria No.
37-2004, publicado en la Gaceta 124 del 25 de junio del 2004, Sesión Ordinaria No. 50-2005,
publicado en la Gaceta 176 del 13 de setiembre del 2005).
En relación con la Ley 8220, Solera plantea que en su criterio se asume una competencia que es
propia de SETENA, cuando el aparte c) dice: “indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo”. En cuanto a la Ley 8422, en su criterio se dispone en el procedimiento una obligación al administrado a que se de un bien material a terceros, siendo esto mera competencia de la
Municipalidad; esto por cuanto la regulación del procedimiento dispone: “Las propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector”.
En cuanto al cuestionamiento a la Ley de Planificación Urbana, la asesoría legal del Concejo Municipal dictaminó lo siguiente:
•

La redacción utilizada por el Concejo
Municipal a la hora de aprobar el inciso
a) no fue la más adecuada. Tómese en
consideración que la política lo que pretende es establecer disposiciones generales programáticas en materia de recurso hídrico, pero se titula Regulación
Anual del Crecimiento Urbano; y en este
párrafo en particular pretende algo que
en realidad no modifica el Plan Regulador, pero que en definitiva no tiene nada
que ver con la regulación del recurso
hídrico; por el contrario introduce la regulación de este servicio público como un
mecanismo de control urbano; lo cual si
bien es cierto que en la práctica puede
operar como tal; no es la forma correcta
con la que un Municipio debe planificar el
crecimiento urbano.

•

Tiene razón el señor Solera al indicar
que con la autorización o denegatoria de
disponibilidades de agua se impone un
mecanismo de control de crecimiento urbano, que podría violentar las disposicio-

El Plan Regulador es la figura alrededor de la cual
gira la planificación urbanística, y como tal es el
instrumento de ordenación al que debe recurrir el
Municipio para el ordenamiento territorial. La Ley de
Planificación Urbana en su artículo 15 dispone que
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 169
de nuestra Constitución Política, la función de la
planificación territorial, que comprende la de elaborar y aplicar los planes reguladores de cada cantón,
es competencia y autoridad de los gobiernos locales, para lo cual el Plan requiere de un procedimiento y de bases legales previas que lo conviertan
en una norma de obligatorio acatamiento, destinada
a un número indeterminado de personas. Por esta
razón, en su función ordenadora, el Plan Regulador
determina la “propiedad urbana”, las facultades del
titular de los bienes inmuebles está reguladas y
establecidas en el Plan, ya que este indica sobre
cuales terrenos se puede ejercer la facultad de
edificar (ius edificando), y determina con certeza las
condiciones, requisitos, límites de este ejercicio,
afectando el valor de los bienes y en definitiva estableciendo un marco regulatorio del contenido y
facultades del derecho de propiedad de los titulares
de inmuebles dentro del cantón (Informe MB-24-2007,
16 de mayo 2007, del Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves,
asesor legal. Fue avalado en la Sesión Ordinaria 062008, artículo 4, del 22 de enero del 2008).
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nes urbanísticas en cuanto al procedimiento de promulgación o modificación del Plan Regulador se refiere; y tácitamente impuso el Concejo Municipal mediante la forma en que se redactó
este inciso a), una restricción propia de un Plan Regulador, de hecho la redacción y evidentemente el objetivo, es el mismo que persigue el transitorio al Plan Regulador del Cantón de
Belén que se ha aprobado y publicado en La Gaceta 59 del 23 de marzo de 2007.
•

En una política en la que se regulan las condiciones y requisitos en los cuales se brindan o
deniegan disponibilidades de agua, no es aceptable ni procedimentalmente correcto que se
establezca que el servicio público de agua potable servirá a modo de “llave de paso” para regular el crecimiento urbano, y sobre todo que se agregue la frase “hasta tanto la Municipalidad
de Belén establezca más variables en su Reglamentación del Plan Regulador”, por lo que es
criterio de esta asesoría legal que este inciso a) debe ser derogado en la medida que ciertamente podría tener roces de ilegalidad frente a las disposiciones de la Ley de Planificación
Urbana.

•

No existe un texto actualizado a disposición de los interesados, que permita conocer el contenido cierto de la política analizada, por lo que se recomienda, poner el texto vigente en la red
de consulta de la Municipalidad. Estas confusiones son las que precisamente deben llevar al
Concejo a reflexionar sobre la forma en que se ha acostumbrado a dictar las políticas del Municipio, dado que siendo las mismas instrumentos programáticos y generales que deben orientar las acciones concretas (entre ellas Reglamentos, directrices, requisitos y procedimientos),
se han emitido como disposiciones tan específicas que incluso incursionan en el campo de la
gestión administrativa del Municipio, por lo que evidentemente se debe iniciar un proceso de
revisión integral de estos instrumentos, a efecto de que los mismos se redacten cumpliendo
un cometido programático, y no uno reglamentista como ha sido la costumbre.

El cuestionamiento en relación con la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, en el informe se plantea que es evidente que el tema ambiental
es un asunto que no es competencia exclusiva de SETENA. En este caso, el error consiste en indicar
que la Municipalidad se arroga la competencia de dictar una “Viabilidad Ambiental”, lo cual nunca es
siquiera mencionado en la política, por el contrario, dicha política le solicita al desarrollador que debe
presentar una propuesta con las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo; y perfectamente el informe de SETENA podría ser insumo de la propuesta concreta que debe realizar ante el
Municipio, pero no es excluyente del análisis que la Municipalidad está obligada a hacer sobre el tema ambiental. Tampoco se violenta el principio de publicidad, dado que la política y sus modificaciones se ha publicado en el Diario Oficial, de manera que como acto general, a pesar de que no debe
regular requisitos porque esto es materia propia de un Reglamento, lo cierto del caso es que ha cumplido con la formalidad de haber sido publicado según lo dispuesto por el artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el artículo 4 de la Ley 8220.
En relación con la Ley 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el dictamen concluye que el cuestionamiento del interesado desconoce una serie de principios
básicos que el Municipio debe resguardar en la prestación de servicios públicos, particularmente
tratándose del suministro de agua potable y de la administración del recurso hídrico. Puede entenderse que este requerimiento no afecta las disposiciones de la Ley 8422 en la forma planteada, dado
que las propuestas requeridas están dirigidas a brindarle sostenibilidad en cantidad y calidad a un
servicio básico para la subsistencia misma del Cantón, no hacerlo así comprometería el suministro
del recurso hídrico que el municipio debe administrar responsablemente.
Entre los principales aspectos planteados que justifican lo expuesto en el dictamen por parte de la
asesoría legal, están los siguientes:
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•

La Municipalidad de Belén, como ente autónomo territorial puede fijar políticas para regular
los intereses locales. Así las cosas, al ser la Municipalidad una corporación pública, que representa a la comunidad de residentes que la forman, está facultada para dictar actos de imperio y prestar los servicios públicos, dentro de un territorio determinado, sea el cantón y al
ser la Municipalidad la administración pública local, tiene atribuciones o competencias para
actuar, pues la atribución de competencias es un fin general y no especifico, lo que permite a
la corporación Municipal, perseguir cualquier fin que se relacione con el bien común de los
habitantes de su territorio, sin negar desde luego, que posee libertad para auto fijarse los cometidos y definir su propia esfera de acción, conforme al ordenamiento jurídico. Esta autonomía municipal, proviene de la propia Constitución Política y esencialmente, se origina en el
carácter representativo de ser un gobierno local encargado de administrar los intereses locales y por ello las municipalidades pueden definir sus políticas de desarrollo en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución: esta es la denominada autonomía política
de las Municipalidades: entendida como la capacidad de fijación de planes y programas de
gobierno local51.

•

En cuanto a la prestación del servicio público de suministro de agua potable, se reconoce que
el mismo no puede implicar un uso indiscriminado e irrestricto, que ponga en peligro la estabilidad y calidad del servicio brindado a los actuales usuarios. Es en este punto donde los aspectos técnicos entran a regir, y a partir de los mismos surge la imperiosa necesidad de recurrir a ellos para determinar si en las condiciones actuales el acueducto municipal tiene la capacidad de brindar las disponibilidades de agua requeridas, o si por el contrario se requiere
realizar mejoras de la infraestructura. En términos generales, existen tres posibles situaciones
ante las cuales por consideraciones técnicas podría denegarse la disponibilidad de agua potable, según la jurisprudencia administrativa del ente rector: por carencia de suficiente líquido,
por carencia de infraestructura adecuada en el sector, y la tercera es que, a pesar de
existir infraestructura y líquido, se pueda poner en peligro la prestación del servicio de
agua potable a los actuales usuarios.

•

Ante este tipo de situaciones resulta efectivamente conveniente que la Municipalidad exija a
los desarrolladores de este tipo de proyectos, que garanticen en sus propuestas que el suministro de agua potable no se va a ver comprometido, tanto para los actuales usuarios como a
los futuros. Con este tipo de regulación no puede entenderse que la política de modo alguno
vaya en contra de los principios de orden civil, ni de libre empresa, puesto que a todas luces,
incluyendo las resoluciones de la Sala Constitucional, existe un interés colectivo superior por
encima del mero interés económico de un particular urbanizador; de manera que en este punto no debe entenderse que la política en estudio imponga una obligación, sino más bien una
carga urbanística del desarrollador en el manejo responsable de los servicios y la administración del acueducto municipal que es responsabilidad de la Municipalidad.

51

Sobre este punto también concluye:
- La norma legal que habilita al Concejo a dictar políticas, es el artículo 13 inciso a) del Código Municipal, donde se dispone
que es competencia del Concejo Municipal fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio en concordancia con
el Plan de Gobierno del Alcalde Municipal.
- Por esas razones el ámbito municipal será siempre el de definición y ejecución de políticas y programas con un alto grado
de precisión y especialización. Al Gobierno Central u otros entes correspondería la definición de objetivos y programas de
naturaleza general, los que por su grado de generalidad, necesariamente superan el ámbito del cantón.
- La autonomía política es una posición jurídica, que se expresa en la potestad de conducir una línea política propia, entendida como posibilidad, en orden a una determinada esfera de intereses y competencias, para establecer una línea propia de
acción o un programa propio del Gobierno Municipal, con poderes propios y propia responsabilidad, acerca de la oportunidad y la utilidad de sus actos.
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•

Bajo el concepto de carga urbanística, lo que la Municipalidad exige es la presentación de una
propuesta en la cual se garantice por parte del urbanizador que la realización de las obras, se
realizará por su cuenta y costo, bajo las consideraciones técnicas que le exija el municipio y
según los estudios técnico y análisis necesarios que puedan sustentar la decisión del Concejo
garantizando que los actuales y futuros usuarios de estos servicios no vayan a verse comprometidos. Mal haría el Municipio en realizar inversiones en un terreno privado que destinará un
proyecto habitacional, comercial o industrial; siendo en definitiva improcedente que los recursos municipales se inviertan en beneficio específicamente de unas determinadas personas; en
la medida que es obligación del Concejo Municipal velar porque dichos fondos abarquen la colectividad poblacional del Cantón, cuidando, resguardando, preservando y empleando debidamente los recursos públicos municipales conforme a los artículos 147 inciso e) y 148 inciso
e) del Código Municipal.

•

Esta carga le corresponde al desarrollador, si y solo si quiere desarrollar su proyecto, y si las
condiciones técnicas del acueducto municipal en el sector no permiten brindar la disponibilidad
sin comprometer el servicio brindado a los actuales o futuros usuarios. Por el contrario, habría
que interpretar que si el acueducto tiene la capacidad de soportar las disponibilidades de
agua, sería posible otorgar las disponibilidades solicitadas sin necesidad de realizar mejoras,
situación que en la práctica es muy difícil dadas las limitaciones estructurales de estos acueductos y sobre todo la merma que han sufrido los mantos acuíferos en la última década.

Después de estas consideraciones, la asesoría legal considera que por tratarse de la administración
del recurso hídrico, este resulta un recurso estratégico para la actuación y gestión municipal en todos sus ámbitos, dentro de los cuales se encuentra evidentemente el crecimiento urbano en sus diferentes modalidades constructivas, además, la Municipalidad de Belén, tiene la potestad, y como correlativamente la obligación de controlar la disponibilidad del recurso hídrico que administra como un
servicio propio de su esfera competencial, para lo cual puede, y debe, considerarse el establecer una
política en la administración del Recurso Hídrico, que permita un crecimiento planificado y controlado
de todo proyecto constructivo que requiera del servicio de agua potable. De esta manera, recomienda
al Concejo iniciar una reflexión estratégica a efecto de analizar las políticas que se han adoptado y
realizar una revisión integral de las mismas, a efecto de trasladar e incorporar a los Reglamentos las
disposiciones relacionadas con procedimientos administrativos, requisitos, y tramitología en general,
y generando como políticas verdaderas disposiciones programáticas de intereses locales para el
Cantón de Belén.
A partir de lo anterior, el Concejo Municipal valora que la modificación propuesta debe considerar que
el servicio público de agua potable que presta la Municipalidad de Belén, debe partir de los principios
de sostenibilidad del servicio público que permitan garantizar a la vez los cometidos de bienestar y
progreso social, de manera tal que las unidades administrativas competentes de la Municipalidad de
Belén encargadas de valorar las solicitudes de disponibilidad de agua potable, deben realizar los análisis técnicos que se requieran con el fin de determinar:
1. Si existe infraestructura en el sector que permita autorizar las solicitudes presentadas.
2. Si existe cantidad de agua potable para otorgar el servicio en el sector.
3. Si el otorgamiento de estas disponibilidades no afecta la prestación del servicio de los actuales usuarios, de manera tal que, en caso contrario, es procedente denegar dichas solicitudes en protección de los derechos fundamentales de los actuales usuarios.
Por lo que se acuerda modificar el aparte a) del Procedimiento de la “Política de regulación anual del
crecimiento urbano en el cantón de Belén” y su publicación en La Gaceta, así como avalar el Informe
MB-24-2007 del Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves
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Además, se acordó conformar, en un plazo de 2 meses, una Comisión Especial que presente una
Modificación o Reforma a la Política de Crecimiento Urbano, integrada así: la Regidora Suplente Rosemille Ramsbotton Valverde, el Regidor Propietario Hermes Zumbado Alfaro —Coordinador—, el
Director del Área de Servicios Públicos, el Lic. Luis Antonio Álvarez, un representante de la Unidad de
Desarrollo Urbano, un representante de la Alcaldía Municipal.
III.II.II.I. TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NORMATIVA URBANA

Algunos de los trámites relacionados con la normativa urbana de la Municipalidad y con el Plan Regulador se encuentran establecidos en una serie de reglamentos y disposiciones municipales, que analizaremos partiendo de los pasos que debe seguir una persona interesada en construir en el cantón
de Belén, se trate de una vivienda, un negocio comercial, o bien de desarrollos habitacionales o comerciales.
En primer lugar, hay que tener presentes dos aspectos:
•

Según el artículo 2 del Reglamento para regular la recepción de documentos, está establecida una dependencia única especializada para la recepción de documentos:
“Para la aplicación del presente reglamento, se designa a la Unidad de Servicio al Cliente
como dependencia única especializada de la Municipalidad de Belén, con competencia exclusiva para recibir y luego distribuir toda clase de correspondencia y documentación que
se presente a la Municipalidad de Belén” (La Gaceta 42 del jueves 28 de febrero del 2008).

•

Según Circular de la Alcaldía Municipal (AM-C-010-2007), del 5 de julio del 2007: toda
recomendación técnica de las Unidades Administrativas, que sean remitidas al Concejo
Municipal deben llevar el visto bueno del Director de Área y dichas recomendaciones deben ser presentadas a la Alcaldía Municipal a más tardar a las 10:00 horas, los días viernes anteriores a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, y no directamente a la Secretaría del Concejo, salvo en aquellos casos que así lo autorice el Alcalde Municipal.
En caso que las recomendaciones técnicas deban presentarse en Sesiones Extraordinarias, dicha información deberá ser a la Alcaldía Municipal a más tardar a las 10:00 horas
del día martes anterior a la Sesión Extraordinaria, salvo en aquellos casos que expresamente así lo autorice esta Alcaldía.
Así mismo, todo documento que deba conocer el Concejo Municipal, deberá llevar el criterio técnico que corresponda, y en los casos que proceda, o sea necesario, deberá llevar el
criterio técnico legal.

Por lo tanto, independientemente del tipo de trámite que un usuario deba o quiera realizar, este ingresará siempre por la Unidad de Servicio al Cliente, de manera que la presentación de documentos,
requisitos, etc., serán recibidos por esta Unidad, sin excepción. Por otro lado, según la Circular de la
Alcaldía Municipal (AM-C-010-2007), del 5 de julio del 2007, cualquier recomendación técnica de las
Unidades Administrativas que sean remitidas al Concejo Municipal, antes deben ser presentadas a la
Alcaldía Municipal, sin excepción, la cual las remitirá al Concejo. Por supuesto incluye, las recomendaciones alrededor de otorgamiento de disponibilidad de agua, permisos de construcción, etc.
Tomando en cuenta estos aspectos, pasaremos a analizar los pasos que debe seguir una persona
interesada en construir en el cantón de Belén.
Primer paso
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Si una persona desea construir en Belén, independientemente de la envergadura del proyecto, debe
en primer lugar solicitar la autorización para la disponibilidad de agua potable, pero para esto debe
tener primero:
•

Certificado de uso de suelo: Que se solicita a la Unidad de Desarrollo Urbano. Para
otorgar este certificado, los requisitos solicitados por esta Unidad son:
- Solicitud de certificado de uso de suelo y alineamiento.
- Copia de plano de catastro sin reducir y legibles de la propiedad.

Es importante mencionar que este certificado puede ser solicitado por cualquier persona interesada
en conocer esta información, por ejemplo, alguien interesado en comprar algún terreno en el cantón y
le interese cual podría ser eventualmente su uso, para conocer si es conveniente comprarlo o no.
•

Autorización de descarga pluvial: Que se solicita a la Unidad de Obras de la Municipalidad.

En la lista de requisitos para la solicitud de autorización de disponibilidad de agua, a este requisito se
le llama: “Solución integral a la evacuación de aguas pluviales”. En vista de que no existe un procedimiento establecido o un reglamento municipal que establezca las disposiciones para otorgar
la autorización de descarga pluvial, o una clasificación de los proyectos según su magnitud,
que pudiera facilitar el otorgamiento de estas autorizaciones, los requisitos que se solicitan a la persona interesada en obtener esta autorización, van a depender del tamaño, el impacto o de las características del proyecto, según criterio técnico de la Unidad de Obras. Por ejemplo, para la construcción de una vivienda, se solicita:
- Plano de catastro de la propiedad.
- Descripción del proyecto con área de construcción.
En caso de duda, se visita el sitio y si se considera que podrían haber problemas con la descarga
pluvial, por la ubicación, el terreno, u otra razón, se piden otros requisitos, o bien, se rechaza la autorización pero se deja abierta la posibilidad para que la persona proponga una “solución integral a la
evacuación de aguas pluviales”, como un tanque de almacenamiento u otro sistema de retención.
Si se trata de un proyecto grande o cuyas características podrían dificultar la descarga pluvial, se solicitan otros requisitos, documentos o estudios según la magnitud, el impacto y la ubicación.
Según la “Política de regulación anual del crecimiento urbano en el Cantón de Belén”, si se solicita
disponibilidad de agua para desarrollos habitacionales cuya demanda total exceda más de 40 unidades de vivienda en total, a contabilizar en urbanizaciones, filiales de condominios y complejos residenciales, el desarrollador deberá contar también con:
•

Propuesta de acciones en materia de ampliación y señalamiento vial: Que se solicita
a la Unidad de Obras de la Municipalidad.

Para otorgar esta autorización, tampoco existe un procedimiento establecido o un reglamento
municipal que establezca las disposiciones para otorgarla. Hasta ahora la Unidad de Obras solicita que la persona presente el aval de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y se valora según el impacto vial y la ubicación del futuro
proyecto.
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Tanto en este caso como para la autorización de descarga de agua, se trata de asuntos que independientemente del criterio técnico que emita la Unidad de Obras, la Comisión de Obras puede dictaminar el otorgamiento de estas autorizaciones, negociando con los interesados directamente o valorando otros criterios, en un plano más político.
Por otra parte, según previa consulta, se ha mencionado que en el caso de que la Unidad de Obras o
la Unidad de Servicios Públicos haya recomendado el rechazo de la autorización de descarga pluvial,
pero el interesado haya presentado una alternativa para dar una “solución integral a la evacuación de
aguas pluviales”, una vez aprobada la autorización de descarga pluvial no existen mecanismos que
garanticen que la opción “alternativa” planteada por el interesado para solucionar el problema, será
un aspecto considerado a la hora de valorar el otorgamiento del permiso de construcción, lo cual
puede dificultar que en un futuro la Unidad de Desarrollo Urbano garantice que efectivamente el compromiso adquirido por el interesado desde un inicio esté siendo cumplido o ejecutado, según las consideraciones planteadas desde el momento de valorar el otorgamiento de descarga pluvial, o bien el
permiso de construcción. El problema es que si no hay mecanismos para asegurar el cumplimiento de
este compromiso, esto puede significar eventualmente, por ejemplo, problemas de inundaciones.
Segundo paso
Una vez que se tienen estos documentos, según corresponda, la persona solicita la autorización de
disponibilidad de agua potable52. Para solicitarla la persona debe cumplir con los “requisitos mínimos para valoración de disponibilidad de agua para desarrollos habitacionales o etapas de estos, a
contabilizar en urbanizaciones, filiales de condominios y complejos residenciales”, establecidos en la
“Política de regulación anual del crecimiento urbano en el Cantón de Belén” (La Gaceta 147 del 28 de
julio del 2004).
Los requisitos están establecidos según si se trata de desarrollos habitacionales cuya demanda total
sea menor o igual a 40 unidades de vivienda, o bien, desarrollos habitacionales cuya demanda total
exceda más de 40 unidades de vivienda. De manera que una persona cuya intención sea construir
una sola vivienda, deberá presentar los mismos requisitos que si fuera a construir 40. En cuanto a
esto, se ha señalado la falta de una clasificación de los proyectos según su magnitud, así como el
establecimiento de “rangos” de proyectos que pueda abarcar todas las posibilidades de complejos
residenciales o comerciales, de manera que los requisitos, criterios y valoraciones para otorgar la
disponibilidad de agua y posteriormente un permiso de construcción, puedan ir acorde con la especificidad de cada caso en particular.
Si se trata de desarrollos habitacionales cuya demanda total sea menor o igual a 40 unidades de vivienda, el interesado debe presentar:
1. Plano de catastro de la propiedad.
2. Certificación de uso del suelo.
3. Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
4. Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de venta o asociación.
5. Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI).
6. Plan de demanda de Pajas de Agua.
52

Corresponde a la garantía, que emite la Municipalidad al desarrollador de un proyecto habitacional, de que contará con
disponibilidad de agua, para cuando se construya el proyecto. Tiene vigencia máxima de un año, la que se extiende en períodos similares, conforme se presenten los correspondientes trámites posteriores del proyecto (anteproyecto, proyecto, plan
de ejecución, visado de planos y otros).
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7. Solución integral a la evacuación de aguas pluviales, aprobada por la Unidad de Obras de
la Municipalidad de Belén.
8. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
9. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
10. Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.
Si se trata de desarrollos habitacionales cuya demanda total exceda más de 40 unidades de vivienda,
a contabilizar en urbanizaciones, filiales de condominios y complejos residenciales, además de los
requisitos anteriores debe cumplir con:
1. Propuesta de suministro de agua para los usuarios actuales y futuros del sector, planteada
para un período mínimo de 10 años, previa consulta al Plan Maestro del Acueducto del Cantón
y al Área de Servicios Públicos sobre las condiciones de operación del sistema de acueducto
municipal.
2. Propuesta de acciones en materia de ampliación y señalamiento vial.
3. Propuesta de acciones del proyecto que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado y garanticen un impacto ambiental urbano mínimo, que refleje la responsabilidad social del proyecto planteado.
La Política de regulación anual del crecimiento urbano en el Cantón de Belén, establece que la
Unidad de Servicios Públicos, emite la disponibilidad de agua, únicamente a Unidades Individuales
(habitación, comercio e industria con una paja de agua no mayor a 12,7 mm)53 (La Gaceta 153 del 10
de agosto del 2006)54.
Además, establece que esta se otorgará en las áreas en donde actualmente se está brindando el
servicio de agua potable mediante redes de distribución del acueducto administrado por la Municipalidad en los sectores de Potrerillos, La Cañada y Residencial Cariari, en el sector sureste que ese extiende del Centro Comercial Cariari al Portón del Tajo, división territorial determinada por Avenida La
Marina (La Gaceta 43 del 3 de marzo del 2003).
En el caso de dos o más pajas de agua, se deberá solicitar la autorización al Concejo Municipal,
quien será quien emita la disponibilidad de agua (La Gaceta 176 del 13 de septiembre del 2005).
Previa consulta, se ha señalado que algunos de estos requisitos obedecen a aspectos que en realidad competen a la Unidad de Desarrollo Urbano y no a la Unidad de Servicios Públicos, y que en

53

Acometida hidráulica de suministro de agua potable para cada lote de urbanización o filial de condominio. Es la tubería y
accesorios entre la red de distribución del acueducto y el límite de la propiedad con la vía pública. A cada unidad habitacional le corresponde y se le debe autorizar una única paja de agua.
54
El Artículo 6º del Reglamento de operación y administración del acueducto, establece que la Municipalidad concederá el
servicio de agua potable, observando los siguientes lineamientos y definiciones:
a) El agua potable es de uso domiciliar principalmente.
b) No se concederá paja de agua para lotes que carezcan de edificaciones, excepto en los casos que sean para inicio de
construcciones y siempre que existan suficientes recursos hidráulicos para disponerlo.
c) El uso comercial se concederá en todos aquellos lugares en donde el agua no tiene carácter domiciliar, para otorgar el
mismo se procederá a hacer las modificaciones correspondientes, a través del Departamento de Acueducto y establecer la
tarifa correspondiente.
d) El uso gubernamental o preferencial se concederá a todas las entidades públicas o privadas de acción social.
e) Para el otorgamiento del servicio de agua deberá contar con el visto bueno del Departamento de Ingeniería y Catastro
Municipal, para que sea acorde con el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Belén y sus reformas, publicado
en el Diario Oficial “ La Gaceta” Nº 19 del 28 de enero de 1997. No se otorgarán permisos de construcción en zonas donde
resulte técnicamente imposible otorgar el servicio. Lo cual deberá coordinarse con los permisos municipales de construcción
que se otorguen tanto para lotificar y construir. La aprobación la realizará el Departamento de Acueductos.
El usuario deberá hacer uso del servicio de acuerdo a la categoría en que ha calificado y autorizado únicamente.
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realidad deberían de obedecer a una etapa posterior, una vez que el interesado conoce si existe disponibilidad o no, situación que complica y encarece el trámite y la solicitud de disponibilidad de agua.
Por otro lado, el artículo 6, inciso f del Reglamento de Operación y Administración del Acueducto,
establece que:
“Cuando la Municipalidad de Belén manifieste que existe disponibilidad de agua y/o red de alcantarillado sanitario para un proyecto determinado, ya sea mediante una nota o el respectivo
sello, esta tendrá una vigencia de seis meses. Si el interesado no ha iniciado con la construcción de dicho proyecto en este plazo, se da por finalizado el compromiso adquirido por la Municipalidad y el interesado deberá de realizar de nuevo la solicitud” (La Gaceta 168 del 2 de
septiembre del 2002).
Antes vimos que para más de dos pajas, se deberá solicitar la autorización al Concejo Municipal,
quien será quien emita la disponibilidad de agua, de manera que si una persona está interesada en
construir dos viviendas esto implicará la solicitud de dos pajas de agua, por lo que está solicitud deberá ser presentada al Concejo. Lo que sucede es que el Concejo reemitirá esta solicitud a la Comisión de Obras, la cual puede dictaminar el otorgamiento de estas autorizaciones a partir de la valoración del criterio técnico de la Unidad de Servicios Públicos y la Unidad de Obras, así como otras
consideraciones de tipo político. El problema es que como esta Comisión no tiene un reglamento en
donde se establezcan los plazos en los cuales debe resolver, generalmente lo establecido en el artículo 6 del inciso f del Reglamento de Operación y Administración del Acueducto, no se puede cumplir
debido al atraso del pronunciamiento de esta Comisión, de manera que la persona no puede iniciar
las obras de construcción en el período establecido, aunque se trate de la solicitud de disponibilidad
de agua para dos viviendas, por ejemplo.
A este atraso se suma lo establecido en la Circular de la Alcaldía Municipal (AM-C-010-2007), del 5
de julio del 2007: cualquier recomendación técnica de las Unidades Administrativas que sean remitidas al Concejo Municipal, antes deben ser presentadas a la Alcaldía Municipal, sin excepción, la
cual las remitirá al Concejo. De manera, que para el caso de la solicitud de disponibilidad de agua
para dos viviendas, esta entra por la Unidad de Servicio al Cliente, luego es remitido a la Unidad de
Servicios Públicos quién elaborará una recomendación técnica que remitirá a la Alcaldía Municipal, la
cual lo pasará al Concejo Municipal quién le pedirá a la Comisión de Obras que resuelva la solicitud
(pero que no tiene plazo establecido para hacerlo), y una vez que resuelva, se lo devolverá al Concejo y ahora la resolución volverá a la Alcaldía Municipal...
En esta línea, la extensión excesiva de los plazos se explican también porque el artículo 6 del inciso f
del Reglamento de Operación y Administración del Acueducto, establece que si la persona no ha iniciado las obras de construcción, el interesado deberá solicitar nuevamente la disponibilidad de agua,
pero no establece el plazo en el cual la Municipalidad debe resolver el otorgamiento de esta disponibilidad para que los seis meses sean cumplidos, ni tampoco establece el procedimiento por el cual se
mantendrá informado al interesado si le ha sido otorgada la disponibilidad para que este pueda cumplir el plazo de los seis meses, y así evitarle incurrir nuevamente en esta solicitud, que como vimos es
ya de por si un tramite cuya resolución puede ser muy lenta y engorrosa.
Un ejemplo de esta situación es el caso de Haciendas de la Ribera, en la cual la disponibilidad de
agua fue solicitada en el 2004, y actualmente no ha sido resuelta, esta solicitud tiene más de tres
años en trámite.
Tercer paso
En el caso de unidades individuales, cuya disponibilidad es otorgada por la Unidad de Servicios
Públicos, y otros casos que son resueltos dentro del período establecido, si a la persona le es otorga-
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da la disponibilidad de agua, sea para el caso de una o más pajas de agua, lo que sigue es que el
interesado en construir en el cantón inicie el trámite para el permiso de construcción, el cual es
solicitado a la Unidad de Desarrollo Urbano, la cual utilizará para otorgarlo, entre otros criterios, la
normativa establecida en el Plan Regulador.
Sin embargo, previo a la presentación de los documentos en la Municipalidad, según el artículo 2 del
Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción (Decreto Ejecutivo 33799MP-MIVAH-S-MEIC de 19 de abril del 2007. La Gaceta 112 de 12 de junio del 2007), para el diseño y
elaboración de los planos deben cumplirse los requerimientos establecidos por las leyes especiales
detalladas en ese y los interesados deberán cumplir con la obtención de los siguientes documentos:
1. Una copia del plano catastrado y certificación notarial o registral de la propiedad incluyendo
las servidumbres inscritas en caso que existan. De existir servidumbres inscritas, adicionalmente el plano catastrado deberá contener la línea de construcción de las servidumbres propiedad estatal o la autorización al proyecto por parte del titular de la servidumbre.
2. Alineamientos de construcción del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en
caso de carreteras nacionales.
3. Alineamientos en zonas de protección de nacientes, ríos, quebradas, arroyos, lagos y embalses naturales o artificiales y acuíferos de conformidad con lo establecido en el artículo 33
de la Ley Forestal No.- 7575 del 13 de febrero de 1996, revisados por la Dirección de Urbanismo del INVU.
4. Alturas máximas de construcción en zonas definidas como de aproximación a aeropuertos y
campos de aterrizaje según la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Una vez obtenidos, el interesado deberá realizar una serie de trámites, según el tipo y tamaño del
proyecto, que veremos a continuación:
- Viviendas unifamiliares y edificaciones de hasta 300 m2 de construcción en dos pisos
o menos: El artículo de este reglamento establece que “todo plano debe estar respaldado por
la firma y número de carné del profesional o profesionales responsables participantes en el diseño. Deberán además, estar sellados y timbrados por el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos (CFIA), previo a su tramitación ante las instituciones competentes. Lo anterior de
conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos, No. 3663 del 10 de enero de 1966 y sus reformas”.
Además establece que para tramitar ante el CFIA el visado de los planos de viviendas unifamiliares sin importar su área constructiva, el profesional responsable deberá, declarar bajo fe de
juramento, que conoce toda la normativa aplicable y que su proyecto cumple con dicha normativa y presentar esta declaración jurada ante el CFIA (La Gaceta 112 de 12 de junio del 2007).
El artículo 5 de este Reglamento establece que “el Ministerio de Salud autorizará los planos
constructivos de viviendas unifamiliares, con la sola presentación de los planos y la declaración jurada ante el CFIA… El administrado podrá continuar con el trámite ante la municipalidad
correspondiente una vez obtenido el visado del CFIA, sin tener que acudir al Ministerio de Salud”.
- Cualquier otro tipo de edificación, que sea menor o igual a 300 m2 de área de construcción en dos pisos o menos: El artículo 5 establece que en estos casos “… los interesados deberán presentar ante las oficinas locales del Ministerio de Salud: dos juegos de planos
constructivos completos, uno para su presentación ante la municipalidad y otro para el propietario. El Ministerio de Salud únicamente revisará que los planos constructivos cumplan con las

109

disposiciones de sanidad e higiene. El Ministerio deberá resolver en un plazo máximo de cinco
días hábiles” (La Gaceta 112 de 12 de junio del 2007).
- Urbanizaciones y fraccionamientos: Para el trámite de visado de planos de urbanizaciones, condominios de fincas filiales primarias individualizadas (condominios de lotes) y conjuntos residenciales, los interesados deberán presentar una serie de requisitos establecidos en el
artículo 10, entre los que se encuentran la presentación de cinco copias de los planos constructivos debidamente sellados y timbrados por el CFIA. Las instituciones son: la Dirección de
Urbanismo del INVU; el Ministerio de Salud, por medio de la Oficina Regional de Salud más
cercana a donde se vaya a desarrollar el proyecto; el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad respectiva. La quinta copia será para el interesado.
El artículo 10 establece que la Dirección de Urbanismo del INVU actuará como receptora de
los planos y requisitos. Una vez recibida como completa la información por esta Dirección, la
Administración cuenta con un plazo máximo de un mes calendario para revisar la documentación y resolver su aprobación o rechazo, plazo que debe contarse a partir de su presentación
en forma completa. En el caso en que las tres instituciones aprueben los planos, la Dirección
de Urbanismo del INVU le entregará al interesado los planos de anteproyecto con el sello oficial en el que hace constar la aprobación final de las tres instituciones.
- Otras edificaciones: El artículo 12 del Reglamento establece que el en estos casos “los interesados deberán presentar en las oficinas regionales de Salud del Ministerio de Salud para
su revisión en cuanto a las regulaciones de sanidad e higiene contenidas en el Reglamento de
Construcciones o en cualquier otra reglamentación que regule actividades específicas: tres
juegos de planos constructivos, uno para el propietario, otra para el Ministerio de Salud, concretamente para la Oficina Regional de Salud más cercana a donde se vaya a desarrollar el
proyecto y otro para la Municipalidad respectiva. El Ministerio de Salud deberá resolver en un
plazo máximo de un mes calendario contado a partir de la fecha de presentación de todos los
requisitos legales exigidos para su gestión…”.
Para el caso del trámite de visado de proyectos de estacionamientos y edificaciones con estacionamientos, “… los accesos a las carreteras nacionales deberán contar de previo con el visto bueno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Para tal fin, el interesado
presentará dos copias de la planta de conjunto correspondientes de los planos básicos al
MOPT para su correspondiente autorización. En estos casos, dicha autorización deberá presentarse a la municipalidad respectiva, junto con los requisitos establecidos en el artículo 2…”
(La Gaceta 112 de 12 de junio del 2007).
Ahora bien, una vez realizados estos trámites, se procederá a solicitar el Permiso de Construcción.
Para realizar una construcción, una demolición, una reparación, una ampliación o una remodelación,
la persona debe solicitar un permiso municipal de construcción. El artículo 16 del Reglamento para
el otorgamiento de permisos de construcción establece que “todo trámite de permiso de construcción deberá ser resuelto en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de su presentación, en la Unidad de Servicio al Cliente. Debiéndose notificar su resolución aprobada o no al interesado”. Por su parte, el artículo 14 establece que el trámite de la solicitud es de 8 días hábiles como
mínimo y 30 como máximo, y que debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Solicitud de permiso de construcción en el formulario correspondiente a la obra a realizar
que la Municipalidad le facilite. Este formulario debe venir firmado por el dueño de la propiedad o su representante legal y además por el solicitante, dirección exacta del propietario y dirección para notificarle. Señalar dentro de la solicitud el lugar para recibir notificaciones dentro
del Cantón.
2. Copia del plano catastrado de la propiedad, sin reducir y legible.
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3. Estudio registral actualizado, certificación literal de la propiedad, con menos de un mes de
emitido. Con más de un mes ocupa el visto bueno de la Unidad de Catastro.
4. Certificación de estar al día en el pago de impuestos y servicios municipales.
5. La solicitud debe venir con los respectivos timbres fiscales y municipales.
6. Certificado de uso de suelo emitido por la Unidad de Desarrollo Urbano.
7. Sello de disponibilidad de agua dado por la Unidad de Servicios Públicos.
8. Alineamiento según corresponda:
- Frente a ruta nacional: MOPT.
- Frente a línea férrea: INCOFER.
- Colindantes a ríos y quebradas (cursos de aguas intermitentes o continuos): Análisis físico del INVU.
- Colindantes a pozos, nacimientos y humedales y cauces de río: Departamento de
Aguas del MINAE.
- Frente a red vial nacional: Municipalidad de Belén.
7. Copia del contrato de consultoría del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
8. Planos constructivos debidamente firmados por un ingeniero responsable o arquitecto y aprobados cuando corresponda por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y por el Ministerio de Salud Área Belén Flores y demás instituciones correspondientes.
9. Póliza de riesgos de trabajo emitida por el Instituto Nacional de Seguros y cancelar el impuesto de construcción equivalente al uno por ciento de la obra.
10. En obras menores de cuarenta y cinco metros cuadrados (45 m2) cuyo uso sea para casa
de habitación debe presentar un plano con criterio estructural, ubicación, profesional responsable, instalaciones electromecánicas y cualquier otra información requerida para la construcción. Asimismo deberá adjuntarse la aprobación del Ministerio de Salud del Centro de Salud
local.
11. En caso de sociedades adjuntar copia de la personería jurídica.
El artículo 14 establece además que “no se tramitarán permisos municipales de construcción, reparación, ampliación, remodelación, demolición, excavación o relleno de un terreno, si el interesado tiene
asuntos pendientes con la Municipalidad, sea cual sea su naturaleza, tales como: traspaso de bienes
pendientes a esta, desarrollo de obras de urbanizaciones, tributos municipales, patentes, otros permisos de construcción, asuntos de naturaleza ambiental, compromisos adquiridos en sede judicial, entre
otros”.
Además, el artículo 15 establece que “en los planos deberán estar consignadas las especificaciones
mínimas necesarias para la ejecución de la obra, tales como la calidad y resistencia de ciertos materiales, recubrimiento de la armadura y otras que se estime conveniente tener a mano durante la construcción”.
Cuando se trata de obras de construcción, se debe cumplir con una serie de requisitos, además de
los requisitos especiales según el tipo de obra: todos los edificios de uso público o lugares de reunión,
iglesias, industrias, urbanizaciones-condominios, plantas de tratamiento, parqueos, instalaciones deportivas-culturales, centros de enseñanza, estaciones de servicio y similares, viviendas de interés
social, movimiento de tierra, piscinas.
En el caso de ampliaciones, remodelaciones y reparaciones, también se debe cumplir con una serie
de requisitos especiales, así como para el caso de los permisos de construcción para tapias y muros,
así como para barandas y/o muros al frente de la propiedad, y para barandas o muros en colindancia
con zonas de protección.
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Por otro lado, la injerencia del Concejo Municipal no solo se encuentra para el otorgamiento de disponibilidad de agua, sino que está presente a la hora de otorgar permisos municipales de construcción.
El artículo 21 del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción establece:
“Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para urbanizaciones, condominios y cualquier otro a juicio del Concejo
Municipal. Para tales efectos la Unidad de Desarrollo Urbano deberá presentar su criterio
técnico respecto de la solicitud al Concejo Municipal, en un plazo máximo de 10 días naturales
después de recibida la misma, para adoptar el acto final decisorio de aprobar o improbar el
respectivo proyecto” (La Gaceta 92 del 13 de mayo del 2005).
De esta manera, independientemente del criterio técnico que emita la Unidad de Desarrollo Urbano,
el Concejo Municipal puede aprobar cualquier solicitud que a su “juicio” considere necesario, por medio de la Comisión de Obras, de manera que queda al criterio de esta Comisión la aprobación de
permisos de construcción para urbanizaciones y condominios. Esto implica dos aspectos que hay que
considerar: por un lado, el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción establece que “si la Oficina de Ingeniería Municipal, encontrare correctos los planos y completa
la información, aprobará la solicitud de Permiso de Construcción”, de manera que en el caso de condominios o urbanizaciones, si estas cumplen con todos los requisitos tendrían que otorgarse este
permiso, pero el artículo 21 permite que el Concejo puede considerar otras variables y consideraciones más allá de los requisitos establecidos para otorgar este permiso. Por otro lado, esto se presta
también para que el Concejo revierta o cuestione las recomendaciones técnicas de la Unidad de Desarrollo Urbano, sea para el caso de condominios o urbanizaciones u otros proyectos, valorando aspectos políticos o intereses a partir de los cuales podrían tomarse decisiones que no necesariamente
podrían beneficiar al cantón.
III.II.III. PLANES Y PROGRAMAS
III.II.III.I. PROGRAMA POLÍTICO DEL ALCALDE

En el programa de gobierno de la Alcaldía, se presenta un plan de trabajo denominado: "El Belén de
la presente y futura generación", que se compone de cinco ejes de desarrollo que guiarán la gestión
de la Municipalidad. A continuación presentamos los cinco ejes:
Eje
1. Desarrollo
Urbano

2. Desarrollo
Humano

Misión
“La planificación del desarrollo urbano y los servicios,
para hacer de Belén un lugar
agradable, seguro y saludable para la vida de la presente y las futuras generaciones”.

Metas
1. Actualizar el Plan Regulador del cantón de Belén
2. Elaborar los Planes maestros del alcantarillado Pluvial que contenga la infraestructura necesaria para el manejo de las aguas
pluviales y evitar inundaciones en los Barrios.
3. Elaborar el Plan maestro para el manejo de las aguas negras
que se producen en todas la viviendas y evitar la contaminación
de agua potable que abastece a la población.
4. Elaborar el Plan de desarrollo Vial con la finalidad de disminuir
la saturación de vehículos en el casco urbano, la contaminación y
el deterioro de la salud de la población.
5. La recuperación del espacio público para las personas, de manera que el desarrollo urbano se centre en la consecución de la
calidad de vida de cada persona.
6. Elaboración de planes de embellecimiento de acuerdo al entorno del cantón en busca su identidad.
“Disminuir las brechas socia- 1. Elaborar y presentar ante el Gobierno Central la propuesta de
les, generando oportunidaCreación de una clínica en Belén, para eliminar la desatención de
des a las poblaciones en
la población belemita que requiere de atención médica especialidesventaja social como la
zada y para descongestionar el uso de los EBAIS.
juventud, la población adulta 2. Gestionar la compra de terrenos para ampliar la capacidad
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Eje

Misión
mayor, la niñez, mujeres y
población con discapacidad;
Para lograr un verdadero
desarrollo Humano; se debe
intervenir en áreas de la
Salud, Educación, Seguridad
ciudadana, Recreación y
Deporte, Cultura,empleabilidad y desarrollo
de proyectos para las poblaciones en desventaja social”.

Metas
instalada en las Escuela Fidel Chávez de la Ribera, Escuela Manuel del Pilar de la Asunción y Escuela España de San Antonio.
3. Ubicar tecnología apropiada en diferentes lugares del cantón
para mejorar la seguridad de la población y evitar la delincuencia
y dar una seguridad personalizada.
4. Intensificar la recreación, el deporte y la cultura como un mecanismo de mejorar la salud de los belemitas y el rescate artístico.
Estas actividades se desarrollan en los parques existentes en los
barrios.
5. Descentralizar la cultura de la municipalidad, para que programas de expresión, sensibilización y educación artística lleguen a
los barrios y sean de acceso igualitario a todas las poblaciones
que conforman la comunidad belemita.
6. Desarrollar proyectos específicos para la atención de la Población en desventaja social de acuerdos a sus intereses en particular.
7. Crear sinergia entre el área Social de la Municipalidad, con
instituciones estatales que tienen entre sus finalidades la atención
de población en desventaja social, tales como el IMAS, INVU,
entre otras.
3. Protección al “La educación, el rescate y
1. Adquirir las zonas protegidas del Cantón.
Ambiente
el control del medio ambien- 2. Monitorear el aire y el agua contra los que provocan contamite para el equilibrio ecológi- nación.
co, la disminución de pro3. Incorporar el reciclaje de los Desechos Sólidos; mediante un
blemas de salud y protección programa educativo, elaboración de infraestructura necesaria
como: Recipientes para desechos reciclables y
de los recursos naturales
como el agua y el aire”.
Centro de acopio.
4. Fortalecimien- “Generar propuestas para
1. Establecimiento de un Centro de Incubación de Empresas en el
to de la Produc- incentivar a las empresas
cantón de Belén en sinergia con Universidades e instituciones del
tividad
ubicadas en el cantón; así
Estado, para la creación de nuevas empresas belemitas, dando
como establecer mecanisprioridad a población en desventaja social.
mos de incubación de nue2. Fomentar la feria anual del comercio y la industria belemita,
vas empresas, que generen como mecanismo de atraer consumidores no solo del Cantón,
empleabilidad en la poblasino a nivel nacional e internacional para que adquieren productos
ción Belemita”.
en Belén
3. Crear un Centro de Formación para el Trabajo, en conjunto con
instituciones del Estado, que le permita a la juventud, población
adulta mayor, mujeres y personas con discapacidad aprender un
oficio, acordes a las demanda de empleabilidad de la zona y a su
propia iniciativa productiva.
4. Fomentar la asociatividad empresVerdana para fortalecer el
sector belemita frente a competencias del mercado.
5. Eje del mejo- “Buscar la satisfacción
1. Dar transparencia ante los trámites que realizan los ciudadaramiento de la
máxima de los belemitas
nos, mediante la elaboración de procedimientos en donde la MuAdministración
ante los trámites y servicios nicipalidad debe establecer los tiempos de respuesta.
Municipal
que brinda la municipalidad; 2. Evaluar la estructura administrativa de la institución, para que la
así como crear un ambiente gestión se ajuste a los cinco ejes de desarrollo propuesto en este
de coordinación y armonía
Plan. 3. Dar condiciones necesarias para que los funcionarios
entre los funcionarios”.
municipales pueden realizar su labor en forma eficiente y eficaz.
4. Crear convenios con Universidad y entidades internacionales
para fortalecer la formación de los funcionarios municipales.

Como vemos, el eje 1 y el eje 3, que corresponden al eje de Desarrollo Urbano y al eje de Protección
al ambiente, definen metas que pueden alcanzarse con una adecuada planificación urbana y con una
efectiva ejecución del Plan Regulador. Ahora veremos como las metas del Programa Político del Al-
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calde se convierten en programas y proyectos específicos de las áreas estratégicas de trabajo de la
gestión municipal, en la Agenda de Desarrollo Estratégico de la presente administración.
III.II.III.II. AGENDA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

En el 2007 se eligió un nuevo Alcalde, quién propuso en marzo una discusión con el Concejo Municipal y los Concejos de Distrito, para elaborar una Agenda de Desarrollo Estratégico que regiría la acción programática de la Municipalidad hasta el 2012. Esta Agenda fue aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 31-2007, celebrada el 22 de Mayo, y con ello una nueva política empezaría a regir el marco institucional de la Municipalidad de Belén. Con esta aprobación, la Administración aprovechó el Presupuesto Extraordinario 2-2007 para darle contenido presupuestario a algunas
de las nuevas acciones programáticas, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión
Ordinaria 45-2007 del 24 de julio de 2007, y por la Contraloría General de la República hasta el 27 de
agosto del 2007.
El objetivo general de la Agenda de Desarrollo Estratégico es impulsar un modelo de planificación
del desarrollo urbano y desarrollo de los servicios públicos para hacer de Belén un lugar agradable,
seguro y saludable para la vida de la presente y futuras generaciones. Los objetivos específicos son
los siguientes:
1. Fomentar el desarrollo sustentable del cantón.
2. Contribuir con el desarrollo, en igualdad de condiciones de oportunidad de empleo, para la
población belemita.
3. Impulsar un modelo de administración efectiva del desarrollo urbano y los servicios públicos
para hacer de Belén un lugar agradable, seguro y saludable para la vida de la presente y futuras generaciones.
4. Buscar la satisfacción máxima de la ciudadanía ante los trámites y servicios que brinda la municipalidad”.
5. Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas del cantón, especialmente con aquellas que se encuentran en desventaja social.
Como vemos el desarrollo urbano está contemplado en la Agenda de Desarrollo Estratégico, no solo
en uno de sus objetivos específicos, sino que impulsar un modelo de planificación del desarrollo urbano constituye su objetivo general, y se constituye además en uno de sus ejes de desarrollo estratégico.
Esta Agenda plantea además cinco ejes de desarrollo estratégico, sobre los cuales girara la gestión
municipal. Los ejes son:
•
•
•
•
•

Desarrollo Ambiental.
Desarrollo para el fortalecimiento de la productividad.
Desarrollo Urbano.
Desarrollo y mejoramiento de la administración municipal.
Desarrollo Humano.

Estos ejes definen los planes y programas municipales para cada área estratégica, que para el caso
de desarrollo urbano se expone de la siguiente forma:
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En la columna de programas, proyectos y actividades de esta área estratégica, se definen acciones
que solo pueden alcanzarse por medio de una adecuada planificación urbana por parte de la Municipalidad y una efectiva ejecución del Plan Regulador. Tal es el caso de la adquisición y recuperación
de espacios públicos (centros educativos, centros de salud, de recreación y deportes), programas de
embellecimiento, renovación de parques y ampliación de la red de zonas verdes, etc. Por su parte, el
eje de Desarrollo Ambiental, se encuentra totalmente asociada al eje de desarrollo urbano y lo complementa. También define actividades que solo pueden lograrse por medio de una efectiva planificación urbana y una efectiva ejecución del Plan Regulador, tales como: definir y delimitar las zonas de
protección del cantón, la adquisición de zonas protegidas del cantón, con el fin de regular y preservar
el recurso hídrico, programa de arborización urbano-cantonal y reforestación de zonas de protección
y áreas verdes del cantón del Belén. Es eje es el siguiente:
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Por otra parte, la Agenda de Desarrollo Estratégico señala algunas fortalezas y debilidades de factores internos y externos que inciden en el quehacer municipal. Entre los factores internos se señala
como una fortaleza la existencia de Plan Regulador así como de infraestructura comunal adecuada e
importante, se señala como una fortaleza que se cuenta con suficientes recursos hídricos y con una
aceptable infraestructura vial, además que existe un adecuado crecimiento habitacional e industrial
que repercute en un incremento en los ingresos económicos municipales. Entre las debilidades se
señalan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No existe un concepto de servicio al cliente lo que explica que haya una respuesta inoportuna
a la gestión del cliente así como áreas de la administración problemáticas.
Excesiva burocracia y lentitud en los trámites administrativos.
Falta de articulación entre las diferentes unidades que integran la administración municipal.
Falta un adecuado sistema de gestión de la calidad.
No existe cultura de planificación en la Municipalidad.
No se cuenta con centros de atracción para juventud y la niñez.
No hay un adecuado sistema de seguridad y ordenamiento vial.
Infraestructura educativa en mal estado, e infraestructura para la atención en salud insuficiente
e inadecuada.
Plan Regulador desactualizado, por lo que no responde a la demanda del desarrollo urbanístico, lo que impacta de manera preocupante los recursos naturales.
Contaminación ambiental, poco controlada por la Municipalidad.
Poco avance en la conectividad del cantón.
No hay planes para el manejo de los desechos sólidos.
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En cuanto a las amenazas señaladas en la Agenda, es interesante identificar que muchas de ellas
tienen que ver con problemas ambientales y urbanos causados por un crecimiento urbano desplanificado, por lo que en realidad son problemas que pueden evitarse o mitigarse con decisiones políticas
y operativas acertadas. Algunas de ellas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crecimiento de la inseguridad ciudadana.
Contaminación de mantos acuíferos.
Contaminación de cuencas medias y altas.
Flujo vehicular no regulado atravesando el cantón.
Inundaciones.
Falta de autonomía municipal.
Falta de Planes Reguladores en municipios vecinos.
Indefinición de límites al oeste del cantón.
Presiones políticas externas.
Crecimiento desproporcionado del comercio afectando la estabilidad de la población.
Crecimiento urbano.
Contaminación sónica, del aire, del agua y visual.
Contaminación provenientes de otros cantones.
Falta de Planes maestros en alcantarillados pluviales y sanitarios.
Existencia de sitios en el cantón propensos a desastres naturales.
Falta de una adecuada supervisión y control de la contaminación.

Como vemos, anteriormente se considera al crecimiento urbano como una fortaleza ya que el adecuado crecimiento habitacional e industrial repercute en un incremento en los ingresos económicos
municipales, sin embargo, también es la causa de la mayoría de amenazas señaladas.
III.II.III.III. AGENDA BELÉN 2030

“Agenda Belén 2030” constituye un proyecto realizado en la administración anterior entre el 1° de
junio y el 18 de agosto del 2005, por parte de la Unidad de Comunicación. Se trató de una investigación participativa dirigida por un grupo de vecinos y funcionarios, con el fin de conocer como querían
los ciudadanos belemitas que fuera su cantón dentro de 25 años. Todo esto con el objetivo de construir una visión común de futuro, base fundamental de todo desarrollo concertado, y una Agenda Ciudadana que fuera consultada recurrentemente en toda consulta política y que se convirtiera en el
rumbo a seguir en la toma de decisiones municipales.
En el proyecto participaron más de mil personas, entre ellas: técnicos, industriales, comerciantes,
agricultores, obreros, amas de casa, estudiantes, niños, dirigentes comunales, políticos de todos los
partidos representados en el cantón, líderes religiosos, funcionarios municipales y autoridades locales. Entre los objetivos concertados planteados en la Agenda se encuentran:
 Belén será un cantón modelo en la conservación de los recursos naturales, en especial, del recurso agua, por medio de la mejora y adquisición de zonas de protección, que nos permita contar con
una ciudad arborizada, con jardines y aire limpio, con suficientes espacios para la recreación sana
y el deporte.
 Belén se destacará por la formación integral y capacitación de toda nuestra ciudadanía, por la
calidad y cantidad de los servicios públicos y la seguridad ciudadana.
 El desarrollo social y ambiental se dará en armonía con el desarrollo económico, a través del diálogo e interacción positiva con las empresas pequeñas, medianas y grandes; promoviendo las
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oportunidades a emprendimientos locales, mejorando el empleo y el apoyo solidario a la población, en especial en condición de pobreza.
 Los logros se realizarán con la eficiencia y eficacia del gobierno e instituciones públicas del
cantón, sobre bases éticas bajo un marco de igualdad y equidad, reconociendo y fortaleciendo la
cultura e identidad belemita, sustentados en una integración y amplia participación comunitaria, en
la que se reconocen y respetan los derechos de todos los sectores de la población.
A continuación presentaremos un resumen de las aspiraciones y los pasos para conseguirlas, que se
definen en la Agenda Ciudadana 2030:
Área
temática
Ambiente

Recreación
sana y
deporte

Educación

Salud

Aspiración

Pasos

Ordenar el desarrollo del
cantón equilibrando el crecimiento urbano con la conservación de los recursos naturales,
en especial el recurso agua, por
medio de la mejora y adquisición de zonas de protección,
que nos permita contar con una
ciudad limpia, arborizada; sostenida por una población ambientalmente conciente, bajo la
consigna de un Belén líder en
protección del recurso hídrico.
Recuperar, rescatar y reconstruir espacios para la recreación, entre ellos el Ojo de Agua
como centro cantonal de educación, recreación, y deporte y
las riberas de los ríos que atraviesan el cantón. Ser reconocidos como la ciudad de los parques del agua.
Tener un polideportivo accesible, mayores áreas para el deporte, más piscinas y parques
en las distintas comunidades
para el disfrute de la familia,
hacia un liderazgo recreativo y
deportivo con proyección internacional.
Ofrecer una gama de opciones
educativas a todos los sectores
de la población; contar con más
y mejores centros educativos,
que les permita crecer integralmente y mejorar su condición económica, teniendo acceso al desarrollo tecnológico y
científico del momento.

-Velar por el cumplimiento de las leyes.
-Educación y comunicación en toda la comunidad.
-Integración de todos los sectores comunales, industriales,
institucionales y ONG’s
-Priorizar áreas de mayor impacto y promover acciones concretas en el corto y mediano plazo.
-Mejorar y adquirir zonas de protección en la cuenca baja y
alta.

Promover estilos de vida saludables en la ciudadanía; mejo-

-Fomentar actividades de integración familiar.
-Desarrollar la construcción de un Campo Ferial.
-Fomentar la construcción de Ciclo Vías.
-Instaurar programas de deporte y recreación masivo y promocional.
-Promover la instauración de un Pulmón con el Balneario de
Ojo de Agua y zonas aledañas.
-Brindarle mantenimiento y seguridad a las instalaciones deportivas y parques.

-Involucramiento de la industria.
-Buscar financiamiento apto para ubicación de centros educativos y guarderías.
-Crear un gran comité con representantes de diferentes sectores del cantón que planifiquen el desarrollo de infraestructura y
calidad de la educación comenzando por un análisis de necesidades.
-Adquisición de terrenos para ampliación de estructura educativa.
-Crear un Centros de formación técnica y profesional.
-Facilitar la educación de las madres Jefas de Hogar a través
de la creación de Guarderías Infantiles públicas.
-Creación de un albergue para ayudar a combatir la drogadicción.
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Área
temática

Seguridad
ciudadana

Aspiración

Pasos

rar los servicios de salud del
cantón mediante la creación de
una Clínica de Especialidades
Médicas y el establecimiento de
una atención dirigida principalmente a la problemática de la
drogadicción y la violencia.

-Adquirir terrenos para infraestructura de salud tomando en
cuenta la empresa privada.
-Convenio CCSS – Sub Area.
-Construcción de centros de rehabilitación para jóvenes y adultos en drogas.
-Promover programas de prevención y atención de la drogadicción y la violencia , especialmente la intrafamiliar.
-Formular un Plan Cantonal de Salud.
-Aumentar la capacidad de los cuerpos policiales del cantón.
-Reconocer los derechos de los ciudadanos para asumir los
compromisos.
-Plan integral de seguridad vial en funcionamiento.
-Aumentar la cobertura del Programa de Seguridad Comunitaria en el cantón.
-Fortalecer y promover la unión entre la ciudadanía y sus organizaciones comunales.
-Educar a la ciudadanía con herramientas prácticas que le
permitan tener mayor capacidad de influir en las decisiones
públicas.
-Incluir en el programa de estudios de la población estudiantil
belemita educación ciudadana con énfasis en participación.
-Promover el liderazgo juvenil.
-Descentralizar los recursos mejorando la rendición de cuentas, basada en resultados y acceso a la información.
-Promover un Gobierno Local amigo de la ciudadanía.
-Fortalecer el Régimen Municipal.
-Fortalecer la función de control y fiscalización del Gobierno
Local ante posible descentralización de recursos.
-Establecer la organización comunitaria como la mejor manera
de enfrentar los retos.
-Compromiso municipal con la participación y la descentralización.
-Elaboración del Plan de Desarrollo Cantonal con base en la
Agenda Belén 2030.
-Hogar como ejemplo de nuestros valores.
-Descentralizar la oferta cultural municipal.
-Generación de espacios para difusión.
-Mejor comunicación.
-Insertar en el sistema educacional, historia y valores culturales.
-Identificar y promover actividades artístico culturales.
-Mejorar la eficiencia y eficacia del accionar municipal cultural.
-Promover integración y coordinación de los movimientos culturales del cantón.
-Fortalecer la capacidad estratégica de la comisión .
-Promover la creación de guarderías de 24 horas para abrir
oportunidades a la mujer trabajadora.
-Políticas e incentivos claros para personas con discapacidad,
para que formen parte del desarrollo económico.
-Una Municipalidad socia y promotora del desarrollo económico
del cantón.
-Generar fuentes de financiamiento y capacitación para Pymes,
de igual forma apoyadas por la Municipalidad.
-Hacer un diagnóstico sobre el potencial económico del cantón,
con miras a nuevas alternativas, poniendo especial atención a
las opciones turísticas.

Convertir a Belén en el cantón
más seguro del país.

Organización Vincular a la ciudadanía en la
comunitaria construcción del desarrollo,
ampliando su participación en
la toma de decisiones públicas,
tales como presupuesto municipal y descentralización de
proyectos y servicios; fortaleciendo el liderazgo comunitario,
especialmente en la juventud,
con un esfuerzo claro en construir una ciudadanía más informada y una mejor coordinación
y hermandad entre las diferentes organizaciones comunales y
comunidades.

Cultura e
identidad
belemita

Fortalecer la identidad belemita,
mediante un rescate de la cultura local y el aumento del bagaje
cultural de la población, entendiendo la cultura en sus diferentes manifestaciones, dando
especial preponderancia al
desarrollo de las bases éticas.

Desarrollo
económico

Fortalecer la dinámica económica del cantón, promoviendo
nuevas opciones de empleo,
estableciendo un diálogo e
interacción positiva con las
empresas; promoviendo oportunidades de emprendimientos
locales, con una mayor incorporación de la mujer en la economía local, explorando la actividad turística.
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Área
temática
Juventud

Acciones
afirmativas
hacia
sectores
específicos
de la
población

Aspiración
Empoderar a los y las jóvenes
del cantón, facilitando el desarrollo de su liderazgo, creando
espacios efectivos para su participación en la toma de decisiones, promoviendo la adopción de responsabilidades por
parte de ellos y ofreciendo las
condiciones necesarias para su
desarrollo integral.
Crear condiciones y oportunidades para que las personas
adultas mayores, la niñez, las
mujeres y las personas con
discapacidad puedan ejercer
con plenitud sus derechos y
optar por una calidad de vida
con equidad.

Pasos
-Promover permisos de trabajo para menores de edad en periodo de vacaciones, para vincular la educación a la realidad
laboral.
-Incluir liderazgo como materia en secundaria
-Creación de un instituto técnico en Belén (con enfoque centrado en el empleo).
-Fortalecer el proyecto Casa de la Juventud.
-Establecer cuotas de participación de jóvenes en las organizaciones.
-Desarrollar programas para sensibilizar a la población
-Hacer accesible la infraestructura pública.
-Crear una fundación donde adultos discapacitados puedan
estudiar y trabajar, en una infraestructura apropiada.
-Asignar recursos económicos, del presupuesto municipal, para
los programas con estos sectores.
-Vigilar el cumplimiento del Plan para la promoción de la igualdad y equidad de género de la Municipalidad.

Como vemos, los resultados de esta Agenda Ciudadana muestran que los objetivos concertados sobre lo que se desea para el futuro del cantón, tienen que ver con una mejor planificación urbana y con
una efectiva ejecución del Plan Regulador, por lo que se constituye en una fuente de consulta clave
en el actual proceso de actualización del Plan Regulador de Belén.
Además, muchos de los pasos definidos para alcanzar las aspiraciones concertadas, pasan necesariamente por acciones concretas que deben ser ejecutadas a partir del Plan Regulador, en ambiente
por ejemplo, el Velar por el cumplimiento de las leyes, Priorizar las áreas de mayor impacto y promover acciones concretas en el corto y mediano plazo, y mejorar y adquirir zonas de protección en la
cuenca baja y alta, pasan necesariamente por la ejecución del Plan Regulador. Por otro lado, en Recreación sana y deporte encontramos fomentar la construcción de Ciclo Vías, promover la instauración de un pulmón con el Balneario de Ojo de Agua y zonas aledañas, brindarle mantenimiento y seguridad a las instalaciones deportivas y parques; en seguridad ciudadana, encontramos la necesidad
de un Plan integral de seguridad vial en funcionamiento; y en educación y salud, encontramos la
adquisición de terrenos para ampliación de estructura educativa e infraestructura de salud. Todas
estas acciones pasan necesariamente por una efectiva planificación urbana por parte de la Municipalidad.

III.III. PROCESOS Y ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANA
Este apartado tiene como objetivo analizar el nivel de ejecución de la planificación urbana, para así
analizar la gestión urbana de la Municipalidad de Belén.
III.III.I. ÁREA TÉCNICA OPERATIVA Y DE DESARROLLO URBANO
Con la aprobación del Manual de Organización y Funcionamiento de esta Municipalidad, en la Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 47-2000 del 22 de agosto del 2000, se formalizó el funcionamiento del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, bajo la dirección general del Ingeniero José Zumbado Zumbado, orientada funcionalmente a sustentar e impulsar técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo y gestión urbana del cantón.
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Esta área tiene el objetivo de garantizar técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo y
gestión urbana del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su eficiencia, funcionalidad y competitividad económica; controlando su crecimiento equilibrado; y mejorando el espacio urbano mediante la dotación de la infraestructura necesaria. Igualmente, cabe señalar que inmerso al
Área se encuentra una actividad general de coordinación a desarrollar por el Director del Área, cuya
finalidad es garantizar su eficaz, eficiente y ordenado funcionamiento, mediante la elaboración de
productos como son:
•
•
•
•
•

Plan anual operativo del Área.
Sistemas de control interno del Área, desarrollados e implantados.
Informes periódicos sobre alcances parciales o totales de las metas contempladas en el plan
anual operativo.
Informes sobre detección de necesidades de capacitación.
Políticas, lineamientos y mecanismos de trabajo debidamente formalizados y en funcionamiento.

Esta Área se encuentra conformada por los Procesos de Planificación Urbana, Desarrollo y Control
Urbano, Topografía, Catastro y Bienes Inmuebles, y Obras Municipales. A continuación los veremos
brevemente.
III.III.I.I. PROCESO DE PLANIFICACIÓN URBANA

Se constituye en un componente estratégico del Nivel de Ejecución, orientado su gestión a conjuntar
y proveer de insumos a la Alcaldía que le permitan a ésta, una adecuada articulación de las acciones
a desarrollar en dicho Nivel, mediante el desarrollo cíclico, reiterativo y transfuncional de procesos de
trabajo sustentados en el aporte interdisciplinario y de fuerzas políticas y sociales internas y externas
a la organización; esto con el fin de generar, tanto planteamientos estratégicos de desarrollo, que
permitan una ejecución planificada ordenada, técnica, eficaz y eficiente de las acciones a desarrollar
en las diferentes áreas de trabajo que conforman este Nivel así como también, sustentar el desarrollo
de acciones específicas en los otros niveles de la organización (político, y de fiscalización, control y
asesoría).
Objetivo: Orientar el desarrollo urbano del cantón mediante la elaboración de planes generales urbanos, reglamentos, normas y proyectos estratégicos, de modo que se logre un crecimiento de manera
ordenado y equilibrado de las actividades; se aumente la eficiencia, y competitividad del cantón.
Dependencia Jerárquica: El proceso esta a cargo del Director del Area Operativa y Desarrollo Urbano, el cual reporta y responde directamente por su gestión, ante la Alcaldía Municipal. No omite manifestarse que dicho proceso por sus características, resulta multidisciplinario es decir, exige el involucramiento de profesionales de diferentes áreas de trabajo de la Municipalidad.
Descripción general:
Insumos
- Necesidades de urbanismo presentadas por el Concejo Municipal,
Alcaldía, grupos organizados y asociaciones de desarrollo.
- Políticas sectoriales y nacionales
sobre urbanismo.
- Levantamiento topográfico y catastral del cantón.
- Diagnósticos sobre la realidad

Actividades generales
- Formular planes a corto, mediano y largo
plazo, que orienten en forma global el desarrollo urbanístico, comercial, industrial y
ambiental del cantón y perfeccionen el
marco jurídico correspondiente.
- Formular planes y programas para la
preservación del patrimonio histórico y
cultural del cantón.
- Elaborar programas de inversión urbana,

Productos
- Plan director urbano actualizado.
- Planes específicos de desarrollo urbano.
- Patrimonio histórico y cultural del cantón asegurado.
- Desarrollo cantonal asegurado de acuerdo con el plan
director urbano.
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Insumos
urbanística, económica, ambiental y
de desarrollo del cantón.
- Plan de gobierno del Alcalde.
- Acuerdos del Concejo.
- Plan Regulador del Cantón.
- Planes anuales operativos.

Actividades generales
de acuerdo con el plan director urbano,
programa de gobierno del Alcalde y otros
acuerdos del Concejo Municipal.
- Velar por la correcta aplicación de la
normativa aprobada por el Concejo así
como otras normas conexas vigentes,
referentes al Plan Urbano Cantonal
- Realizar investigaciones sobre diversos
aspectos de la problemática urbana y la
aplicación e impacto de los planes que se
ejecutan.

Productos

III.III.I.II. PROCESO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO

Con este proceso se pretende el cumplimiento de dos aspectos estratégicos y de suma importancia
para la municipalidad cuales son, la generación y actualización del Plan Regulador Urbano y, el control de la observación irrestricta de dicho plan. En este sentido el quehacer se relaciona con el análisis de la problemática urbana, la zonificación del territorio y la inversión urbana así como también, con
el velar por el control constructivo; todo esto a partir de la observación de la normativa existente en el
país en materia constructiva, las necesidades específicas de infraestructura requeridas por la comunidad y como aspecto vital, el conocimiento e interpretación del hábitat del Belemita. Debido a estas
características del proceso, se considera oportuno señalar la necesidad de que el mismo sea coordinado por un profesional en el campo de la Arquitectura, pues resulta indispensable la integración de
elementos específicos de esta área del conocimiento como son: el planteamiento de puntos de articulación urbana, aperturas y remates visuales, jerarquías, ritmos, y pauta-incidencia entre otros; aspectos indispensables para resaltar la forma de ser y de vida, deseada por un pueblo en este caso, el
Belemita.
Objetivo: Participar en el proceso de desarrollo urbano del cantón, mediante la elaboración de planes
generales urbanos y proyectos estratégicos, y velar por el cumplimiento de las disposiciones que se
establezcan en el respectivo plan urbano cantonal o en la Ley de Planificación Urbana, en materia de
control constructivo.
Dependencia Jerárquica: Este proceso se encuentra a cargo del Coordinador del proceso en cuestión, el cual reporta y responde ante el Director del Área Operativa y Desarrollo Urbano. El mismo
presenta dos subprocesos generales de trabajo a saber: Desarrollo Urbano y Control Constructivo.
Descripción general:
Insumos
- Necesidades de urbanismo
cantonal.
- Políticas sectoriales y nacionales sobre urbanismo.
- Levantamiento topográfico y
catastral del cantón.
- Plan Director Urbano.
- Programa de Gobierno del
Alcalde.
- Acuerdos del Concejo.
- Planes anuales operativos.

Actividades generales
DESARROLLO URBANO
Elaborar programas de inversión
urbana, de acuerdo con el plan
director urbano, programa de
gobierno del Alcalde y otros
acuerdos del Concejo Municipal.

Productos
- Mejoramiento del espacio físico urbano tanto general como específico en
diferentes sectores (parques, boulevares, eliminación de barreras arquitectectónicas a discapacitdos (accesibilidad), instalaciones deportivas para
adultos y niños entre otros)
- Patrimonio histórico y cultural del
cantón asegurado.
- Instalaciones de uso público para
actividades comerciales y sociales.
- Mobiliario urbano (basureros, paradas
de buses, señalamiento, identificación
de calles, placas conmemorativas entre
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Insumos

Actividades generales
Realizar investigaciones sobre
diversos aspectos de la problemática urbana y la aplicación e
impacto de los planes que se
ejecutan.

- Reglamento para el Otorgamiento de Patentes de la Municipalidad de Belén.
- Plan Regulador Urbano.

- Plan Director Urbano.
- Planos constructivos.
- Croquis y otros diseños informales.
- Bases de datos de propiedades y propietarios del cantón
actualizadas.
- Bases y cartográficas y literales del cantón.
- Levantamientos topográficos.
- Reglamento de Construcción,
Ley de Planificación Urbana,
Reglamento para el Control
Nacional de Fraccionamientos y
Urbanizaciones, Ley General de
Salud, Ley General de Caminos,
Plan Regulador Cantonal y Ley
Forestal.
-Permisos de construcción,
remodelación o ampliación.
- Denuncias.
- Construcciones.
- Notificaciones respecto a
construcciones.
- Certificado de uso del suelo.

Revisar periódicamente la zonificación del territorio cantonal.

CONTROL CONSTRUCTIVO
Análisis de solicitudes de permisos de construcción, demolición,
remodelación y ampliación entre
otras, en observación de la normativa que regula la actividad
constructiva del país y en particular del cantón.

Realizar las diferentes inspecciones con el fin de verificar la existencia de permisos de construcción y su ajuste a las propuestas
originales

Productos
otros).
- Acabados estandarizados de obras
municipales (superficies de tránsito
peatonal antideslizantes, unidad en el
acabados en infraestructura pública).
- Propuestas de mejormiento vial.
- Criterios técnicos para la aprobación o
denegatoria de patentes.
- Certificados de uso del suelo y su
interpretación técnica, según su utilización.
- Zonificación territorial del cantón actualizada.
- Recomendaciones para la revisión del
plan director ( disminución, aumento o
cambio de zonas urbanas, industriales,
comerciales, de protección, mixtas)
- Planos visados.
- Denegatorias de permisos de construcción.
- Comunidad concientizada sobre las
normas de observación requeridas para
lograr una correcta disciplina urbana.
- Impuestos de construcción determinados.

- Verificación de uso del suelo según la
licencia otorgada.
- Permisos de construcción debidamente corroborados
- Informes periódicos de inspecciones
de construcciones.
- Reportes de obras terminadas.
Construcciones clausuradas.

III.III.I.III. PROCESO DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y BIENES INMUEBLES

Otro elemento indispensable para garantizar la rectoría técnica de la Municipalidad en el desarrollo
ordenado y equilibrado del cantón de Belén, lo constituye el proceso en cuestión pues entre otros
aspectos, permite la creación y actualización de un catastro multifinalitario, con el fin de cumplir requerimientos estratégicos u operativos de naturaleza jurídica, tributaria, administrativa, urbanística y
de infraestructura urbana. Igualmente ofrece información vital en materia de conocimiento de la determinación de las posiciones relativas de los accidentes del terreno en el Cantón, para los fines ya
citados, principalmente en aspectos urbanísticos y de infraestructura.
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Objetivo: Garantizar el ordenamiento y actualización del sistema maestro de propiedades y propietarios del cantón, así como de su valoración.
Dependencia Jerárquica: Por la especificidad de las actividades que se desarrollan en el proceso,
éste se divide en igual número de supbrocesos, cada uno de los cuales se encuentra a cargo de un
Coordinador, el cual responde por su gestión, de manera directa ante el Director del Área Operativa y
Desarrollo Urbano, estos subprocesos son de Topografía, Catastro y Bienes Inmuebles.
Descripción general:
Insumos
- Plan regulador del Cantón de Belen .
- Ley de Planificación Urbana.
- Reglamento para el Control Nacional
de Fraccionamiento y Urbanizaciones.
- Reglamento de Construcciones.
- Ley Forestal y su Reglamento.
- Reglamento conexos.
- Diseños de sitios de nuevas urbanizaciones o fraccionamientos.
- Solicitudes de usuarios sobre cambios
en la base de datos.
- Reclamos de los contribuyentes.
- Transferencia de bases de datos del
Catastro Nacional.
- Transferencia de bases de datos del
Registro Publico.
- Declaraciones de bienes inmuebles.
- Avalúos
- Información suministrada por el Registro Mercantil. (sociedades como tales).
- Segregaciones y reuniones de propiedades.
- Solicitudes de permiso de construcción
y de instalación de pajas de agua.

Actividades generales
- Conformar y actualizar gráfica
y literalmente, el registro de
propietarios y propiedades del
cantón.
- Visado de planos.
- Conciliación de cuentas de
propietarios de impuestos y
servicios municipales.
- Soporte técnico intrainstitucional en materia catastral para
la elaboración de proyectos y
programas.
- Analizar la información registral adjunta a las solicitudes de
instalación de pajas de agua y
de permisos de construcción.

Productos
- Base de datos de propiedades
y propietarios del cantón actualizada.
- Concialiación catastral – registral.
- Actualización del registro patrimonial de la Municipalidad.
- Desarrollo de Infraestructura
pública.
- Catastro Multifinalitario en desarrollo y uso.
- Certificaciones de bienes inmuebles.
- Estudios registrales (gravámenes anotaciones y otros).
- Información registral aprobada
o rechazada según sea el caso.

Subprocesos:

Objetivo

Dependencia
Jerárquica

Insumos

Subproceso de
Topografía
Brindar el soporte profesional en el campo de la
Topografía a las diferentes
obras civiles a desarrollar
por la Municipalidad o grupos organizados del
cantón.
Este proceso está a cargo
del Coordinador de Topografía, el cual le reporta
directamente al Director
del Área.
- Solicitudes del Concejo y
la Alcaldía.
- Solicitudes de otras Unidades Municipales, Aso-

Subproceso de
Catastro
Conformar y actualizar el
sistema maestro de propiedades y propietarios del
cantón.

Subproceso de
Bienes Inmuebles
Valorar los diferentes bienes inmuebles del cantón, a partir de la actualización de las bases literales de
propietarios y propiedades.

Este proceso está a cargo
del Coordinador de Catastro
Municipal, el cual le reporta
directamente al Director del
Área.
- Plan regulador del Cantón
de Belén.
- Ley de Planificación Urbana.

El subproceso en cuestión está a
cargo del Coordinador de Bienes
Inmuebles el cual reporta y responde
de manera directa, ante el Director
del Área.
- Ley de Bienes Inmuebles.
- Plataforma o mapa de valores.
- Directrices del Órgano de Normalización Técnica, adscrito al Ministerio
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Actividades

Subproceso de
Topografía
ciaciones de Desarrollo
Comunal y personas interesadas en desarrollar
proyectos de orden constructivo para el bienestar
de la comunidad.
- Plan Regulador del
Cantón de Belén.
- Ley Forestal.
- Ley de Caminos.
- Otras leyes conexas.
- Planos de obras a desarrollar.
- Planos catastrales.
- Estudios hidrogeológicos.
- Memorias de cálculo de
otras unidades técnicas.
- Banco de Coordenadas
del Catastro Nacional.
- Planos de la Red Geodésica Nacional.

Subproceso de
Catastro
- Reglamento para el Control
Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones.
-Reglamento de Construcciones.
- Ley Forestal y su Reglamento.
- Reglamento conexos.
- Diseños de sitios de nuevas urbanizaciones o fraccionamientos.
- Solicitudes de usuarios
sobre cambios en la base de
datos.
- Reclamos de los contribuyentes.
- Transferencia de bases de
datos del Catastro Nacional.
- Transferencia de bases de
datos del Registro Publico.
- Declaraciones de bienes
inmuebles.
- Avalúos.
- Información suministrada
por el Registro Mercantil.
(sociedades como tales).
- Segregaciones y reuniones
de propiedades.
- Solicitudes de permiso de
construcción y de instalación
de pajas de agua.

- Efectuar los levantamien-

- Conformar y actualizar

Subproceso de
Bienes Inmuebles
de Hacienda.
- Expedientes tributarios.
- Información del Registro Público
sobre movimientos registrales.
- Información del Catastro Nacional.
- Declaraciones de bienes inmuebles.
- Reclamos de contribuyentes.
- Solicitudes de cambios a la base
de datos presentadas por los contribuyentes.
- Expedientes de preparación de
datos aportadas por el Catastro Municipal.
- Mapas de sectorización.
- Solicitudes de exoneración.
- Ley de Bienes Inmuebles.
- Directrices del Órgano de Normalización Técnica, adscrito al Ministerio
de Hacienda.
- Ley de Bienes Inmuebles.
- Plataforma o mapa de valores.
- Expedientes tributarios.
- Declaraciones de bienes inmuebles.
- Reclamos de contribuyentes.
- Expedientes de preparación de
datos aportadas por el Catastro Municipal.
- Mapas de sectorización
- Directrices del Órgano de Normalización Técnica, adscrito al Ministerio
de Hacienda.
- Ley de Bienes Inmuebles.
- Plataforma o mapa de valores.
- Expedientes tributarios.
- Reclamos de contribuyentes.
- Expedientes de preparación de
datos aportadas por el Catastro Municipal.
- Mapas de sectorización
-Solicitudes de certificación de valor
registrado.
- Base de datos literal de bienes
inmuebles.
- Reclamos de contribuyentes.
- Solicitudes internas.
- Ley de Bienes Inmuebles.
- Asesoría legal.
- Directrices del Órgano de Normalización Técnica, adscrito al Ministerio
de Hacienda.
- Información del Registro Mercantil.
- Base de datos de personas jurídicas contribuyentes.
- Ajustar y actualizar los valores de
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generales

Productos

Subproceso de
Topografía
tos, replanteos y controles
topográficos requeridos
por la municipalidad y los
diferentes grupos organizados del cantón.
- Cálculo topográfico.
- Diseño topográfico
- Dibujo topográfico.
- Control topográfico de
obra civil
- Levantamiento topográfico, alineamiento y nivelación local de carreteras.
- Ejecución de las labores
de agrimensura local.

Subproceso de
Catastro
gráfica y literalmente, el
registro de propietarios y
propiedades del cantón.
- Visado de planos.
- Conciliación de cuentas de
propietarios de impuestos y
servicios municipales.
- Soporte técnico intrainstitucional en materia catastral
para la elaboración de proyectos y programas.
- Analizar la información
registral adjunta a las solicitudes de instalación de pajas de agua y de permisos
de construcción.

- Establecimiento de líneas
de construcción.
- Establecimiento de líneas
de ampliación víal y nuevas líneas de propiedad.
- Planos de ubicación y
detalles.
- Informes técnicos (para
efectos de zonificación,
vialidad, zonas de protección de mantos acuíferos,
ríos y quebradas entre
otros).
- Obras ajustadas según
especificaciones técnicas
de diseño.
- Planos de curva de nivel.
- Memorias de cálculo.
- Perfiles longitudinales y
transversales.
- Diseños de alcantarrillado
pluvial.
- Diseños de espaldones y
calzadas.
- Diseños de curvas horizontales y verticales.
- Cálculos de áreas.
- Descripciones gráficas y
literales de los predios.
- Planos del área específica.
- Informes técnicos.

- Base de datos de propiedades y propietarios del
cantón actualizada.
- Concialiación catastral –
registral.
- Actualización del registro
patrimonial de la Municipalidad.
- Desarrollo de Infraestructura pública.
- Catastro Multifinalitario en
desarrollo y uso.
- Certificaciones de bienes
inmuebles.
- Estudios registrales
(gravámenes anotaciones y
otros).
- Información registral aprobada o rechazada según
sea el caso.

Subproceso de
Bienes Inmuebles
los bienes inmuebles comprendidos
en el cantón.
- Trámites de solicitudes de exoneración.
- Diseño, seguimiento, control y fiscalización del proyecto de declaración de bienes inmuebles dirigido,
ordenado y controlado.
- Coordinar y fiscalizar los proyectos
de valoración de los bienes inmuebles del cantón.
- Elaborar las certificaciones de valor
registrado.
- Elaborar dictámenes técnicos a
usuarios internos y externos en
cuanto a la aplicación de la Ley de
Bienes Inmuebles.
- Estudio e identificación de las sociedades por medio del Registro
Mercantil.
- Base de bienes inmuebles actualizada (a partir de gravámenes hipotecarios, montos de venta, valor
registrado, productos de segregaciones o reuniones de fincas, declaraciones de bienes inmuebles, permisos de construcción, y avalúos)
- Exoneraciones de pago del impuesto de bienes inmuebles.
- Solicitudes de exoneración rechazadas.
- Actualización de los valores registrados en la base de datos municipal.
- Avaluos.
- Actualización de los valores existentes en la base de datos municipal.
- Certificación de valor registrado.
- Informes sobre la atención de reclamos (cambios de valor registrado,
porcentajes de posesión, exoneraciones, avalúos y otros).
- Identificación de representantes
legales de personas jurídicas contribuyentes (incluye impuestos y tasas).
- Actualización de la base de datos
de representantes legales de personas jurídicas contribuyentes.
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III.III.I.IV. PROCESO DE OBRAS MUNICIPALES

Dentro del marco de gestión urbana propio de esta Área, resulta indispensable ejercer la rectoría en
las actividades esenciales de provisión de la infraestructura básica requerida por el Cantón. En este
sentido, el proceso se caracteriza por la ejecución de acciones orientadas al diseño, construcción y
mantenimiento preventivo y correctivo de puentes, calles y caminos, parques y zonas de esparcimiento, sistema de alcantarillado pluvial, aceras, cordón de caño entre otros.
Objetivo: Dotar al cantón de Belén de la infraestructura necesaria y brindar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido por ésta.
Dependencia jerárquica: El proceso se encuentra a cargo del Coordinador del respectivo proceso, el
cual reporta y responde directamente por su gestión, ante el Director de la respectiva Área.
Descripción general:
Insumos
- Necesidades de construcción y mantenimiento de vías públicas.
- Plan director urbano.
- Planos constructivos.
- Croquis y otros diseños informales.
- Bases cartográficas y literales del
cantón.
- Levantamientos topográficos.
- Solicitudes de construcción o reparación presentadas por diferentes procesos
de trabajo de la Municipalidad.
- Solicitudes presentadas por los grupos
organizados del cantón.
- Solicitudes del Área de Servicios Públicos para la construcción y reparación de
infraestructura y nichos del cementerio
de la localidad.
- Necesidades de mejoramiento del alcantarrillado pluvial.
- Contratos de servicios y sus especificaciones.

- Verificaciones oculares de funcionamiento de equipo automotor asignado al
proceso.
- Emergencias por inundaciones u otras
calamidades que se presentan en el
cantón.
- Documentos variados sobre mantenimiento preventivo y correctivo.
- Materiales de construcción y herramientas.

Actividades generales
OBRAS CIVILES
- Planear, organizar, dirigir y
controlar las distintas obras
municipales en cuanto a construcción, remodelación y embellecimiento de obras de mejoramiento urbano, vías,y bacheo de calles.
- Coordinar y negociar con las
instituciones públicas, la elaboración de obras basados en un
plan de cooperación interinstitucional.
- Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el
rendimiento, en coordinación
con la jefatura respectiva o la
empresa asignada, esto último
en razón de contrataciones
externas.
- Coordinar y negociar con el
MOPT la elaboración de obras
de vialidad basadas en planes
de cooperación ( se negocia
materia prima como emulsión
asfáltica, asfalto, agregados y
maquinaria.
- Diseñar y presupuestar la
construcción de obras de infraestructura básica.
- Dragado y limpieza de ríos y
acequías.
- Recibir y custodiar los diferentes materiales constructivos
destinados al proceso.
- Coordinar y/o ejecutar los
diferentes trabajos de reparación y mantenimiento en las
instalaciones con que cuenta la

Productos
- Diseño, construcción y mantenimiento preventivo y correctivo,
de puentes, calles y caminos
vecinales.
- Parques y zonas de esparcimiento construidas y con el debido mantenimiento.
- Sistema de alcantarillado pluvial construido y con mantenimiento preventivo y correctivo.
- Ríos limpios y sanos.
- Caminos y vías lastreadas
transitables.
- Aceras, cordones de caño y
otras obras menores construidas, reconstruidas y con mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes periódicos de trabajos realizados o supervisados.

- Materiales, repuestos, lubricantes y otros debidamente custodiados y administrados.
- Inmuebles municipales con
apropiado respaldo de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Equipo especial y automotor
con apropiado respaldo preventivo y correctivo, así con el correcto funcionamiento.

127

Insumos

- Necesidades de demarcación vial.
- Legislación de aplicación.

Actividades generales
Municipalidad.
- Velar por el correcto mantenimiento preventivo y correctivo
del equipo especial y vehículos
automotores con que cuenta la
Municipalidad.
VIALIDAD
Planear, organizar, dirigir y
controlar las distintas obras en
cuanto a señalamiento vial.

Productos

- Demarcación horizontal y vertical de carreteras.

III.III.II. PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA OPERATIVA Y DE DESARROLLO URBANO
El proceso de planificación urbana tiene como objetivo orientar el desarrollo urbano del cantón mediante la elaboración de planes generales urbanos, reglamentos, normas y proyectos estratégicos, de
modo que se logre el crecimiento de manera ordenada y equilibrada de las actividades, se aumente la
eficiencia y la competitividad del cantón. Por otro lado, el objetivo del Proceso de Desarrollo y Control
Urbano, se orienta a participar en el proceso de desarrollo urbano del cantón, mediante la elaboración
de planes generales urbanos y proyectos estratégicos y, velar por el cumplimiento de las disposiciones que se establezcan en el respectivo plan urbano cantonal o en la Ley de Planificación Urbana, en
materia de control constructivo.
Anteriormente vimos como la estructura municipal de la Municipalidad de Belén se encuentra conformada por tres niveles: nivel político, nivel de fiscalización control y asesoría, y el nivel operativo o de
ejecución.
El nivel de ejecución de la planificación urbana y el desarrollo y control urbano de la Municipalidad, se
encuentra a cargo del Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano. La estructura de puestos para
esta Área, según el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad para el 2008 aprobado por el Concejo
Municipal, es la siguiente:
Proceso

Sub
proceso

Actividades
Generales

Dirección General

Coordinación General

Desarrollo y Control Urbano

Desarrollo Urbano

Planificación Urbana

Planificación Urbana

Topografía, catastro y Bienes Inmuebles

Cargos

Clase de puesto

Director de Opera- Director Municipal 1-B ( 1 )
ciones y Desarrollo
Urbano
Secretaria de Área Adm. Municipal 2-A ( 1 )
Coordinador de
Desarrollo y Control Urbano
Coordinador

Profesional Municipal 2-B
(1)
Prof. Municipal 2-B ( 1 )

Inspector Municipal Técnico Municipal 1-A ( 1 )
Catastro

Control Constructivo

Coordinador de
Catastro

Prof. Municipal 1-B ( 1 )

Coordinador de
Topografía

Profesional Municipal 1-B
(1)

Topografía
Bienes Inmuebles
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Proceso

Obras Municipales

Sub
proceso

Actividades
Generales

Obras Civiles

Cargos

Clase de puesto

Coordinador de
Bienes Inmuebles

Profesional Municipal 1-B
(1)

Asistente

Adm. Municipal 2-A ( 1 )

Coordinador de
Obras Civiles

Prof. Municipal 2-C ( 1 )

Asistente de Ingeniería

Técnico Municipal 2-B ( 1 )

Vialidad
Encargado de Obra Técnico Municipal 1-B ( 1 )
Operador de Back
Hoe

Operario Municipal 1-C ( 1 )

Chofer de Vagoneta

Operario Municipal 1-C ( 1 )

Chofer de Vehículo Operario Municipal 1-B ( 1 )
Liviano
Albañil

Operario Municipal 1-B ( 2 )

Peón

Operario Municipal 1-A ( 3 )

Por otro lado, aunque cada una de las unidades a cargo de los procesos tienen relación con el Plan
Regulador, la aplicación y la vigilancia de su normativa está a cargo de la Unidad de Desarrollo Urbano, para lo cual se cuenta con el Coordinador de la Unidad y dos funcionarios a tiempo completo que
ejercen, en general, labores de inspección. Uno de los inspectores está ubicado en el Área de Desarrollo Urbano, tal como vimos en el cuadro anterior, y el otro es un cargo de la Alcaldía Municipal.
Las labores que incluyen la inspección de obras, la cual se realiza con base en un plan de rutas, que
abarca las áreas de protección, entre otras, con el fin de que no se lleven a cabo en ese sector, obras
que se contrapongan con la normativa vigente.
El artículo 74 de la Ley de Construcciones —Ley 833—, dice que: “Toda obra relacionada con la
construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente”. Al respecto del cumplimiento de la Ley, el artículo 87 establece que: “la Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras
que se ejecuten en su jurisdicción así como sobre el uso que se les esté dando. Los Inspectores
Municipales son sus Agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de este
Reglamento”. Por otra parte, el artículo 89, establece como infracción a esa ley, que la persona que
lleva a cabo la obra, no de aviso a la Municipalidad sobre su finalización o que la utilice antes de avisar sobre su finalización.
Informes de la Auditoria Interna de la Municipalidad, demuestran casos de incumplimiento de la normativa establecida en el Plan Regulador debido a la falta de vigilancia o a la falta de práctica de exigir
el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, en el informe titulado “Cobertura del lote en edificios
comerciales”, de octubre del 2007, se demuestra que en el caso de los edificios Paseo Belén, Supermercado Belén y Supermercado San Antonio, no existe evidencia de que se verifique y documente si
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la obra se realizó según lo establecido en el permiso, en el plano respectivo y en general, en la normativa aplicable.
Por otro lado, en el informe “Construcciones en áreas de protección”, de agosto del 2005, se demostró que el desarrollo de obras en las áreas de protección del río Quebrada Seca se pone de manifiesto que en la Municipalidad no se ejerció una vigilancia adecuada, para evitar el desarrollo de obras
en esas áreas, y muestra que se ha incumplido lo dispuesto sobre ese particular en la Ley Forestal y
en otras normas legales aplicables, entre ellas, en la Ley de Construcciones y en la Ley de Planificación Urbana.
Esta situación revela que existen debilidades institucionales para la aplicación del Plan debido la falta
de mecanismos que garanticen el control constructivo de acuerdo a valoraciones, criterios e interpretaciones técnicas y profesionales, así como el cumplimiento de la normativa.
De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas a los miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador y a algunos funcionarios municipales, existen problemas para dar seguimiento a las disposiciones municipales cuando se ha aplicado el Plan Regulador o para garantizar su
cumplimiento, así como de protocolos y mecanismos de control. Por ejemplo, si vemos la clase de
puesto del inspector, el que los dos puestos a cargo de la inspección no tengan perfil profesional,
dificulta que estas personas hagan cumplir los permisos de construcción y puedan darles seguimiento, de acuerdo a criterios calificados, así como valoraciones e interpretaciones técnicas, y puedan
resolver problemas, garantizando que los permisos aprobados se ejecuten como son en la realidad e
inspeccionando como se desarrollan las construcciones en el campo, partiendo de que obras, como
por ejemplo urbanizaciones y condominios, van a ser responsabilidad pública en un futuro, en cuanto
a los servicios públicos, manejo da aguas, mantenimiento de vías, etc., por lo que el adecuado control
de calidad y el hacer cumplir los permisos y la normativa, es primordial y estratégico. En cuanto a la
inspección de las obras, se ha señalado también que de una buena y recurrente inspección depende
la buena información y por lo tanto las disposiciones de la Unidad de Bienes Inmuebles, la Unidad de
Servicios Públicos, la Unidad de Obras, la Unidad de Acueductos, etc.; sin embargo, se han señalado
problemas tales como la:
•

Falta de definición clara de las labores, las directrices y los procedimientos que deben seguir
los inspectores, así como de orientación.

•

Falta de labor de campo.

•

Falta de coordinación entre los inspectores y la Unidad de Desarrollo Urbano y entre las diferentes unidades lo que propicia diferentes interpretaciones en cada caso.

III.III.II.I. COORDINACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA OPERATIVA Y DE DESARROLLO URBANO

En cuanto a la coordinación del área, tenemos que el proceso de planificación urbana, así como el
proceso de desarrollo y control urbano, están a cargo del Director de Operaciones y Desarrollo Urbano, así como del Coordinador de Desarrollo y Control Urbano, quién a su vez está cargo del control
constructivo.
Con la aprobación del Manual de Organización y Funcionamiento de esta Municipalidad, en la Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 47-2000 del 22 de agosto del 2000, se formalizó el funcionamiento del Área de Técnica Operativa y Desarrollo Urbano y se realizó una división del trabajo alrededor
de estos procesos, basada en el conocimiento existente en ese momento de la realidad cantonal que
debía atenderse, lo limitado del recurso humano con que se contaba y, el desconocimiento de los
volúmenes de trabajo que demandaba esta nueva gestión. En el caso del Proceso de Desarrollo y
Control Urbano, este está a cargo del Director de Operaciones y Desarrollo Urbano, el Ing. José
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Zumbado, y se encuentra bajo la coordinación del Coordinador de Desarrollo y Control Urbano, el
Arq. Luis Bogantes, quién a su vez está cargo del control constructivo.
Por otra parte, el Proceso de Planificación Urbana, está recargado en el Ingeniero José Zumbado,
quien contaría con la colaboración técnica y administrativa del arquitecto Luis Bogantes Miranda, para
desarrollar el mismo, sin embargo, la falta de personal dedicado de manera exclusiva al proceso de
planificación urbana de la Municipalidad de Belén, así como la recarga de trabajo de los funcionarios
encargados de este proceso y del proceso de Desarrollo y Control Urbano, ha entorpecido la gestión
urbana de la Municipalidad, ya que esta no está siendo realmente atendida.
Tal y como muestra el Lic. Víctor Sánchez en el oficio INF-RH-011-2007, la gestión de planificación
urbana ha sido insuficiente, debido a las múltiples obligaciones de los señores Zumbado y Bogantes.
“De esta manera solo se han generado acciones específicas, a las que no se les ha podido
dar mayor continuidad, con el agravante de que estas acciones no se encuentran sustentadas
en un planteamiento estratégico de largo plazo que aborde de manera integral la problemática
cantonal en materia de desarrollo urbano” (Sánchez, oficio INF-RH-011-2007).
De esta manera, en vista de la especialización y complejidad técnica que caracteriza al Proceso de
Planificación Urbana, y del desarrollo y tecnificación organizacional, uno de los objetivos estratégicos
e iniciativas contempladas en el Programa Operativo Anual para el 2008, es la creación de algunos
puestos de trabajo, donde para el caso del Proceso de Planificación Urbana, se requiere de la dedicación de un profesional en el campo, que se aboque a tiempo completo a atender el quehacer estratégico y operativo de dicha gestión.
“Dispuesta de esta manera las cosas y basados en los objetivos estratégicos fijados por la
presente Administración, la Alcaldía considera que el aporte que pueda brindar el proceso de
trabajo que nos ocupa, resultará vital para garantizar el apropiado y estratégico desarrollo urbanístico que requiere este cantón en los próximos años, motivo por el cual estima apropiado
reasignar un puesto de trabajo, ya existente en el Proceso de Desarrollo Urbano y Control
Constructivo y que al presente se encuentra vacante, con el fin de satisfacer esta necesidad
de personal, sin incurrir en la creación de otro puesto de trabajo pues como se indicó, ya existe” (Sánchez, oficio INF-RH-011-2007).
El ocupante de este nuevo cargo asumirá la coordinación del Proceso de Planificación Urbana. El Lic.
Víctor Sánchez en el oficio INF-RH-011-2007, plantea que este cargo deberá ser especialista en Arquitectura, y ocupará el puesto nro. 085 reasignándose a profesional municipal 2-B. De esta manera,
el proceso estará a cargo del Coordinador de Planificación Urbana, el cual reportará y responderá
directamente por su gestión, ante el Director del Área Operativa y Desarrollo Urbano. Este cargo se
caracterizará funcionalmente en los siguientes términos:
•
•
•
•
•
•

Formular planes generales a largo plazo con el objetivo de orientar en forma global el
desarrollo urbano y mejorar el marco jurídico existente al respecto, considerando elementos
urbanísticos, económicos, ambientales y financieros.
Elaborar e implementar planes urbanos parciales y programas de actuación urbanísticaambiental.
Detallar a nivel distrital planes y programas específicos de desarrollo urbanístico.
Formular planes y programas para la preservación del patrimonio histórico y cultural del Cantón.
Elaborar planes de ordenamiento y mejoramiento del sistema vial de transporte y tránsito de la
ciudad.
Elaborar diseños, bocetos, maquetas, planos y otros documentos de carácter técnico.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar en coordinación con las instancias institucionales llamadas al efecto, normas urbanas y
reglamentos.
Asesorar a las diferentes áreas de trabajo de la Municipalidad, Despacho del Alcalde y al Concejo
Municipal en torno a proyectos específicos y a la interpretación de normas urbanas.
Realizar investigaciones y estudios sobre diversos aspectos de la problemática urbano-cantonal.
Coordinar con instituciones públicas y privadas que desarrollen diversas funciones propias de la
materia urbana.
Revisar y actualizar periódicamente los planes y reglamentos que regulan el desarrollo urbano
en el Cantón.
Realizar análisis y pronósticos de tendencias socioeconómicas y urbanísticas, con base a la
información de los sistemas de información urbana para la definición de políticas urbanas.
Mantener relaciones de coordinación con otras instituciones nacionales e internacionales, con el
fin de sustentar la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo urbano y ambiental en el
Cantón.
Coordinar con las dependencias municipales involucradas en la gestión urbana, a efecto de
asegurar el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos de desarrollo cantonal, así como
del ordenamiento jurídico respectivo.
Aplicar estrategias, políticas y programas urbanos, contenidos en el Plan Regulador.
Llevar los diferentes controles de los servicios prestados así como ejecutar las acciones de
soporte administrativo requeridas.
Ejecutar otras labores atinentes al cargo según los requerimientos institucionales..

Como vemos, el que la Municipalidad cuente con un profesional a cargo del proceso de planificación
urbana, representa un avance importante en materia de la gestión urbana municipal, lo cual vendrá a
mejorar la ejecución y el seguimiento que se le de al nuevo Plan Regulador.

III.IV. LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO URBANO EN EL PRESUPUESTO Y LAS
METAS MUNICIPALES
III.IV.I. PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL
200755
En la administración anterior, se plantea el proyecto más importante que tiene la Municipalidad en el
marco de la planificación urbana y el desarrollo y control urbano, que consiste en la Actualización del
Plan Regulador. Tal y como se plantea en el “Informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía 20032007”, en esta administración se establece el proyecto de actualización mediante convenio con el
INVU, con base en el artículo 5, inciso ñ de la Ley Orgánica de ese Instituto.
El proyecto consta de la elaboración de objetivos, formulación de diagnóstico, recopilación de información y documentos, análisis integral, pronóstico con equipo multidisciplinario, elaboración de la
propuesta de zonificación, vialidad, reglamentos, proyectos estratégicos, análisis de la propuesta con
la comunidad, aprobación municipal, audiencia pública, atención de las apelaciones, aprobación final
por parte del Concejo Municipal y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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El Plan Operativo Anual (POA) del Municipio es el instrumento formulado en concordancia con los planes a mediano y
largo plazo en los cuales se concreta la política de la entidad, a través de la definición de metas, objetivos y acciones; y en
donde se precisan los recursos para dar cumplimiento al Plan. En el POA se definen las prioridades, políticas, metas, acciones estratégicas y objetivos generales específicos por programa, servicios y/o proyecto. Además, se establecen indicadores
para el control y evaluación de los aspectos propuestos.
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En el Plan Operativo Anual del Municipio del 2007 (POA 2007), este proyecto es una meta del objetivo “Promover, coordinar, dirigir y ejecutar un apropiado y ordenado desarrollo urbano, procurando
que el cantón cuente con un ambiente equilibrado”, y las instituciones vinculadas son el INVU, COTERRA y SENARA. Por otro lado, el POA 2007 define otra serie de proyectos relacionados directamente con la gestión urbana, a continuación presentamos un resumen de algunos de ellos:
Objetivos, mejoras y/o
operativos
Desarrollar todos los
trabajos de mantenimiento en las vías del
cantón y coordinación de
las obras de infraestructura que realice la Municipalidad.
Aumentar la infraestructura del sistema de alcantarillado pluvial.

Promover, coordinar,
dirigir y ejecutar un
apropiado y ordenado
desarrollo urbano, procurando que el cantón
cuente con un ambiente
equilibrado.

Meta

Presupuesto
asignado

Construcción de
aceras de acuerdo
al artículo 75 y 76
del Código Municipal.

¢20.000.000,00

Construir la cuarta
etapa de 6 del alcantarillado (Parque Horacio Murillo, bar. El Guapinol
y Ruta 129), La
Ribera (230 mL).
Realizar informes y
atender los diferentes requerimientos
de los procesos de
trabajo a cargo del
Área, así como la
atención de consultas a clientes internos y externos.
Actualización del
Plan Regulador
del Cantón de
Belén.

¢54.200.000,00

¢29.966.379,82

Unidad a cargo
y personal
asignado
Unidad de
Obras
Denis Mena
Múñoz

Partida objeto del
gasto
-BIENES DURADEROS

¢20,000,000.00

Unidad de
Obras
Denis Mena
Múñoz

-BIENES DURADEROS

Dirección Operativa
José Luis Zumbado Chaves

-REMUNERACIONES

¢54,200.000.00

¢24.619.45,63
-SERVICIOS

¢2.257.034,19
-MATERIALES Y SUMINISTROS

¢2.690.000,00
-BIENES DURADEROS

¢400.000,00
¢30.750.000,00

Dirección Operativa
José Luis
Zumbado Chaves

-SERVICIOS

Dirección Operativa
José Luis Zumbado Chaves

-SERVICIOS

¢27.550.000,00
-MATERIALES Y SUMINISTROS

¢280.000,00
-BIENES DURADEROS

¢2.920.000,00
Autorizar y controlar el
desarrollo constructivo
del cantón.

Identificar, mantener y
embellecer las áreas
públicas del cantón.

Reforzar meta para
Contar con un Plan
Integral de Desarrollo Cantonal
contrato interadministrativo con el
ICE para efectuar
estudios de factibilidad para el trasvase del Río Quebrada Seca y estudios ambientales.
Cumplir con el
100% de los trámites dirigidos a la
Unidad.

¢86.214.481,00

¢86,214,481.00

Gerente del
proyecto
Rosario Vilaboa

¢36.224.146,64

Unidad de Desarrollo Urbano
Luis Bogantes
Miranda

-REMUNERACIONES

¢33.331.286,64
-SERVICIOS

¢1.642.860,00
-MATERIALES Y SUMINISTROS

¢650.000,00
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Objetivos, mejoras y/o
operativos

Meta

Presupuesto
asignado

Unidad a cargo
y personal
asignado

Partida objeto del
gasto
-BIENES DURADEROS
¢600.000,00

Dirección y coordinación
de la Unidad de Bienes
Inmuebles

Mejoras a parques
del cantón.

¢17.193.257,80

Unidad de Desarrollo Urbano
Luis Bogantes
Miranda

-SERVICIOS

¢1.050.000,00
-MATERIALES Y SUMINISTROS

¢8.950.000,00
-BIENES DURADEROS

¢7.193.257,80
Implementar un Sistema
de Información Catastral
de La Municipalidad de
Belén.

Dirección y coordinación de la Unidad
de Bienes Inmuebles.

¢11.183.850,81

Unidad de Bienes Inmuebles
Hermis Murillo
Zúñiga

-REMUNERACIONES

¢10.095.553,66
-SERVICIOS

¢528.297,15
-MATERIALES Y SUMINISTROS

¢360.000,00
-BIENES DURADEROS

¢200.000,00
Actualizar y ordenar el
sistema maestro de propietarios de la base de
datos municipal.
Brindar el respectivo
apoyo topográfico en los
proyectos realizados por
las diferentes unidades
de la Municipalidad y
grupos comunales.

Continuar con la
implementación del
sistema catastral
de la Municipalidad
de Belén SICBM.
Garantizar que
todos los trámites,
quejas y actividades diarias se resuelvan un 100%.

¢9.665.769,61

¢10.243.623,38

Unidad de Bienes Inmuebles
Hermis Murillo
Zúñiga

-REMUNERACIONES

Unidad de Catastro
Osvaldo J.Apú
Valerín

-REMUNERACIONES

¢3.207.242,21
-SERVICIOS

¢6.458.527,40

¢8.618.428,08
-SERVICIOS

¢395.195,30
-MATERIALES Y SUMINISTROS

¢330.000,00
-BIENES DURADEROS

¢900.000,00

Establecer instalaciones
Municipales con Igualdad de Oportunidades
para toda la comunidad
Belemita.

Contar con propiedades
para la construcción de
infraestructura comunal,
para el desarrollo de
nuevos servicios públicos.
Mejoras hidrológicas por
ríos que cruzan el

Depuración de la
base de datos
según recomendación de la Auditoría
Interna Informe AI04-2003, gestión de
cobro y el informe
AI-09-2004.
Dada la alta densidad urbana y la
presión que se ha
dad sobre el recurso hídrico, se plantea la actualización
del Plan Maestro
de Agua Potable
Mantener fondo
para la futura inversión en el Acueducto municipal, de
acuerdo al Plan
Maestro.
Estudios técnicos
para obras en cau-

¢3.380.000,00

¢31.000.000,00

¢199.050.152,54

¢2.500.000,00

Unidad de Catastro
Osvaldo J.Apú
Valerín

-SERVICIOS

Encargada del
Acueducto
Rosa González
Palma

-SERVICIOS

Encargada del
Acueducto
Rosa González
Palma

-BIENES DURADEROS

Unidad de
Obras

-SERVICIOS

¢3.380.000,00

¢31.000.000,00

¢199.050.152,54

¢2.500.000,00
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Objetivos, mejoras y/o
operativos
Cantón de Belén.

Planificar, organizar,
dirigir y controlar el desarrollo urbano del
cantón.

Presupuesto
asignado

Meta
se del Río Quebrada Seca y contratación de gerente
para proyecto.
Ejecutar la elaboración de un plan
maestro de alcantarillado pluvial y
sanitario que amplíen y modernicen la
infraestructura existente.

¢25.000.000,00

Unidad a cargo
y personal
asignado
Denis Mena
Múñoz

Director del
Área de Servicios Públicos

Partida objeto del
gasto

-SERVICIOS

¢25.000.000,00

Otras metas definidas en el POA 2007 en el Programa III de Inversiones, tienen que ver con la creación de un fondo para terrenos de familias afectadas por las emergencias del Río Quebrada Seca,
proyecto a cargo del Alcalde Municipal, al cual se le asignó un presupuesto de ¢93.000.000,00. También se ha planteado como meta el implementar el programa de manejo integral de desechos sólidos
ordinarios del cantón de Belén y a nivel regional, a cargo de la Unidad de Ambiente, al cual tiene un
presupuesto asignado de ¢6.080.000,00.
Por otro lado, en el POA 2007, se han también establecido algunos proyectos (metas) en el Programa
II de Servicios Públicos, relacionados con la gestión urbana. A continuación los mencionamos, así
como el objetivo mayor del cual se desprenden:
Objetivos
Asegurar la limpieza de todas las áreas públicas
del Cantón (parques, bulevares, cordón y caño).
Asegurar la recolección y disposición de los desechos sólidos del cantón de Belén.

Desarrollar todos los trabajos de mantenimiento
en las vías del cantón y coordinación de las obras
de infraestructura que realice la Municipalidad
Proporcionar a la población belemita un servicio
de agua continua y confiable que cumpla con todos los estándares de calidad.
Implementar políticas administrativas que garanticen el buen mantenimiento de las instalaciones
para el transporte público de la comunidad.
Mantener la infraestructura existente en buenas
condiciones.

Disminuir el riesgo de accidentes en las vías del
cantón, mediante su señalización.

Velar por la protección del ambiente
Área ambiental.

Monitorear el comportamiento ambiental de las

Metas
Limpiar 33, 535 metros lineales y 79, 000 metros cuadrados de áreas públicas.
Recolectar en promedio 545 toneladas de basura por
mes en el cantón de Belén.
Recolectar 1400 recipientes de desechos infectocontagiosos del año 2007.
Brindar el mantenimiento rutinario de las calles del
cantón.
Suministrar durante el año 2007 una cantidad estimada
de 2,953,403,50 m3 de agua potable.
Mantener las instalaciones o terminales de buses limpias
260 días del año.
Realizar trabajos de mantenimiento en el fin de conservar
el edificio de la Casa de la Cultura en óptimas condiciones (Cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de C.R.).
Instalar 20 señales verticales y desarrollar la señalización
horizontal, e instalar 2 semáforos en intersecciones problemáticas, con el fin de evitar accidentes en las calles
del cantón.
Velar por la protección del ambiente. 90% de las quejas
atendidas.
Cumplimiento de los planes de acción Voto 4050 Río
Quebrada Seca.
Realizar monitoreos periódicos de 50 industrias en el
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Objetivos
industrias del cantón.
Incrementar la cobertura forestal de las zonas de
protección y áreas verdes.
Gestión integral de desechos sólidos.
Cumplir con lo establecido en los artículos 75 y 76
del Código Municipal.
Brindar servicios de calidad a la comunidad Belemita.

Metas
cantón, para lograr mantener un ambiente sano y limpio
para la comunidad belemita.
Arborización urbano cantonal y mejoramiento ambiental
de áreas de uso público.
Gestión proyecto manejo de desechos sólidos del cantón
de Belén.
Atender el 50% de las quejas presentadas por lotes baldíos.
Brindar el servicio de alcantarillado sanitario.

Por otro lado, en la administración anterior se definieron algunos proyectos que consideramos claves
para el proceso de planificación urbana de la Municipalidad de Belén, así como para la ejecución del
Plan Regulador. Se trata del “Proyecto Banco de tierras”, iniciado por el el Área Técnica Operativa,
con el fin de conformar el Banco de Tierras, adquiriendo terrenos estratégicos de interés público para
vialidad, y así contribuir a garantizar el desarrollo público institucional del presente y futuro.
Además, se contemplan terrenos de interés comunal relacionados con el crecimiento de los centros
de educación primaria y secundaria, centros de salud, guarderías infantiles, terrenos para deporte y
recreación como la ampliación del polideportivo y parque, terrenos para zonas de protección como
manantiales, humedales importantes para preservar las fuentes de agua y la biodiversidad, entre
otros.
De esta manera, y en conjunto con la Dirección Jurídica de la Municipalidad, se ha vigilado y aplicado
de manera sistemática y rigurosa el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, y de eso da cuenta
la cesión de áreas públicas en fraccionamientos industriales, comerciales y urbanísticos, donde se ha
podido fortalecer el banco de tierras municipales, con importantes áreas de terrenos en distintas zonas del cantón, incluida áreas de protección de acuíferos, de esta gestión se cuenta con decenas de
terrenos adquiridos de esta forma.
Por otro lado, el “Proyecto de Recuperación de Áreas Públicas”, nace en septiembre de 2005 por medio de un Plan de Acción elaborado por la Dirección de Operaciones a solicitud de la Alcaldía, a raíz
de una serie de denuncias realizadas por Munícipes y Funcionarios que identificaron la usurpación de
áreas públicas principalmente en el sector de Cariari por parte de personas físicas y jurídicas privadas.
El proyecto consta de once actividades, las cuales se identifican en el oficio DO.0173- 2005 y que se
encuentra en el proceso legal de notificación según el debido proceso por parte de la Alcaldía Municipal de acuerdo a la actividad Nº 7. Es necesario que la municipalidad recupere las Áreas Públicas
que son de todos los belemitas y que actualmente son usadas por solo una persona.
El proyecto “Normalización de rótulos instalados en calles locales y rutas nacionales”, se trata de un
Plan de Acción elaborado por la Dirección Técnica Operativa a solicitud de la Alcaldía, con el afán de
eliminar contaminación visual y normalizar el proceso de instalación de rótulos en el Cantón de Belén.
El proyecto consta de trece actividades, las cuales se identifican en el oficio DO.0175-2005 y que se
encuentra en el proceso de tramite para el retiro de rótulos y obstáculos que invaden la vía pública y
donde la Municipalidad puede realizar una acción inmediata para solucionar casos específicos, de
acuerdo a las actividades Nº 5 y Nº 6.
Ambos proyectos deben tomarse en cuenta en los Presupuestos de la Municipalidad, en caso de que
se requiera realizar obras de demolición sustantivas.
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Varios de estos proyectos son producto de la administración anterior, por esta razón es importante
reconocer la importancia que tiene que se les haya dado continuidad en la actual administración en
las actividades ordinarias del Área Técnica Operativa. Además, es importante mencionar que si bien
el proyecto de Actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén, tiene una duración de un año,
una acción estratégica sería que a este proyecto se le de continuidad en los años posteriores a esta
administración, así como en gobiernos posteriores, con otros objetivos pero que venga a garantizar
una efectiva ejecución, seguimiento y actualización del Plan Regulador, así como el fortalecimiento
del proceso de planificación urbana de la Municipalidad.
III.IV.II. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MUNICIPIO: 2006 Y 2007
III.IV.II.I. EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL 2006

En el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y el presupuesto del año2006” de la Municipalidad de Belén, se realiza un estudio que se orienta hacia los aspectos estratégicos más relevantes de la gestión física y financiera municipal en el 2006. En este informe se presentan algunas debilidades identificadas por parte de la Alcaldía, los Staff y los Directores de las diferentes áreas, para cada una de las áreas prioritarias. Aunque anteriormente las áreas prioritarias de definían de otra manera, existen algunas debilidades que se plantean en este informe que son importantes de señalar ya que obedecen a problemas estructurales de la gestión municipal y del cantón en
cuanto a la gestión urbana.
Área Estratégica
Desarrollo
Urbano

Ambiente

Servicios
Públicos

Debilidades identificadas
-En la planificación de los parques y zonas verdes no se prevén los costos de mantenimiento de
los mismos.
-Pocos terrenos disponibles para nuevos desarrollos habitacionales.
-Ausencia de planificación del crecimiento urbano e industrial.
Otras debilidades identificadas sobre seguridad vial:
-Inadecuada señalización vial en ciertos puntos.
-Alto tránsito de la carretera nacional que atraviesa el casco urbano del cantón.
-La población adulta mayor, discapacitada e infantil, constituyen el sector más vulnerable ante la
inseguridad vial.
-Falta de conciencia de las amenazas y riesgos socio ambiental y tecnológico.
-No hay una participación activa de las instituciones presentes en el cantón en el comité local de
prevención y atención de desastres.
-Carencia de recursos para impulsar un programa coordinado de promoción de la prevención y
atención de desastres.
-Existencia de reservas acuíferas en terrenos privados.
-Escasa presencia participación de la comunidad, de la organizaciones sociales de base.
-Los temas ambientales no son una prioridad en las decisiones políticas del gobierno local.
-Falta de coordinación sub regional para el manejo y protección de las cuencas hidrográficas.
Dispersión de competencias ambientales afecta la efectividad en la aplicación de la normativa
vigente.
-Inexistencia de un sistema de alcantarillado sanitario en la mayor parte del cantón.
-La alta densidad urbana genera presión sobre los servicios y la infraestructura.
- Carencia de un sistema planificado de transporte público para el Cantón.
-Ausencia de zonas verdes adecuadas a los requerimientos de los diferentes segmentos de la
población.
- Carencia de planes de contingencia, para la prestación del servicio de recolección de desechos
sólidos.
-Inexistencia de planes alternativos para el reciclaje de desechos sólidos.
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Área Estratégica

Debilidades identificadas
-Agotamiento de la capacidad instalada del Cementerio Municipal.

Como vemos, la mayoría de las debilidades identificadas tienen que ver necesariamente con la correcta y efectiva implementación del Plan Regulador y con una adecuada gestión urbana.
Por otro lado, si analizamos la evaluación de la gestión municipal que se expone en el informe, tenemos algunos aspectos importantes en cuanto a la ejecución de las metas y del presupuesto municipal
en ese año.
En primer lugar, el análisis de los indicadores del Programa III del Presupuesto Municipal (el cual
consiste en Inversiones), revelan situaciones en la operación y realización de los programas y proyectos propuestos, que deben mejorar su ejecución.
Indicador
Coeficiente de inversión.

Operación
Recursos destinados a proyectos de servicio social y
proyectos de inversión del
programa III / Gastos totales *
100

Resultado
Se obtuvo el 37% de eficacia en este indicador.
Este resultado se obtiene, por medio de dividir el
recurso gastado en el desarrollo de servicios sociales y proyectos de inversión del programa III, por
la suma de ¢895.549.661,53, entre el total del gasto real de la municipalidad por ¢2.261.765.123,48.
Esto quiere decir que de cada colón gastado por la
municipalidad en el año 2006, 37 céntimos se invirtieron en esos programas*.
Grado de cumplimiento
Sumatoria de los % de avance Se logró el 100% en este indicador, al ejecutar las
de las metas programadas
de metas programadas
metas propuestas con recursos de la ley 8114, lo
con los recursos de la
con los recursos de la Ley
que beneficia en gran medida el mantenimiento y
Ley 8114.
8114 / Número total de metas mejoras en las calles del cantón.
programadas con recursos de
la Ley 8114
Ejecución del gasto pre- Gasto ejecutado de la Ley
Se ejecutó el 100% de los recursos de la ley 8114,
supuestado con recursos 8114 / Gasto presupuestado
presupuestados para el año 2006, ejerciéndose
de la Ley 8114.
de la Ley 8114 * 100
una muy buena gestión en este sentido.
Grado de cumplimiento
Sumatoria de los % de avance Se ejecutó el 67% de las metas propuestas con
de metas programadas
de las metas programadas
recursos de saldos de partidas específicas de años
con los recursos de par- con los recursos de partidas
anteriores.
tidas específicas.
específicas / Número total de
metas programadas con recursos de partidas específicas
Ejecución del gasto pre- Gasto ejecutado de partidas
Se ejecutó el 54% de los ¢547.635,17 incluidos,
supuestado con recursos específicas / Gasto total prepor concepto de saldos de partidas específicas.
de partidas específicas.
supuestado de partidas esSiguiendo las recomendaciones hechas en el papecíficas * 100
sado, por parte de la auditoria interna.
* Se presenta el resultado de otro indicador en este apartado. Al tomar los mismos recursos gastados ¢895.549.661,53 y
dividirlos entre ¢1.452.096.914,08 que fueron presupuestados para el mismo fin, da el 62% de eficacia, en la ejecución de
lo programado.

En línea con los datos expuestos en el apartado desarrollado en líneas anteriores sobre Indicadores
de gestión financiera, y según el “Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual
y el Presupuesto del año 2006” de la Municipalidad de Belén, se desprende que, de 120 metas que
se propusieron para el año 2006, se logró ejecutar 85,2%, consiguiéndose el 71% de eficacia. Esta
situación revela una situación preocupante, en vista de la importancia y el beneficio de la inversión en
las condiciones de vida de la comunidad belemita, por el impacto en el área social e infraestructura
del cantón.
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Esta situación se evidencia en la ejecución presupuestaria por partida a nivel de toda la Municipalidad, ya que si contrastamos la ejecución de la partida de remuneraciones que fue del 93% del presupuesto, con la ejecución en bienes duraderos que alcanzó solamente el 35%, podemos concluir que
existe un serio problema de ejecución ya que es en esta partida donde se adquieren activos y se
construyen obras de infraestructura, tanto a lo interno de la municipalidad como para el cantón.
CUADRO 11
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 2006

Fuente: “Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2006”. Municipalidad de Belén, febrero 2007.

Esta tendencia también la observamos si se analiza la ejecución de metas y presupuesto a nivel municipal y por programas. A continuación lo resumimos de la siguiente manera:
 La evaluación del Programa I denominado Dirección y Administración Municipales, se propuso 32
metas y se ejecutó 24,5, obteniéndose el 77% en el indicador de eficacia. En el la ejecución de
gastos reales, con relación al presupuesto, se obtuvo el 86% de eficiencia.
 La evaluación del Programa II denominado Servicios Comunales, establece que se propuso 44
metas y se ejecutó 35,38, obteniéndose el 80% en el indicador de eficacia. En la ejecución de
gastos reales, con relación al presupuesto, se obtuvo el 77% de eficiencia. Si se establece la ejecución presupuestaria por partida del Programa II, tenemos que la ejecución de remuneraciones
fue del 91% del presupuesto y en servicios el 73%. En bienes duraderos solo se alcanzó el 43%
de lo propuesto. A continuación presentamos la ejecución presupuestaria por servicio para el
2006:
CUADRO 12
PROGRAMA II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SERVICIO
MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 2006
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Fuente: “Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2006”. Municipalidad de Belén, febrero 2007.

En la tabla anterior, se presenta el porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos, por cada uno
de los servicios que integran el programa II, donde el servicio de aseo de vías y sitios públicos obtuvo
el 97% de ejecución, el servicio de recolección de basura alcanzó el 90%, el servicio de mantenimiento de calles y caminos logró el 73%. Por el contrario, la ejecución del servicio de incumplimiento al
artículo 75 y 76 del Código Municipal (limpieza y chapia de lotes enmontados en su mayoría) fue
apenas del 26%, igualmente el porcentaje ejecutado en edificios y señalización de vías también son
bajos (24% y 27% respectivamente).
 La evaluación del Programa III denominado Inversiones, establece que se propuso 41 metas y se

ejecutó 23,33, obteniéndose el 57% en el indicador de eficacia. En la ejecución de gastos reales,
con relación al presupuesto, se obtuvo el 34% de eficiencia. Si observamos la ejecución presupuestaria por partida del Programa II, tenemos que la ejecución de remuneraciones fue del 92%,
en servicios se ejecutó el 12%, y en bienes duraderos se ejecutó el 31% de lo propuesto.
CUADRO 13
PROGRAMA III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 2006
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Fuente: “Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2006”. Municipalidad
de Belén, febrero 2007.

Por otro lado, si analizamos el porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos, por cada uno de los
grupos de proyectos que integran el Programa III, tenemos que la ejecución del grupo de Edificios fue
de apenas del 6%. El porcentaje más alto de ejecución corresponde a Vías de comunicación terrestre
e Instalaciones, con 68% y 89% respectivamente. Las Obras Marítimas y Fluviales tienen 0% de ejecución.
CUADRO 14
PROGRAMA III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 2006

Fuente: “Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2006”. Municipalidad
de Belén, febrero 2007.



La evaluación del Programa IV que corresponde a Partidas Específicas, establece que se propuso 3 metas para el año y se consiguió ejecutar 2, obteniéndose el 67% en el indicador de eficacia.
En la ejecución de gastos reales, con relación al presupuesto, se obtuvo el 49% de eficiencia. De
¢ 547.635,17 incluidos en el presupuesto, por concepto de saldos de partidas específicas en el
programa IV, se ejecutó ¢268,555.98. En la partida de bienes duraderos de este Programa se
logró el 49% de lo propuesto.
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GRÁFICO 17
Ejecución de metas y presupuesto municipal.
Municipalidad de Belén. 2006
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Fuente: Datos del “Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año
2006”. Municipalidad de Belén, febrero 2007. Elaboración propia.

Si comparamos, los porcentajes de eficiencia y
eficacia para cada uno de los programas, tenemos que el Programa III, que es donde se ubica
el presupuesto del Área Técnica Operativa y por
lo tanto el proceso de planificación urbana y el
proceso de desarrollo y control urbano, es justamente el programa con los porcentajes más bajos en cuanto al cumplimiento de metas propuestas (eficacia) y la ejecución del presupuesto (eficiencia). Además, observamos que en el presupuesto por estructura para el 2008, se le ha asignado un menor presupuesto al Programa III.
Todo esto revela un serio problema de ejecución
a nivel municipal ya que en este Programa es
donde se realizan las inversiones para el cantón,
donde se adquieren activos y se construyen
obras de infraestructura o se realizan las obras
dirigidas a un mayor desarrollo urbano, situación
que repercute directamente en las condiciones
de vida de las personas.

GRÁFICO 18
Resumen por estructura de presupuesto.
Municipalidad de Belén.
Presupuesto Ordinario 2008
18,5%
41,5%

I. Dirección y
Administración
Municipales
II. Servicios
Públicos
III. Inversiones

40,0%

Fuente: Datos proporcionados por el Área Administrativa
Financiera. Municipalidad de Belén. Elaboración propia.

III.IV.II.II. EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL 2007

En el informe de evaluación de la gestión institucional correspondiente al año 2007, se presenta la
gestión realizada por la Administración desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, por
medio del cumplimiento de las metas propuestas en el PAO del 2007 y algunas acciones del nuevo

142

Plan de Gestión Estratégica, la ejecución presupuestaria (el comportamiento de los ingresos y egresos reales en relación con lo presupuestado), y las desviaciones presentadas entre lo programado y
lo efectivamente logrado y su justificación. Todo esto con el fin de identificar fortalezas y debilidades,
y retroalimentar la organización y los procesos de trabajo de la estructura municipal, y así mejorar
continuamente.
En el año en análisis se eligió un nuevo Alcalde, quién propuso en marzo una discusión con el Concejo Municipal y los Concejos de Distrito, para elaborar una Agenda de Desarrollo Estratégico que regiría la acción programática de la Municipalidad hasta el 2012. Esta Agenda fue aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 31-2007, celebrada el 22 de Mayo, y con ello una nueva política
empezaría a regir el marco institucional de la Municipalidad de Belén. Con esta aprobación, la Administración aprovechó el Presupuesto Extraordinario 2-2007 para darle contenido presupuestario a
algunas de las nuevas acciones programáticas, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal en la
Sesión Ordinaria 45-2007 del 24 de julio de 2007, y por la Contraloría General de la República hasta
el 27 de agosto del 2007.
En cuanto a la evaluación realizada en el Informe, esta está estructurada de acuerdo a la división
operacional de la Municipalidad en la consecución de los objetivos generales del PAO 2007, la cual
está dividida en las siguientes áreas:
 El Concejo Municipal y su Secretaría, la Auditoria Interna, la Alcaldía y el Staff: Comunicación,
Dirección Jurídica, Recursos Humanos, Informática y Ambiente.
 El Área Administrativa y Financiera la cual incluye: La Dirección Administrativa Financiera,
Contabilidad, Gestión Tributaria, Gestión de Cobros, Bienes y Servicios, Tesorería, Archivo
Central y la Unidad de Servicio al Cliente.
 El Área de Desarrollo Social compuesta por: la Dirección de Desarrollo Social, la Unidad de Información y Documentación, Bolsa de Empleo, Oficina de la Mujer y la Policía Municipal.
 El Área de Servicios Públicos, que está formada por: La Dirección y los Servicios Comunales
de Aseo de Vías, Cementerio, Acueductos, Terminales, Alcantarillado y otros.
 El Área Operativa y Desarrollo Urbano, la cual está integrada por: la Dirección Operativa, Unidad de Desarrollo Urbano, la Unidad de Bienes Inmuebles, Unidad de Catastro y la Unidad de
Topografía, además de los servicios de Mantenimiento de Calles y Caminos, y Seguridad Vial.
La evaluación de la gestión realizada por la Municipalidad en el 2007 se hizo de acuerdo a los siguientes objetivos generales:
1. Administración Municipal: Establecer un plan de mejoramiento continuo para fortalecer la estructura, los procesos de trabajo y la administración de los recursos financieros.
2. Servicios Públicos: Mejorar la prestación de los servicios públicos en términos de calidad, cobertura y planificación.
3. Educación y Valores: Apoyar los proyectos de ampliación, mejoramiento de instalaciones, excelencia académica, así como programas de educación abierta y la promoción sostenida de
los valores en comunidad.
4. Seguridad integral: Desarrollar un modelo preventivo y eficaz de seguridad integral que involucre a la comunidad.
5. Desarrollo Urbano: Promover, coordinar, dirigir y ejecutar un apropiado y ordenado desarrollo
urbano, procurando que el cantón cuente con un ambiente equilibrado
6. Protección del ambiente: Asegurar la protección de los recursos naturales que son relevantes
para el cantón, procurando un balance en el desarrollo.
7. Salud, Cultura, Deporte y Recreación: Desarrollar políticas y programas que favorezcan la salud mental y física de la población, así como promover el descubrimiento de nuevas aptitudes,
a partir de una acción planificada en las áreas de salud, cultura, deporte y recreación.
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8. Tecnología: Desarrollar los sistemas informáticos, que permitan una mejor administración de
la información, la consecución de los procesos y la prestación de los servicios.
9. Participación: Participar con la comunidad en la solución de los problemas y la satisfacción de
las necesidades e informarla del quehacer de la Municipalidad.
A partir del mes de septiembre del año 2007, la Dirección Administrativa y Financiera de la Municipalidad, implementó una forma de evaluación por medio de la valoración de la eficacia y eficiencia en la
ejecución de metas y el presupuesto por medio de colores, el mismo se denomina semáforo y se presenta a continuación:
Color
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde

Rango de Calificación Estado
De 0%
a 70%
Mala
(+) de 70% a 80%
Regular
(+) de 80% a 90%
Bien
(+) de 90% a 100% Excelente

La gestión realizada por la Municipalidad, tanto en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual
como en la Ejecución del Presupuesto 2007, se describe a continuación según este sistema:
CUADRO 15
CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 2007
Programación
Ejecución
Total meTotal a
Eficacia
Calificación
I semestre II semestre
I semestre II semestre
tas
alcanzar
104
40,2
63,8
104
33,2
45,8
79
100%
39%
61%
100%
32%
44%
76%
Presupuesto
56
4.234.528.828,36
57
3.982.068.715,58

Ejecución
2.702.645.636,27
2.702.645.636,27

Saldo
1.531.883.192,09
1.279.423.079,31

%
64%
68%

Calificación

Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008.

La gestión municipal alcanzó en el 2007 una efectividad del 76% (regular) en el cumplimiento de metas propuestas, y una eficiencia en la ejecución presupuestaria del 68% (mala). Entre las razones que
se exponen en el informe para explicar esta situación, una es que el Presupuesto Extraordinario 22007 fue aprobado por el Concejo Municipal en julio del 2007 por un monto de ¢ 936.455.543,55, y
por la Contraloría General de la República en el mes de agosto, lo que provocó que algunas contrataciones no pudiesen ser adjudicadas, y las que fueron adjudicadas no permitieron su finalización antes
de terminar el año.
Como la evaluación realizada se hizo de acuerdo a la división operacional de la Municipalidad, a
continuación, veremos el cumplimiento de metas y la ejecución presupuestaria según áreas.
En primer lugar, si vemos el cumplimiento de metas por área, vemos que el área de Servicios Públicos y el área de Alcaldía y Staff, son las que tienen las calificaciones más bajas, ya que la eficiencia
corresponde a 46% y 64%, respectivamente, estas son malas calificaciones. El área con mejor calificación es el Área de Desarrollo Humano (90,2%), que es excelente, y le siguen el Área Administrativa
56

Este monto incluye recursos de Fondos por el monto de ¢ 252, 460,112.71, de los cuales ¢93, 000,000.00 se presupuestaron para compra de terrenos para familias afectadas por el Río quebrada Seca y ¢41.080.000,00 del Fondo de ambiente
para el Centro de Acopio, ¢88, 401,554.64 del Fondo del Acueducto para futuras inversiones y ¢29,978,558.07 para la futura
construcción de la Biblioteca.
57
Este monto es sin los recursos de los fondos.
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GRÁFICO 19
Gestión municipal 2007

Financiera y el Área Operativa y de Desarrollo Urbano, con un porcentaje
de 87% en cada caso, que dentro del rango de calificación es bueno.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, el porcentaje más alto corresponde al Área Administrativa Financiera (87%), con una calificación buena, le
siguen la Alcaldía y Staff (75%), y el Área de Desarrollo Humano (73,7%),
ambas con calificaciones regulares.
Las áreas que muestran los porcentajes más bajos es el Área de Servicios
Públicos y el Área Operativa y de Desarrollo Urbano: 69% y 43% respectivamente, ambas constituyen malas calificaciones. Tal como vimos en el
caso del análisis de esta información para el 2006, esta situación revela un
serio problema de ejecución a nivel municipal ya que en estas áreas es
donde deberían ejecutarse las mayores inversiones para el cantón, ya que
se trata de infraestructura, la calidad de los servicios públicos y por tanto
un mayor desarrollo urbano, lo que repercute directamente en las condiciones de vida de las personas y evidencia una débil gestión urbana por parte
de la Municipalidad.
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Si vemos el cumplimiento de las metas del Área de Servicios Públicos, hay
reconocer que algunas de las acciones realizadas durante el 2007 fueron
muy positivas, tal es el caso de la disminución del tiempo de respuesta
para la atención de los reclamos por alto consumo (pasó de 101 días en el
2004 a 56 en el 2007), lo que ha disminuido las quejas por tiempo de respuesta.

Fuente: Datos del “Informe de
evaluación física y financiera del
Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén,
enero 2008. Elaboración propia.

Por otra parte, ha sido importante las propuestas y negociaciones de esta área, el Concejo Municipal
y la Alcaldía, que se han mantenido con posibles desarrolladores que pretenden instalar proyectos
habitacionales o comerciales en el cantón, y que generan una afectación directa a los servicios.
Según el informe, en el área se han propuesto que el desarrollo sea parte de la solución integral de
las necesidades del cantón, por lo que se han solicitado la adopción de medidas que mejoren los sistemas de abastecimiento para no causar perjuicio a las comunidades. Por ejemplo, algunas de las
mejoras propuestas son el proyecto de la Rivera, mejoramiento el sistema del Acueducto; solución al
abastecimiento calle Potrerillos y el estudio del sistema de abastecimiento de los distritos de la Rivera
y San Antonio.
Sin embargo, en vista de la importancia del Área de Servicios Públicos alrededor de la gestión urbana
de la Municipalidad de Belén, por las inversiones realizadas en el cantón en infraestructura y en el
mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, preocupa las malas calificaciones que esta área
presenta en cuanto a su gestión en el 2007.
En el informe se explica que en el caso de las metas como la construcción del tanque elevado de la
Rivera de 300 m3 y la construcción de la malla perimetral de la naciente “El Nacimiento” se encuentran con una ejecución del 0%. En la justificación se explica que esto se debió a que los procesos de
contratación iniciaron hasta octubre del 2007, lo que evidencia una falta de planificación y agilidad en
la dinámica municipal que no permitió que las obras pudieran iniciarse según lo programado. El monto de estas dos obras es del orden de 168 millones de colones, y se iniciará el proceso de licitación
en el 2008, por lo que serán represupuestados en el presupuesto extraordinario 1-2008. También
serán represupuestadas por un monto de 12,5 millones la contratación del AyA para la elaboración de
los términos de referencia para la actualización del plan maestro del acueducto y del alcantarillado
pluvial y la contratación de PRODUS-UCR para los términos de referencia del alcantarillado sanitario.
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Por otro lado, el acueducto sufre por falta de obras de infraestructura, las cuales no se han dado al
mismo ritmo que el aumento de la población lo que ha afectado el desarrollo del cantón y la calidad
del servicio a los pobladores existentes. Con la contratación de la Ingeniera del Alcantarillado Sanitario se proyecta que la estructura del Proceso Alcantarillado Sanitario genere los recursos financieros
que permitan rehabilitar los sistemas, dar tratamiento a las aguas residuales y ampliar el servicio a
todo el cantón.
Además, los problemas de capacidad organizativa para cumplir con todas las responsabilidades que
asignadas al Área de Servicios Públicos, en los diferentes servicios y con la proyección del servicio
como empresa mixta, hace que el Área tenga las siguientes debilidades:
•
•
•

La gestión de desechos sólidos de la Municipalidad es muy vulnerable, debido a que se depende
de una solución externa al cantón, y que en este momento es de forma privada.
El servicio de desechos infectocontagiosos tiene problemas de control de los usuarios, falta de
control en profesiones libre como son el caso de consultorios de doctores, adicionalmente a los
establecidos en los EBAIS del cantón.
No se cuenta con la información en la base de datos municipal, que permita la ubicación de los
propietarios para facilitar el proceso de limpieza de lotes privados asimismo no se cuenta con las
herramientas para este delicado proceso.

CUADRO 16
CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELÉN. CALIFICACIONES GENERALES. 2007
Administrativa y
Servicios
Desarrollo
Operativa y
Área
Alcaldía y Staff
Financiera
Públicos
Humano
Desarrollo Urbano
Ejecución de metas
65%
87%
46%
90,2%
87%
Calificación
Ejecución presupuesto
75%
87%
69%
73,7%
43%
Calificación
Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008.

GRÁFICO 20
Cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria por áreas.
Calificaciones generales. 2007
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Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria
del año 2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.
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GRÁFICO 21

GRÁFICO 22

Cumplimiento de metas por áreas.
Calificación general. 2007

Ejecución presupuestaria por áreas.
Calificación general. 2007
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Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del
Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.
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Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del
Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.

III.IV.II.II.I. Área Operativa y de Desarrollo Urbano
El Área Operativa y Desarrollo Urbano se constituye en el área rectora de la Municipalidad en cuanto
al desarrollo y la gestión urbana del cantón, no solamente en aspectos de planificación, regulación y
control urbano, necesarios para el crecimiento ordenado presente y futuro, sino también en aspectos
de orden financiero que tienen una gran incidencia y representación en el presupuesto Municipal,
para financiar proyectos prioritarios y de gran envergadura a cargo de las diferentes áreas municipales y comunales en lo social, la educación, la salud, el deporte, entre otros.
Entre los resultados positivos de la labor municipal en esta área, hay que resaltar el cumplimiento de
las metas del presupuesto 2007, como el mantenimiento vial, donde se alcanza una ejecución presupuestaria del 100%, lo cual es positivo ya que la construcción y mantenimiento de la infraestructura
pública contribuyen a disminuir el riesgo de accidentes en las vías del cantón. Además, mediante el
proceso de control constructivo se garantiza el cumplimiento de la normativa en materia urbana, contribuyendo al uso armónico del territorio y evitando conflictos de uso entre las diversas actividades.
Por otro lado, de acuerdo a los resultados del presente informe se hace manifiesto que a cargo del
Área Operativa, se manejó un presupuesto de ¢1011.417.097,47, del cual se ejecutó
¢438.291.342,90.
De los ¢573.125.754,57 no ejecutados, se tenían presupuestados para adquisición de terrenos de
interés público, más específicamente la propiedad para la Municipalidad, el EBAIS de Escobal y el
terreno de reubicación de la Escuela Manuel del Pilar (Asunción). Al parecer estas metas contaban
con todos los requisitos técnicos pero no se ejecutaron debido a que la decisión final de la compra de
terrenos quedaba en manos de decisiones superiores, por lo que la Administración presentará en el
Presupuesto Extraordinario 1-2008 la represupuestación de estos recursos.
Hay que destacar también la Actualización del Plan Regulador, donde no se ejecutaron ¢12,797.244,
al quedar dos etapas restantes de realizar por parte del INVU en el 2008, y el estudio del Trasvase
donde no se ejecutaron ¢22,245,656, debido al atraso en el inicio del proyecto por parte del ICE.
En conclusión, tenemos que en cuanto al logro de las metas programadas por el Área Operativa y
Desarrollo Urbano, las alcanzó en un 87%, lo cual es bueno, pero su ejecución presupuestaria fue del
43%, mala calificación, situación que preocupa debido a la importancia de esta área para garantizar
técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo y gestión urbana del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su eficiencia, funcionalidad y compatibilidad económica, con-
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trolando su crecimiento equilibrado, permitiendo el desarrollo de un ambiente sano y limpio y mejorando el espacio urbano mediante la dotación de la infraestructura necesaria.
Entre los objetivos de esta área se encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar con eficiencia y eficacia el área técnica de la Municipalidad de Belén.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón.
Implementar un Sistema de Información Catastral multifinalitario, actualizado y depurado.
Controlar y actualizar las bases de datos e imponibles de las propiedades del cantón para el
adecuado cobro de servicios y bienes inmuebles y su aumento sustantivo por periodo fiscal.
Identificar, mantener y embellecer las áreas publicas del cantón.
Mejorar la infraestructura pública existente y disminuir el riesgo de accidente en las vías del
cantón, mediante su adecuado mantenimiento y señalización.
Garantizar el uso de terrenos estratégicos localizados asegurando una utilización racional y
ordenada en beneficio de la comunidad.
Prevenir emergencias y riesgos de inundaciones en el cantón.

Total metas
25
100%

CUADRO 17
CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
ÁREA OPERATIVA Y DE DESARROLLO URBANO. 2007
Programación
Ejecución
Total a
I semestre II semestre
I semestre II semestre
Eficacia
alcanzar
7,4
17,6
25
7,1
14,5
21,6
30%
70%
100%
28%
58%
87%

Presupuesto
1.011.417.097,47

Ejecución
438.291.342,90

Saldo
573.125.754,57

%
43%

Calificación

Calificación

Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008.

Si analizamos los datos según las unidades, en cuanto al cumplimiento de metas, la Dirección Operativa tiene la peor calificación: 56%, mala. Le sigue la Unidad de Desarrollo Urbano, con 86%, que está
bien, y las demás unidades presentan 100% del cumplimiento del metas, lo cual es excelente.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, nuevamente la Dirección Operativa tiene la peor calificación:
15%, mala, y le sigue muy de cerca la Unidad de Desarrollo Urbano: 21%, mala. La Unidad de Topografía y la Unidad de Obras presentan buenas calificaciones: 85% y 81% respectivamente. En el caso
de la Unidad de Bienes Inmuebles y la Unidad de Catastro, estas presentan calificaciones excelentes:
93% y 92% en cada caso.
CUADRO 18
CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE UNIDADES DE ÁREA OPERATIVA Y
DESARROLLO URBANO. CALIFICACIONES GENERALES. 2007
Área Operativa y Desarrollo Urbano
Dirección Desarrollo
Bienes
Calificación
Unidad
Catastro Topografía Obras
Operativa
Urbano inmuebles
general del área
Ejecución de metas
56%
86%
100%
100%
100%
91%
87%
Calificación
Ejecución presupuesto
15%
21%
93%
92%
85%
81%
43%
Calificación
Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008.
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GRÁFICO 23
Cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria de Unidades del
Área de Desarrollo Urbano. 2007
Dirección Operativa
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Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.
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GRÁFICO 25

Cumplimiento de metas de Unidades del Área

Ejecución presupuestaria de Unidades del
Área de Desarrollo Urbano. 2007
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Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del
Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.

92%

Fuente: Datos del “Informe de evaluación física y financiera del
Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año
2007”. Municipalidad de Belén, enero 2008. Elaboración propia.

III.IV.II.II.II. Detalle del cumplimiento de las metas programadas
El nuevo Plan de Gestión de la Municipalidad conlleva el cumplimiento de cinco ejes estratégicos:
Desarrollo Ambiental, Desarrollo para el fortalecimiento de la productividad, Desarrollo Urbano, Desarrollo Humano y Mejoramiento de la Administración Municipal. En el Presupuesto Extraordinario 22007 se detallo, las nuevas acciones a las que se les dio recursos, por cada eje estratégico.
En el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y el presupuesto del año
2007 de todas las áreas municipales”, se evalúa en detalle cada meta programada, cual se logró ejecutar y en que porcentaje, cual no se logró ejecutar, con las justificaciones respectivas. Así como el
monto ejecutado del presupuestado asignado.
A continuación veremos la evaluación y las justificaciones para el caso de la algunas metas en tres de
los ejes que consideramos que se encuentran más relacionados con la planificación urbana, en la
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gestión del el Área de Alcaldía y Staff, el Área de Servicios Públicos y el Área Operativa y de Desarrollo Urbano. Los ejes son:
 Servicios Públicos: Mejorar la prestación de los servicios públicos en términos de calidad, cobertura y planificación.
 Desarrollo Urbano: Promover, coordinar, dirigir y ejecutar un apropiado y ordenado desarrollo
urbano, procurando que el cantón cuente con un ambiente equilibrado.
 Protección del ambiente: Asegurar la protección de los recursos naturales que son relevantes
para el cantón, procurando un balance en el desarrollo.
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Área Alcaldía y Staff
Eje
No. Meta
Nombre de la
Meta
Unidad
Objetivo
general

Objetivo
específico

Responsable
Porcentaje
logrado
Monto
presupuestado
Monto
ejecutado
Porcentaje de
ejecución

Con este programa
se persigue gestionar
medidas de reducción para los impactos ambientales
negativos que generan las actividades
socioeconómicas
que se desarrollan
en el cantón.
Además se pretende
brindar un servicio de
atención de quejas a
la problemática ambiental que se presenta en el cantón de
Belén.
Javier Víquez

Gestionar la
resolución
del 95% de
las quejas y
denuncias
recibidas en
materia ambiental para
contribuir a
mantener
una ciudad
limpia y un
ambiente
sano para la
población.

100%

97%

100%

Servicios Públicos
219-07
106-03
Centro de Aco- Atención de
pio
Emergencias
Ambiente
Ambiente
Recursos Hum.
Velar por la
Contar con
Prever las situaprotección del propiedades de ciones inespeambiente.
interés comunal. radas por fenómenos naturales
y de cualquier
otra índole con
el fin de velar
por la seguridad
de los habitantes del cantón.
La Municipalidad se ha
Programa
Compra del
Atención de
Establecer una
propuesto como meta
cumplimiento
terreno para el
emergencias
campaña de
elaborar un Plan Canto- de los planes
futuro centro de cantonales.
alfabetización
ambiental y reali- nal para la Gestión Inte- de acción voto acopio del
zar la feria amgral de los Desechos
4050 Río Burío cantón de Belén
biental de Belén Sólidos, mediante el cual – Quebrada
se asegure el adecuado Seca
(Gestionar 3
cursos de capaci- manejo de los desechos
tación a funciosólidos generados por
narios y 6 cursos todas las actividades
desarrolladas en el
orientados a
grupos organiza- cantón, desde las viviendos, amas de
das hasta las industrias.
También la compra de
casa y otros).
un terreno para la implementación de un
centro de acopio.
Javier Víquez
Javier Víquez
Javier Víquez Javier Víquez
Juan Carlos
Cambronero
100%
100%
100%
100%
84%

¢24.800.858,00

¢3.243.000,0
0
¢3.201.974,6
6
99%

¢3.310.000,00

¢7.295.000,00

¢3.000.000,00

¢1.100.000,00

¢35.000.000,00

¢36.515.000,00

¢2.979.842,00

¢5.567.762,96

¢2.900.000,00

¢955.000,00

0

¢30.807.041,99

90,03%

76,32%

96,67%

86,82%

0

84%

219-01
Labor ordinaria
Ambiente
Velar por la protección del ambiente.

¢20.441.856,02
82%

209-02
Monitoreo
Ambiental
Ambiente
Monitorear el
comportamiento ambiental de la
industrias.

Desarrollo Ambiental
219-03
219-04
Arborización
Capacitación
ambiental
Ambiente
Ambiente
Incrementar la
Establecer un
cobertura forestal proceso de cade las zonas de
pacitación amprotección y
biental continuo
áreas verdes.
en el cantón.

Sembrar 350
árboles de especies nativas en
zonas de protección y áreas
verdes para
incrementar el
proceso de reforestación e implementación del
reglamento de
arborización.

Javier Víquez Javier Víquez

219-05
Gestión de Desechos
Sólidos
Ambiente
Gestión integral de desechos sólidos.

219-06
Voto 4050
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Si vemos el cuadro anterior, el porcentaje de cumplimiento de metas logrado para la Unidad Ambiental es de 100% en casi todas las metas. En el caso de las metas 219-01, 209-02, 219-03, 219-05 y
219-06, el porcentaje de ejecución es bueno o excelente. En la Meta 219-04 el porcentaje de ejecución es regular y en la meta 219-07 no se ejecutó ningún porcentaje del presupuesto programado.
Entre los logros alcanzados, llama la atención el caso de la Meta 209-02 ya que evidencia el alto
número de denuncias recibidas en materia ambiental: 145 denuncias y quejas remitidas a la Unidad
Ambiental en el 2007.
Tal como se expone en la justificación de esta meta, esta situación en parte puede si se considera
que en los últimos años, el cantón de Belén ha presentado un rápido crecimiento en donde las actividades antropogénicas vienen a afectar tanto el ordenamiento de las diferentes zonas establecidas por
el plan regulador del cantón, así como el desarrollo ambiental, presentándose situaciones adversas
que influyen en el ámbito social y económico.
Este crecimiento desmedido ha traído consigo polución, la cual se refleja en situaciones de deterioro
y afectación a la salud de los residentes, esto por desconocimiento y malas prácticas tanto en el manejo de los desechos líquidos y sólidos, acarreando repercusiones negativas que se muestran en los
problemas expuestos por los residentes del cantón, de la misma forma la construcción de infraestructura tanto de tipo residencial, individual y comercial contribuyen en la generación de problemas de
olores, ruido, generación de partículas, etc. Otro de los factores que influyen en el detrimento y contribuyen en el aumento de las denuncias presentadas es la realización de ciertos procesos productivos de las industrias o comercios, los cuales causan molestias en los residentes.
Por otro lado, es importante resaltar los resultados obtenidos en la Meta 219-03, ya que es un avance
alrededor de la recuperación de las zonas de protección de los ríos y manantiales ubicados en el
cantón, así como el mejoramiento de la calidad ambiental de áreas verdes y parques recreativos.
En el 2007 se logró la compra y donación de 535 árboles y una donación de 4576 por parte de la
campaña “A qué siembras un árbol” del ICE.
Las zonas reforestadas en este año son: Parque Horacio Murillo en la Chácara, Parque Rodrigo
Crespo en Cariari, Manantiales de Belén, Parque San Vicente, sustitución en el Parque de Residencial Belén, sustitución en la Urbanización Zayquí, un sector del cañón del Virilla, finca la Soledad del
OIJ, sector del Bermúdez (por Villa Sol).
Además se logro la aprobación y publicación en el Diario Oficial la Gaceta Nº 32 del 14 de Febrero del
2007 del Reglamento de Arborización Urbana Cantonal y Arreas de Protección y Zonas Verdes.
Como logro también importante de este programa es que se realizó el estudio técnico para determinar
la necesidad de especies y zonas prioritarias a reforestar; así como diseño y propuesta operativa del
vivero forestal municipal.
Es importante señalar que las campañas de arborización se realizan con participación activa de la
comunidad, centros educativos e industrias de la zona. Como política institucional, únicamente se
promueve la siembra de especies nativas de la zona y en cada caso se selecciona la especie más
apta para cada sitio de siembra.
En términos generales, podemos decir que desde la Unidad Ambiental la gestión urbana fue positiva
en el 2007 ya que por lo general se cumplieron satisfactoriamente todas metas programadas y el presupuesto fue reinvertido en el cantón.
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Área de Servicios Públicos
Eje

Desarrollo Urbano

No. Meta
Nombre de la
Meta

206-05
Construcción
tanque elevado
de la Rivera.

206-03
Actualización
del Plan Maestro de Agua
Potable .

220-02
Recolectar en
promedio 545
toneladas de
basura por mes
en el cantón de
Belén.

Unidad

Proceso del
Acueducto
Ing. Luis Carlos
Chaves

Proceso del
Acueducto
Ing. Luis Carlos
Chaves

Área de Servicios Públicos
Ing. Luis Carlos
Chaves

30%

30%

91%

¢150,000,000.0
0
0

¢6.000.000,00
0

0

0

¢175.954.698,4
1
¢160.631.897,7
7
91%

No. Meta
Nombre de la
Meta

206-04
Instalación
Malla La Naciente.

220-05
Mantener las
instalaciones o
terminales de
buses limpias
260 días del
año.

220-06
Solucionar 30
denuncias por
obstrucciones
en la red de
alcantarillado
sanitario.

220-07
Coordinar y
controlar el
mantenimiento
de la operación
de los servicios
públicos.

220-09
Atender el
100% de las
quejas presentadas por lotes
baldíos.

Unidad

Proceso del
Acueducto

Área de Servicios Públicos

Área de Servicios Públicos

Área de Servicios Públicos

Responsable

Ing. Luis Carlos
Chaves

Ing. Luis Carlos
Chaves

Ing. Luis Carlos
Chaves

Ing. Luis Carlos
Chaves

Ing. Luis Carlos
Chaves

Porcentaje
logrado
Monto presupuestado
Monto ejecutado
Porcentaje de
ejecución

30%

95%

Proceso de
Alcantarillado
Sanitario
Ing. Mayela
Céspedes / Ing.
Luis Carlos
Chaves
20%

220-10
Mejorar las
condiciones de
los activos
Municipales por
medio de la
remodelación
de la segunda
planta del edificio del Área de
Servicios Públicos.
Área de Servicios Públicos

74%

77%

20%

¢18.000.000,00

¢3.000.000,00

¢4.464.114,90

¢45.567.624,18

¢1.300.000,00

¢1.537.316,67

0

¢2.662.150,00

¢862.615.76

¢33.996.317,93

¢1.012.047,28

0

0

95%

20%

74%

77%

0

Responsable

Porcentaje
logrado
Monto presupuestado
Monto ejecutado
Porcentaje de
ejecución

Eje

220-04
Atender el
100% de los
trámites del
Cementerio y
dar un efectivo
mantenimiento
operativo al
lugar.
Cementerio

206-02
206-01
Mantener el
Suministrar
fondo del Acue- durante el año
ducto.
2007 una cantidad estimada
de 2.953.403,50
3
m de agua
potable.
Proceso del
Acueducto
Ing. Luis Carlos
Chaves

Proceso del
Acueducto
Ing. Luis Carlos
Chaves

91%

93%

¢39.001.863.27

¢88.401.554.64

¢37.200.195.58

¢88.401.554.64

95,38%

0

¢266.378.146,7
7
¢246.625.787,8
1
93%

Lorena
Vásquez
Meléndez
100%

Desarrollo Urbano
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A excepción de la Meta 220-0258, todas las metas del Área de Servicios Públicos del Eje de Desarrollo Urbano tienen los siguientes objetivos:
Objetivo general: Contar con un modelo de administración efectiva del desarrollo y los servicios públicos para haber de Belén, un lugar agradable, seguro y saludable para la vida de la
presente y futura generaciones.
Objetivo específico: Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón
Si vemos el cuadro anterior, el porcentaje de cumplimiento de las metas 220-02, 220-04, 220-05, 20601 y 206-02 fue excelente, a diferencia del de las metas 206-03, 206-04, 206-05,220-06 y 220-10,
donde el cumplimiento de metas fue malo. En las metas 220-07 y 220-09, el porcentaje de cumplimiento fue regular.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, el porcentaje de las metas 220-02, 220-04, 206-01 y 220-05,
es excelente, el de las metas 220-07 y 220-09 es regular, y en el resto de las metas no se ejecutó
ningún porcentaje del presupuesto asignado, a excepción de la meta 220-06 pero que corresponde a
un mal porcentaje de ejecución. Esto a pesar de la importancia de estas metas para le gestión urbana
de la Municipalidad en el cantón, ya que a excepción de la meta 220-10, se trata de mejoras para
suministrar el servicio de agua potable, así como del manejo de aguas residuales, como lo es la Actualización del Plan Maestro de Agua Potable .
En el caso de las metas del Área de Servicios Públicos que corresponden al Eje de Desarrollo Ambiental, éstas tienen como objetivo general fomentar el desarrollo sostenible del cantón, y como objetivo específico implementar el programa de manejo integral de desechos sólidos ordinarios del
Cantón de Belén y a nivel regional. En este eje el cumplimiento de las metas fue bueno, al igual que
la ejecución presupuestaria.
Eje

Desarrollo Ambiental

No. Meta

220-02

220-01

220-02

Nombre de la
Meta

Recolectar en
promedio 545
toneladas de
basura por mes
en el cantón de
Belén.
Área de Servicios
Públicos
Ing. Luis Carlos
Chaves

Limpiar 33, 535
metros lineales y
79, 000 metros
cuadrados de
áreas públicas.

Recolectar 1400
recipientes de
desechos infectocontagiosos del
año 2007.
Área de Servicios
Públicos
Ing. Luis Carlos
Chaves

91%

Área de Servicios
Públicos
Katia Valerio y
Ing. Luis Carlos
Chaves
88%

89%

¢175.954.698,41

¢128.499.992,00

¢3.000.000,00

¢160.631.897,77
91%

¢112.670.198,47
88%

¢2.662.150,00
89%

Unidad
Responsable

Porcentaje logrado
Monto presupuestado
Monto ejecutado
Porcentaje de
ejecución

58

Objetivo general: Fomentar el desarrollo sostenible del cantón.
Objetivo específico: Implementar el programa de manejo integral de Desechos Sólidos Ordinarios del Cantón de Belén y a
nivel regional.
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Área Operativa y de Desarrollo Urbano
Unidad
No. Meta
Nombre de la
Meta

Unidad
Responsable

Porcentaje
logrado
Monto
presupuestado
Monto
ejecutado
Porcentaje de
ejecución

Dirección de Operaciones y Desarrollo Urbano
304-01
Realizar Informes y Atender
Requerimientos de los
Procesos del
Área.

304-02
Actualización
del Plan Regulador del
Cantón de
Belén.

304-03
Plan Integral
de Desarrollo
Cantonal.
Estudio de
factibilidad
Técnica,
económica y
ambiental para
el Proyecto de
Trasvase del
Rió Quebrada
Seca.
Dirección Ope- Dirección Ope- Dirección Operativa
rativa
rativa
Ing. Jose Luis Ing. Jose Luis Ing. Jose Luis
Zunbado Cha- Zunbado Cha- Zunbado Chaves
ves
ves
95%
40%
35%
30.209.829,82

32.980.000,00

41.214.481,00

26.493.952,90

12.797.244,02

88%

39%

304-04
Adquisición de
Terrenos de
Interés Público
con Fines
Comunales.

Unidad de Bienes Inmuebles
306-01
Coordinación

306-02
Continuar con
la implementación de un
Sistema de
Información
Catastral de la
Municipalidad
de Belén
(SICMB)

Dirección Ope- Bienes Inmue- Bienes Inrativa
bles
muebles
Ing. Jose Luis
Hermis Murillo Hermis Murillo
Zunbado Chaves
35%
100%
100%

Unidad de Catastro
307-01
Coordinación
Unidad de
Catastro

307-02
Depuración de
la base de
datos.

Catastro

Catastro

Unidad de
Topografía
308-01
Coordinación

Topografía

Osvaldo J. Apú Osvaldo J.
Valerín
Apú Valerín

Alberto Ramírez Rodríguez

100%

100%

100%

11.440.952,57

9.781.667,85

10,723,623,38

2.585.000,00

16.564.048,66

22.245.656,98

312.916.644,0
7
0

10.743.299,06

8.945.143,54

10,562,769,03

2.582.897,14

14.120.222,47

54%

0

94%

91%

98,5%

100%

85%

156

Unidad de Obras
No. Meta
Nombre de la Meta

203-01
Actividad Ordinaria de
Mantenimiento de las
calles del cantón.

203-02
Mantenimiento de la
señalización y prevención Vial.

203-03
203-04
Cuarta Etapa alcanta- Mantenimiento periórillado Pluvial Parque
dico de la Red Vial
Horacio Murillo Montes (Recursos Ley 8114).
de Oca.

Unidad
Responsable

Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
100%
¢161.000.696,68
¢126.975.156,73
78,87%

Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
80%
¢25.508.356,00
¢20.991.912,48
82,29%

Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
90%
¢53.200.000,00
¢44.454.429,73
83,56%

Porcentaje logrado
Monto presupuestado
Monto ejecutado
Porcentaje de
ejecución

Obras
Ing.Denis Mena Muñoz
100%
¢30.179.695,00
¢30.179.695,00
100%

No. Meta
Nombre de la Meta

203-07
203-08
203-09
Reconstrucción y
Construir área techada Construir aula deportimejoras viales en calle aledaña al edificio del va en Escuela Manuel
Guatemala. ResidenCEN del Ribera.
del Pilar Zumbado.
cial Belén.

203-10
Construcción aceras
por incumplimiento
con los Art.75 y 76 del
código municipal y el
reglamento interno.

Unidad
Responsable

Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
50%
¢3.271.389,00
¢3.271.389,00
100%

Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
80%
¢20.000.000,00
0
0

Porcentaje logrado
Monto presupuestado
Monto ejecutado
Porcentaje de
ejecución

Obras
Ing.Denis Mena Muñoz
85%
¢2.757.834,00
¢2.757.834,00
100%

Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
40%
¢978.475,00
¢978.280,00
99,98%

203-05
Brindar el Mantenimiento rutinario de las
principales vías del
cantón mediante labores de Bacheo.
Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
100%
¢3.500.000,00
¢3.500.000,00
100%

203-11
Estudios Técnicos
para obras en cauce y
contratación de Gerente de Proyectos para
problemas del río
Quebrada Seca.
Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
70%
¢2.500.000,00
¢2.491.910,01
99,68%

203-06
Construir infraestructura para personas con
discapacidad.

Obras
Ing. Denis Mena Muñoz
100%
¢2.000.000,00
¢1.910.000,00
95,5%

203-12
Mantenimiento y Conservación de la Red
Vial Cantonal.

Obras
Ing.Denis Mena Muñoz
100%
¢56.820.000,00
¢56.820.000,00
100%
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Todas las metas de esta área corresponden al Eje de Desarrollo Urbano, y tienen los siguientes objetivos:
Objetivo general: Contar con un modelo de administración efectiva del desarrollo urbano y los
servicios públicos para hacer de Belén un lugar agradable, seguro y saludable para la vida de
la presente y futuras generaciones.
Objetivo específico: Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón.
Si comparamos el cumplimiento de metas y la ejecución presupuestaria por Unidad, vemos que la
Dirección de Operaciones y Desarrollo Urbano es la que tiene los peores porcentajes, a excepción
del cumplimiento de la meta 304-01, la cual es un buen indicador ya que muestra de alguna manera
la relación de la Dirección operativa y otras unidades técnicas municipales, lo cual es positivo para la
gestión urbana de la Municipalidad.
En el caso de la meta 304-02, el proceso de actualización del Plan Regulador, continúa el 2008 ya
que esta meta esta contenida en el Presupuesto Ordinario 2008. Por otro lado, la meta 304-03, correspondiente al Plan Integral de Desarrollo Cantonal, se enfoca a la contratación de diversos estudios estratégicos requeridos por el gobierno local en diferentes proyectos de gran envergadura. Tal es
el caso del contrato interadministrativo con el ICE para efectuar estudios de factibilidad para el trasvase del Río Quebrada Seca y estudios ambientales el cual se encuentra vigente. Por otro lado, la
meta 304-04 se direcciona a un proyecto estratégico para el cantón de Belén ya que con el se busca
propiciar la conformación de un banco de tierras prioritario para satisfacer las diferentes necesidades
de diversas áreas en el campo Social, de la Educación entre otros mediante la Adquisición de Terrenos de Interés Público con Fines Comunales. A pesar de la importancia y el carácter estratégico de
estas metas, el cumplimiento de metas es malo, y le ejecución presupuestaria es mala o nula.
Para el caso de la Unidad de Bienes Inmuebles, la Unidad de Catastro y la Unidad de Topografía, el
porcentaje de cumplimiento de metas es 100% en todos los casos, y en la ejecución presupuestaria
también presentan muy buenos porcentajes.
En el caso de la Unidad de Obras, el porcentaje de cumplimiento de metas es muy bueno para las
metas 203-01, 203-03, 203-04, 203-05, 203-06, 203-08 y 203-12. Las metas 203-02 y 203-10 presentan porcentajes regulares, y las metas 203-07, 203-08 y 203-11 muestran bajos porcentajes de cumplimiento. Por otro lado, casi todas las metas presentan buenos porcentajes de ejecución, a excepción de las metas 203-01 que presenta u porcentaje regular, y la meta 203-10 que no presenta ningún
porcentaje de ejecución.
Para el caso de la Unidad de Bienes Inmuebles, la meta Nº 306-02, a través del programa MUNET
(Municipios Eficientes y Transparentes), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por
medio de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), se firma un convenio por recursos
no reembolsables por la suma de US $116.500,00 (¢60,580,000.00) al tipo de cambio del momento),
para el desarrollo de un proyecto de Información Catastral donde se destaca la conciliación catastral
de 6700 registros, la verificación del padrón de propietarios de 10.700 cuentas, la creación de un mapa catastral actualizado, la conformación de un sistema de información geográfica, a partir de la integración de la cartografía existente sobre una ortofoto digital nueva de 67 cm de resolución, la adecuación de los sistemas informáticos municipales actuales, la capacitación del personal en la operación y el mantenimiento de los nuevos sistemas.
Adicionalmente se obtienen productos complementarios necesarios para otras unidades técnicas municipales, como es el caso de la imagen satelital debidamente ortorectificada y la actualización del
100% de la conciliación catastral, entre otros. Este proyecto permitirá realizar análisis espaciales tomando como base la información catastral, se logrará una equidad en la determinación de la base
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imponible y el cálculo de los impuestos sobre bienes inmuebles y el impuesto de la construcción, se
tendrá una herramienta gráfica para los procesos de recepción de declaraciones de bienes inmuebles, se contará con elementos para detectar la evasión fiscal, y omisos en la Declaración de Bienes
Inmuebles y mejorara el proceso de valoración y sistema de cobro.
Si analizamos la realización de este proyecto puede ser muy positiva para mejorar la gestión urbana,
ya que fortalece la capacidad local en la administración y la gestión del desarrollo del Municipio y
permite contribuir al mejoramiento progresivo a través de información veraz y oportuna para la toma
de decisiones acertadas.
En el caso de la meta 306-01 de la Unidad de Catastro, el cumplimiento de esta meta registra un
ingreso de 1081 tramites internos y externos, los cuales se ejecutaron en un 98,5%, y un adicional
correspondiente a 96 trámites de visados de planos catastrados.
En materia de catastro se avanza notoriamente mediante la actualización de la conciliación catastral y
depuración de base de datos, fuente primaria de consulta a nivel de administración municipal y principal elemento para llevar a cabo un efectivo cobro de los servicios e impuestos municipales. Se registra
un ingreso de 1081 trámites internos y externos, ejecutados los mismos en un 98,5% y un adicional
correspondiente a 96 trámites de visados de planos catastrados.
En el caso de la Unidad de Obras, cabe destacar el cumplimiento de algunas de las metas lo cual es
un buen indicador de la gestión urbana de parte de la Municipalidad. Por ejemplo, en la meta 203-01
se cumplió con el objetivo de dar mantenimiento a los sistemas de alcantarillado pluvial y de las calles
del cantón. Esta es una labor rutinaria que depende además de las situaciones imprevistas que se
presentan durante el año que requieren de la atención inmediata o pronta según sea la situación que
se suscite.
En el caso de la meta 203-04, se incorporó como parte del Contrato de Mantenimiento Vial del
cantón, en donde los recursos presupuestarios disponibles formaron parte de los fondos de destino
específico, según la Ley de Simplificación de Eficiencia Tributaria (Ley 8114). En este sentido, su ejecución fue del 100% y se realizó de acuerdo con el Plan de Mantenimiento Vial previamente presentado y aprobado. De igual manera, la meta 203-05, se aplicó al Plan de Mantenimiento Vial, cuya ejecución se hizo mediante Contrato. Su ejecución del 100% permitió realizar labores correctivas de bacheo en sectores importantes del cantón. Igualmente, la meta 203-12, esta asociada al Plan de Mantenimiento Vial y se logró dar un buen mantenimiento de la red vial mediante labores de bacheo y
recarpeteo. Se ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados y en cumplimiento con el Plan
previamente establecido y aprobado.
También cabe resaltar el cumplimiento de la meta 203-06, que consistió en confeccionar los diseños y
especificaciones técnicas para los elementos y dispositivos asociados a la construcción de obras de
infraestructura pública para personas con discapacidad, lo que permitirá que con los próximos presupuestos asignados a este fin, se inicien de manera ordenada y bajo un mismo esquema arquitectónico aquellas obras de infraestructura que sean requeridas en Belén.
Sin embargo, algunas metas no fueron cumplidas satisfactoriamente a pesar de su importancia para
el desarrollo urbano del cantón. Por ejemplo, en el caso de la meta 203-02, no se logró la ubicación
de un sistema de semáforos en intersecciones problemáticas del cantón. En cuanto a la meta 203-10,
consiste en la construcción de aceras, en cumplimiento con los artículos 75 y 76 del Código Municipal
y del Reglamento Interno, sin embargo, no se inició la etapa final o fase de obra de construcción por
falta de tiempo, lo que muestra una falta de planificación, la cual hubiera permitido ejecutar esta etapa
final.
A continuación, presentamos el detalle de las metas de la Unidad de Desarrollo Urbano:
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Eje
No. Meta
Nombre de la
Meta

Responsable
Porcentaje logrado
Monto presupuestado
Monto ejecutado
Porcentaje de
ejecución

305-01
Cumplir con el
100% de los
trámites Dirigidos.
Luis Bogantes
Miranda
95%

Desarrollo Urbano
305-04
305-05
Mantenimiento
Elaboración de
General de Parplanos para boques
degas municipales
Luis Bogantes
Luis Bogantes
Miranda
Miranda
90%
100%

Luis Bogantes
Miranda
50%

¢35.984.146,64

¢19.943.257,80

¢1.800.000,00

¢126.000.000,00

¢28.935.037,82
80,4%

¢7.105.257,80
36%

¢1.800.000,00
100%

¢160.000,00
01%

305-12
Compra de terreno y diseño de
edificio municipal

A continuación resumimos las justificaciones respectivas para cada meta:
Meta 305-01: Se trata de la Dirección y Coordinación de la Unidad de Desarrollo Urbano, que conlleva una serie de actividades relacionadas con el trámite de diferentes tipos, relacionados con la gestión urbana de la Municipalidad y el control constructivo, y que se lleva a cabo mediante las actividades ordinarias, las cuales se ejecutan en un 95%, entre los cuales destacan vistos buenos para trámites de otras unidades a fines como es el caso de Unidad Tributario en el caso de Patentes y Unidad
de Acueductos en el caso de Pajas de Agua, así como 303 solicitudes de permisos de construcción,
573 solicitudes de certificados de usos de suelo y 176 solicitudes de líneas de construcción.
Referente a los permisos de construcción, se genera un ingreso por concepto de impuesto construcción (1% del valor de la obra) equivalente a un monto ¢98.949.718,00.
Meta 305-04: Consiste en el Mantenimiento de parques y surge a raíz del compromiso del Gobierno
Local para mantener en uso áreas de parque y áreas verdes utilizadas por los ciudadanos como centros de recreo y sana distracción.
Se ha llevado acabo la remodelación del parque Oscar Álvarez (se llevó a cabo en su totalidad, sin
embargo, se debe proceder al pago del servicio por obra terminada al proveedor adjudicado en el
periodo 2008), ubicado en la urbanización la Ribera, además, se formalizó la compra de diversos materiales de construcción a distribuir en los parques de la Urbanización Zayqui y Residencial Belén, La
Amistad ubicados en el Distrito de San Antonio y el Parque Horacio Murillo Montes de Oca, en el Distrito de la Ribera, no obstante, aunque la Unidad de Desarrollo Urbano ejecuto la revisión técnica y
recomendó su adjudicación, esta no se realizó.
Meta 305-05: Esta meta se trata de la confección de planos de construcción para la construcción de
las bodegas municipales, ubicadas en la finca El nacimiento, en el distrito de San Antonio, a efectos
de mejorar la condición estructural, funcionamiento y seguridad de la misma. Los planos de interés se
terminaron en su totalidad para continuar posteriormente con la etapa de construcción posteriormente, a iniciar en el periodo 2008.
Meta 305-12: Consiste en la realización operativa de todos los trámites necesarios hasta culminar la
compra de un terreno de interés público para ampliación del predio existente propiedad de la Municipalidad y donde se planea construir las instalaciones del nuevo edificio municipal. Se concluyó la etapa de requisitos mediante la conformación del expediente administrativo correspondiente, sin embargo, no se remite el mismo a la Contraloría General de la Republica para la aprobación de compra
directa por indicaciones superiores de la Alcaldía Municipal, por lo que la compra del terreno no se
ejecuta.
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En cuanto a estudios preliminares se concluyó la etapa de estudio del perfil de suelos y capacidad de
percolacción de este a través de un laboratorio de mecánica de suelos. El resultado de estos estudios
es indispensable para el diseño estructural del edificio y los sistemas mecánicos.
En el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007” se muestra un resumen de los resultados obtenidos las unidades técnicas del Área
Operativa y de Desarrollo Urbano, de los cuales destacamos:
•

En urbanizaciones, se recibe 380,29 m2 en área de parque (Urbanización Villas Belén) y un área
de 3.330,11 m2 en parque, juegos infantiles y facilidades comunales, (Urbanización Villa Sol), ambas ubicadas en el Distrito San Antonio, para 3.710,40 m2- Además, en fraccionamientos de terrenos se reciben, 1.466,16 m2 en área de parque (SAMA VALORES S.A), ubicado en la Ribera de
Belén, y 3.037 m2, igualmente en parque (Vehículos y Repuestos Coreanos VERECO S.A), ubicado en la Asunción de Belén, para un total de 4.503,16 m2. Esto aumenta la cantidad de terrenos
municipales para parques y facilidades comunales y contribuye al desarrollo recreativo de diferentes poblaciones del cantón.
En lo relativo a facilidades comunales producto igualmente de los fraccionamientos, en aplicación
del artículo 9 del Plan Regulador del cantón de Belén, se deben trasladar a otro sector de interés
público (lo cual actualmente se encuentra en proceso) varias áreas, a saber: 1.356,06 m2 (II Alianza para el Desarrollo S.A.), 2.932,32 m2 (SAMA VALORES (G.S) S.A ), y 1.528.68 m2 (Vehículos
y Repuestos Coreanos VERECO S.A.), para un total de 5.817,06.20 m2. Además, por medio de lo
que establece la modalidad de Obra Comunal Compensatoria, se traslada mediante acuerdo de
Concejo Municipal para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén a ejecutar en las
instalaciones del Polideportivo de Belén una obra equivalente a un total de ¢28.475.150 (Inmuebles Belemitas IB S.A. - Urbanización Villas de Belén).

•

El aumento del patrimonio municipal en 14.030.62.m2 y en aplicación de la Ley de Planificación
Urbana, utilizando un valor estimado muy conservador de ¢50.000 m2 se alcanza a una cifra equivalente ¢701.531.000. En Bienes Inmuebles se ha realizado un significativo incremento del valor
de las bases imponibles de los terrenos en el cantón de Belén, las cuales crecen año a año y convirtiéndose en una parte muy representativa del presupuesto Municipal. Para el 2007 se genera en
bases imponibles para el impuesto de Bienes Inmuebles un total de ¢530.658.102,60. Además,
mediante el impuesto de construcción se generó un total de ¢98.949.718.

•

Por medio de los servicios profesionales de topografía se le brinda el soporte pronto y oportuno a
las obras civiles y de regulación urbana, eje fundamental para proyectos propuestos por la municipalidad y grupos organizados de la comunidad. Además, en materia de infraestructura pública, la
construcción de obras civiles ha sido fundamental para disminuir problemas urbanos presentados
en alcantarillado pluvial, cordón de caño, bacheo y recarpeteo de vías, señalamiento vial, entre
otros. Las diversas actividades relativas a conformación, programación y ejecución de labores y
proyectos han contribuido al desarrollo y bienestar de la ciudadanía belemita.

•

En cuanto a las labores correspondientes de inspección cantonal de aguas se atendieron 49 quejas que fueron solicitadas por medio de Servicio al Cliente, y a las cuales se les dio seguimiento,
por medio de inspecciones al campo y recomendaciones técnicas, quedando únicamente algunos
casos por solucionar para la época de verano. La mayoría de los casos consiste en conflictos entre vecinos por filtraciones, caída y desfogue de aguas en general.

•

En materia de atención de emergencias, específicamente con las inundaciones ocurridas en el
mes de junio, los técnicos en general se brindó soporte técnico para la inspección de terrenos,
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construcciones, puentes afectados, entre otros, y se realizaron informes técnicos con las respectivas recomendaciones.
•

En cuanto a obras en cause del Río Quebrada seca se colaboró con el grupo de profesionales de
la Comisión Nacional de Emergencias y se participo activamente en la búsqueda de recursos privados específicamente en maquinaria y personal con la Empresa Pedregal para llevar a cabo el
dragado de algunos sectores del río de interés, lo que representó una intervención que demandó
gran cantidad de recursos que no formaban parte del presupuesto disponible.

III.V. EL PLAN REGULADOR
III.V.I. ANTECEDENTES
En la Sesión Extraordinaria Nº 48-96, celebrada por el Concejo Municipal de Belén, el 22 de agosto
de 1996, se acordó la adopción del Plan Regulador a aplicarse en todo el cantón. El 11 de diciembre
de 1996, en Sesión Ordinaria Nº 46-57, la Junta Directiva del INVU, con base en lo dispuesto por la
Ley de Planificación Urbana, aprobó con la recomendación de la Dirección de Urbanismo, el Plan
Regulador del Cantón de Belén, de la Provincia de Heredia, elaborado conjuntamente por la Dirección de Urbanismo y la Municipalidad de Belén, el cual rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, número 19 del 28 de enero de 1997.
Para su elaboración se tomó como base el Plan Regulador propuesto por el INVU, al cual se le incorporaron las recomendaciones y observaciones dadas en la Audiencia Pública, efectuada en dos Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal de Belén, de fecha 13 de mayo y 17 de junio de 1994 y
los Estudios de Delimitación de Áreas de Protección de los Manantiales de Ojo de Agua, San Antonio,
Los Sánchez, La Gruta y Puente Mulas, realizados mediante asesoría del Departamento de Hidrogeología del SENARA.
El Plan Regulador está conformado por:
 El Reglamento de Zonificación y de Vialidad, vigente y publicado en La Gaceta N° 19, del 28 de

enero de 1997. Fue aprobado una vez cumplido los requisitos de ley, en la Sesión Ordinaria 7396, celebrada el 17 de diciembre por el Concejo Municipal, y aprobado por la Junta Directiva del
INVU, en Sesión Ordinaria N° 4657. Fue publicado en La Gaceta N° 19, del 28 de enero de 1997.
 El Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción (del cantón de Belén). Fue
aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 05-94, del 25 de enero de 1994. La
primera publicación, fue realizada La Gaceta N° 38, del 23 de febrero de 1994. No habiendo conocido objeciones se procedió a publicar el aviso respectivo en La Gaceta N° 119, del 21 de junio
del 2005.
 El Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos, Letreros o Avisos en el Cantón de Belén.

Fue aprobado por el Concejo Municipal de la Municipalidad del Belén en la Sesión Ordinaria N°
14-94, celebrada el 15 de marzo de 1994. Fue publicado en La Gaceta N° 74, del 19 de abril de
1994. No habiendo conocido objeciones se procedió a publicar el aviso respectivo en La Gaceta
N° 95, del 18 de mayo de 1994.
 Los Mapas Distritales de Zonificación.
 Los Mapas Distritales del Mapa Oficial (Áreas Públicas y Vialidad).
Los objetivos del Plan Regulador son los siguientes:
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1. Promover la relación más conveniente y armónica entre los diversos usos del suelo, mediante

la provisión de un guía precisa para su desarrollo.
2. Regular el uso de los terrenos y estructuras en beneficio de la comunidad, asegurando la utili-

zación más racional y ordenada.
3. Proteger la propiedad contra el deterioro ambiental, a causa de una mezcla desordenada del

uso del suelo.
4. Establecer la regulaciones sobre áreas mínimas de lotes y requisitos de retiros, cobertura y al-

tura de las estructuras, a fin de asegurar una adecuada provisión de aire, luz, la belleza del
entorno y evitar la aglomeración excesiva de la población.
5. Salvaguardar en cada zona, el establecimiento en ellas de usos perjudiciales que produzcan

polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez establecer los usos permitidos para estas
zonas.
6. Establecer regulaciones que permitan un uso ordenado del territorio, minimizando las moles-

tias que posibles usos del suelo presenten entre sí y el impacto que sobre el entorno puedan
producir.
Tal y como se plantea en el “Informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía 2003-2007”, en vista del
significativo desarrollo Industrial, comercial y habitacional que se ha dado en los últimos años en el
cantón de Belén, y el desequilibrio provocado y marcado entre el desarrollo privado y el desarrollo
público, en una extensión relativamente pequeña de 12 Km2, lo cual demanda para la Municipalidad
un incremento de esfuerzos dirigidos a garantizar a la creciente población un desarrollo urbano ordenado, planificado y controlado en su jurisdicción territorial, y en vista de la competencia de la Municipalidad de actualizar los Planes Reguladores cada cinco años, se considera como importante su actualización en esta administración.
Es por eso que se establece el proyecto de actualización mediante convenio con el INVU, con base
en el artículo 5, inciso ñ de la Ley Orgánica de ese Instituto. El proyecto consta de la elaboración de
objetivos, formulación de diagnóstico, recopilación de información y documentos, análisis integral,
pronóstico con equipo multidisciplinario, elaboración de la propuesta de zonificación, vialidad, reglamentos, proyectos estratégicos, análisis de la propuesta con la comunidad, aprobación municipal,
audiencia pública, atención de las apelaciones, aprobación final por parte del Concejo Municipal y
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Para el proyecto de actualización se creó una Comisión de Seguimiento al Plan Regulador, la cual ha
velado hasta el momento por la buena marcha del convenio, comprobando y fiscalizando cada una de
las fases del mismo y presentando sugerencias y recomendaciones, para cumplir con lo pactado,
entre otras. La actualización fue proyectada para doce meses, lo cual una vez entrada en vigencia
será una herramienta de Planificación urbana de gran utilidad para el desarrollo presente y futuro del
Cantón de Belén.
Por otro lado, es importante señalar una acción tomada por el Concejo Municipal de la Municipalidad
de Belén el 13 de marzo del 2007 en vista del crecimiento acelerado del cantón, y nunca antes implementada por ningún otro gobierno local nacional, que fue la adopción de un transitorio que busca
suspender de manera temporal el otorgamiento de permisos para construir proyectos de vivienda,
comercio o industria bajo el concepto de condominio o urbanización. Esta medida tiene como objetivo
darle tiempo al ayuntamiento local para actualizar su plan regulador en la redefinición de cada zona
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según las condiciones actuales del cantón, en temas como la protección de las fuentes de agua potable, el ordenamiento vial, la redefinición de las áreas de protección boscosa y de protección de manantiales. Sin embargo, dicho acuerdo no afecta la construcción de casas ni de industrias en forma
individual, y tampoco es una medida retroactiva para quienes ya empezaron a realizar obras de construcción.
En La Nación del 15 marzo del 2007, en la noticia “Cantón de Belén paraliza permisos de construcción”, citan al Presidente de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador y regidor del Partido Acción Ciudadana (PAC), Juan Carlos Murillo, quién menciona que era necesario suspender los permisos de construcción y otorgamiento de pajas de agua potable antes de que no quedase nada por regular. También citan a Hermes Zumbado, del Partido Liberación Nacional (PLN), quién consideró
conveniente paralizar algunos desarrollos para revisar el plan regulador actual, elaborado hace 11
años.
III.V.II. CONTEXTO REGIONAL
III.V.II.I. DIRECTRICES METROPOLITANAS DE HEREDIA

Como vimos en el Capítulo I, el Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana del Valle Central de Costa Rica (PRU-GAM), responde a la Fase III-A del Plan Nacional de
Desarrollo Urbano (PNDU), que corresponde a la revisión del Plan GAM de 1982, de acuerdo a los
resultados de las dos primeras fases del PNDU. El PRU-GAM tiene como objetivo actualizar el Plan
GAM de 1982 para mejorar las condiciones de vida de la población del Valle Central y el Valle del
Guarco. Para este objetivo se cuenta con la cooperación internacional de la Unión Europea, la cual se
consolida como resultado del Convenio Marco, aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica y
la firma del Convenio de Financiación ALA/2002/001-068, entre la Comunidad Europea y la República
de Costa Rica el 3 de diciembre de 2003.
La metodología del PRU-GAM se basa en un conjunto de acciones a tres niveles, con tres resultados
programáticos, un objetivo específico y basándose en la visión de desarrollo urbano que se estableció
en la Fase I del PNDU. En vista de la necesidad del fortalecimiento municipal como mecanismo para
lograr una verdadera planificación urbana y la obligada coordinación interinstitucional, tanto central
como intermunicipal, requerida para tratar el tema de la planificación urbana, se han planteado una
serie de sistemas, ejes transversales y resultados.
Los tres niveles de planificación corresponden al nivel regional (GAM), subregional (áreas metropolitanas) y local (planes reguladores). Los ejes transversales son: género, participación ciudadana y
sistemas de información geográfica (SIG). Por su parte, los sistemas de temáticas “… se refieren a
una intervención de los espacios urbanos para mejorar las condiciones de accesibilidad en general,
tanto personas físicas y jurídicas (inversiones) teniendo en cuenta la conservación y la preservación
de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, para ellos aparece como un elemento
clave, el banco de tierras con un carácter multipropósito, el cual requiere de la definición del mecanismo más apropiado para su creación, por ejemplo una modificación en el reglamento a las facilidades comunales, requisito de los desarrolladores, o bien por la vía de incentivos o medios compensatorios, para la acumulación de terrenos que prevean las zonas público institucionales o bien para la
protección de las zonas de carga y recarga hídrica entre otras” (PRUGAM, 2007: 9-10).
El sistema estructurante y temático de planificación promovido por PRUGAM, orienta la formulación y
engloba a las Directrices Metropolitanas, con el propósito de ser integradas paulatinamente en los
reglamentos de los planes reguladores. Las Directrices Metropolitanas de cada Área Metropolitana de
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la GAM, se elaboraron a partir de la información obtenida en las Fases I y II del PNDU59, y permiten
elaborar una agenda general, además pretenden ofrecer múltiples combinaciones posibles de temáticas y propuestas para la solución intercantonal de diferentes problemas en el territorio, sin importar
las divisiones administrativas. Esto implica el acercamiento de las herramientas de intervención y control espacial: los planes reguladores. Este sistema temático promovido y utilizado por PRUGAM es el
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Sistema Legal Institucional.
Sistema Social.
Sistema Económico.
Sistema Urbano Ambiental.
Sistema Urbanismo y Vivienda
Sistema Infraestructura y Redes.

Estos corresponden también a los temas derivados de las Directrices Metropolitanas, junto con el
sistema de Transporte y Vialidad y Recurso Hídrico.
Belén forma parte del Área Metropolitana de Heredia, por lo que es representado por el alcalde Heredia en el Concejo Nacional de Planificación Urbana. Además, en este proceso y conforme a los compromisos adquiridos por el sector municipal, en el Convenio de Financiación se procedió a la firma de
un convenio de cooperación entre el MIVAH (como representante del Proyecto) y cada una de las 31
municipalidades que conforman la GAM, entre ellas la de Belén, previa aprobación de los respectivos
Concejos Municipales, en los que se acordó, las acciones a tomar:
•
•
•
•
•
•
•

La contrapartida municipal y su ejecución.
Elaboración y/o revisión de los Planes Reguladores.
Creación y equipamiento de oficinas de planificación cantonales.
Coordinación para la creación y equipamiento de oficinas metropolitanas.
Nombramientos de enlaces municipales por parte de las alcaldías para coordinar los procesos
con el PRUGAM.
Coordinación para la elaboración e implementación de las Directrices Metropolitanas.
Nombramientos de enlaces metropolitanos (regionales) por parte de las Federaciones municipales.

De esta manera, es en este proceso regional que debemos comprender el proceso local de actualización del Plan Regulador de Belén, o sea que este se inserta en un marco de directrices metropolitanas y convenios nacionales y regionales de planificación y desarrollo urbano, por lo que no se trata de
un proceso aislado. Incluso, originalmente existía la preocupación de tener que esperar a los resultados regionales del PRUGAM, ya que en vista de la urgencia que existía de actualizar el Plan Regulador del cantón este iba a estar listo y aprobado antes de los estudios regionales, con el consecuente
atraso o desafío de congruencia que esto exigía, sin embargo, en la medida que las disposiciones y
59

Este proceso ha conllevado un proceso de formulación de Directrices Metropolitanas que parte de la información obtenida
en las Fases I y II del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, donde se consultó a técnicos, así como a dirigentes políticos y
sociales, acerca de distintas temáticas y problemáticas sobre el desarrollo urbano, buscando algunas propuestas preeliminares de solución. Posteriormente se realizaron mesas de trabajo a nivel cantonal y regional, donde se discutían los temas y
se formulaban posibles propuestas. Para facilitar este trabajo, los enlaces municipales revisaron preliminarmente las matrices y construyeron predirectrices para cada una, que serían luego llevadas a los cantones para su validación o ampliación
según correspondiera. Estos enlaces tenían además que conformar un grupo de personas con participación de funcionarios
municipales y vecinos que aportarían en el proceso. En las mesas cantonales que desarrolló cada cantón, el propósito era
hacer una revisión de las propuestas obtenidas, mejorarlas y agregar aquellas ideas que las complementaran y que además
estuvieran acordes a las temáticas regionales y locales preestablecidas en los primeros talleres que se mencionaron anteriormente. En las mesas regionales la información se mejoraba aún más (PRUGAM, 2007).
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los resultados de PRUGAM sean respetados e implementados en todos los cantones, y en vista de la
urgencia de la actualización del Plan Regulador de la Municipalidad de Belén, esta Municipalidad continuó con este proceso y lo ha desarrollado hasta ahora en coordinación con PRUGAM.
A partir de los sistemas establecidos por PRUGAM, y de acuerdo a la solicitud de PRUGAM de priorización local de directrices metropolitanas, la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador asignó a
algunos de sus miembros la labor de priorizar las Directrices Metropolitanas del Área de Heredia, para el cantón de Belén, en los sistemas de: económico, urbano ambiental, recurso hídrico, institucional
legal, infraestructura y redes, transporte y vialidad, social y urbanismo y vivienda. El documento elaborado donde se señala la priorización de estas directrices, denominado “Priorización Local de Directrices Metropolitanas para la Municipalidad de Belén por Eje Temático”, fue entregado a la Comisión
de Seguimiento del Plan Regulador el 4 de octubre del 2007, la cual hace entrega del documento al
Concejo Municipal el 9 de octubre, y somete a votación el 16 de octubre donde se acuerda por unanimidad su aprobación y remitirlo a la Oficina Metropolitana de Heredia para lo que corresponda, para
dar cumplimiento al Convenio con PRUGAM.
Entre los aspectos priorizados, en el sistema de urbanismo y vivienda se resaltan aspectos relativos
al diseño y construcción de espacios de interacción para múltiples funciones, de acuerdo a las distintas necesidades para el uso del espacio de los diferentes grupos de población, que contemplen zonas verdes y recreativas. Se resalta también el mejoramiento y la armonía del paisaje urbano, disminuyendo por ejemplo, la contaminación visual, así como la integración de criterios en los usos de suelo, en correspondencia con los planes reguladores regionales y locales. Entre otros aspectos, también
se señalan:
•

•
•
•

Las municipalidades deberán garantizar la distribución de su territorio en vivienda, comercio,
industria y servicios, tomando en cuenta las áreas necesarias para la recreación, deporte, zonas verdes y conservación del ambiente en general, entre otros y considerando las distintas
necesidades de la población que habita en los cantones.
Fomentar y consolidar un banco de tierras que garantice el futuro de las zonas público institucional y que generen un desarrollo urbano equilibrado.
Hacer respetar la autonomía municipal, en la aprobación o rechazo de proyectos urbanísticos.
Velar por la aplicación para toda clase de proyectos de las normas para la protección del ambiente, así como la exigencia de plantas de tratamiento y manejo controlado de residuos.

En el sistema de urbano ambiental, se resalta los diseños de tanques sépticos y plantas de tratamiento, la reducción de desechos sólidos y el incentivo al reciclaje, la educación ambiental y el pago por
servicios ambientales, para reducir los índices de contaminación. Igualmente se rescata la importancia del manejo integrado de cuencas hidrográficas entre municipalidades, la reforestación urbana y la
adquisición de terrenos en donde se hallen zonas de recarga y descarga y sus cercanías
En otros de los sistemas también se priorizan aspectos relativos a la planificación y la gestión urbana,
sin embargo, independientemente de lo que sea rescatado o priorizado de estas directrices, lo importante es que estas puedan contribuir a orientar los lineamientos acerca del control y el desarrollo urbano, así como a generar agenda en cuanto a las preocupaciones o los problemas más apremiantes
relativos al ambiente urbano y la gestión urbana de la Municipalidad. De ahí la importancia de que
estas se vean de alguna manera reflejadas, incorporadas y cumplidas en los reglamentos, proyectos
y propuestas producto del Plan Regulador, de manera que también contribuya a la integración y coordinación de los esfuerzos en cuanto a la planificación urbana a nivel regional.
III.V.II.II. PLANES REGULADORES DE LOS CANTONES COLINDANTES CON BELÉN

Igual que en el capítulo anterior analizamos la situación financiera de la Municipalidad de Belén en
comparación con sus cantones vecinos, consideramos importante visualizar el Plan Regulador del
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cantón de Belén en un contexto regional, ya que este es un aspecto que puede facilitar o entorpecer
su ejecución, especialmente en zonas limítrofes, y además puede evidenciar los escasos esfuerzos
por consultar y definir medidas regionales sobre planificación urbana. De esta manera, elaboramos un
cuestionario que distribuimos en las Municipalidades vecinas con preguntas sobre aspectos importantes acerca de sus planes reguladores, las unidades administrativas a cargo, así como sobre sus medidas de gestión urbana. Afortunadamente todas las personas contactadas en las Municipalidades
contestaron el cuestionario satisfactoriamente.
Si vemos, todos los cantones tienen Plan Regulador, exCUADRO 19
cepto el cantón de Heredia. En el cantón de Flores está
AÑO DE APROBACIÓN DEL PLAN
pendiente su publicación en La Gaceta. De los cantones
REGULADOR Y ESTADO ACTUAL
Cantón
Fecha
mencionados, el que implementó por primera vez el Plan
Belén
La
Gaceta
19.
28/01/97
Regulador, fue el cantón de Santa Ana, en 1987, diez
Se
encuentra
en
proceso su
años antes que el cantón de Belén.
Belén, San José, Alajuela, Santa Ana y Escazú, forman
parte del grupo de 17 gobiernos locales a nivel nacional
que cuentan con plan regulador para todos sus distritos.
Sin embargo, en el caso de Escazú, el Plan Regulador
que salió producto del convenio con el INVU fue parcial,
cubriendo solo las zonas incluidas dentro del anillo de
contención urbana de la GAM y la Zona Protectora de los
Cerros de Escazú. Se dejó por fuera para su posterior
análisis la Zona Agrícola. En el caso de la última actualización del cantón de Alajuela, su influencia abarca todos
los distritos del cantón a excepción de Sarapiquí, el cual
continuara con la normativa vigente, y su funcionamiento
es principalmente en el control del uso de suelo.
En el caso de Heredia y Flores, en vista de la ausencia de
Plan Regulador, estas municipalidades han utilizado los
parámetros del Plan GAM de 1982 y el Código Urbano,
para efectuar un ordenamiento sobre el desarrollo urbano. En el caso de Heredia, para el caso de los proyectos
se realizan de acuerdo a las necesidades del momento
que las agrupaciones solicitan. En este cantón se han
realizado importantes intentos por tener un Plan Regulador desde 1962, sin embargo han mediado varios factores entre los que destacan falta de voluntad política y
fondos para el financiamiento del mismo.

San José

Alajuela
Heredia

Santa Ana

Escazú

Flores

actualización
Publicación 24/01/1995
Reforma 27/01/1997
Reforma 24/09/1999
Reforma 03/07/2003
Reforma 03/08/2005
La Gaceta 182. 17/09/2004
A la fecha no hay Plan Regulador, sin embargo con el
proyecto de PRU-GAM se
está realizando en este
cantón
La Gaceta 55. 30/03/1987
La Gaceta 74. 19/04/1991
Vigente
La Gaceta 57. 21/03/2001
Cambio de densidad a finca
de mediana a alta
La Gaceta 137. 17/07/2001
Reforma parcial de fincas
La Gaceta 24. 03/02/05
La Gaceta 54. 17/03/05
Fe de Errata
En el año 2007 se realizo el
Plan Regulador el cual ya ha
sido aprobado, y esta pendiente su publicación en la
Gaceta.

Por otro lado, según la información suministrada por los funcionarios municipales ubicados en cada
Municipalidad, solamente en la Municipalidad de Belén se utilizaron recursos ordinarios del presupuesto municipal para financiar el actual proceso de actualización del Plan Regulador, por medio de
un convenio con el INVU. En los otros casos, se obtuvieron recursos para el financiamiento de la actualización del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN, para el caso de Santa Ana. Flores también obtuvo apoyo de MIDEPLAN.
En el caso de Escazú y Alajuela, el Plan Regulador fue realizado por el INVU. En el caso de Alajuela,
debido a la obtención de apoyo por parte de algunas instancias gubernamentales, la Municipalidad no
realizó gasto económico para su elaboración.
Entre las áreas de acción que contemplan los planes reguladores, el Plan Regulador del cantón de
Belén contempla el “Reglamento de Zonificación y de Vialidad”, el “Reglamento para el Otorgamiento
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de Permisos de Construcción” (del cantón de Belén), el “Reglamento para la Instalación de Anuncios,
Rótulos, Letreros o Avisos en el Cantón de Belén”. Los Mapas Distritales de Zonificación y los Mapas
Distritales del Mapa Oficial (Áreas Públicas y Vialidad), además de las disposiciones de renovación
urbana.
La Municipalidad de San José, también tiene los siguientes reglamentos: “Reglamento de Disposiciones Generales”, “Reglamento de Zonificación de Uso del Suelo”, “Reglamento de Espacios Públicos,
Vialidad, Transporte” y “Reglamento de Publicidad Exterior”. Además, tiene los siguientes programas
de desarrollo urbano: “Regeneración y repoblamiento del centro”, “Vialidad y transporte”, “Equipamiento (educativo, cultural, económico, salud)”, “Renovación residencial (precarios, zonas de riesgo)”,
“Fomento social, económico y turístico” y “Protección del ambiente”.
El nuevo Plan Regulador del cantón de Flores contempla cuatro áreas de acción, a saber: Clasificación de Usos de Suelo, Ordenamiento ambiental, Ordenamiento vial y Ordenamiento urbano. En el
caso de Santa Ana, las áreas contempladas son: Espacios públicos y vialidad, Zona de alto riesgo
del cerro Tapezco, Vialidad, Incentivos, Construcciones, Fraccionamientos, Disposiciones generales
y zonificación y Renovación urbana. No tenemos esta información para el cantón de Escazú ni de
Alajuela.
Según la información suministrada por parte de las Municipalidades, la Municipalidad de San José es
la que más tiene personal asignado para la gestión urbana de la Municipalidad, y para la aplicación y
el seguimiento del Plan Regulador, siendo 52 funcionarios profesionales para este fin, lo cual se explica en parte por ser la Municipalidad con mayor número de funcionarios a nivel nacional (2346 funcionarios en total60). Le sigue la Municipalidad de Santa Ana, la cual tiene asignados a 17 funcionarios para este fin, siendo un total de 119 funcionarios. En los casos de Belén, Alajuela, Escazú y Flores, preocupa el reducido número de funcionarios municipales asignados a la gestión urbana municipal, en especial considerando el número total de funcionarios municipales, Belén 114; Alajuela 380;
Escazú 216 y Flores 36.
Por otro lado, vemos que en la mayoría de los casos no existe una oficina específica de seguimiento
al plan regulador, o dedicada exclusivamente a la planificación urbana. En las municipalidades de
Belén, Alajuela y Escazú existen comisiones de seguimiento al Plan Regulador (en Belén esta ha sido
creada para el proceso de actualización del Plan Regulador, sin embargo, existen intenciones de que
esta sea permanente una vez que el Plan sea aprobado), conformadas por representantes de la comunidad, así como por funcionarios administrativos y técnicos municipales. En el caso de Belén, Santa Ana y Flores, existen intenciones de crear una oficina permanente para este fin.
Cantón
Belén

San
José

Oficia o departamento
a cargo
Área Técnica Operativa.
Unidad de Desarrollo
Urbano
Unidad de Inspección
Unidad de Obras

Personal
asignado
3

-Dirección de Urbanismo
-Oficina de Planificación Urbana
-Oficina de Información

52

Cargos
1 Coordinador de
Desarrollo y Control
Urbano, el Arq. Luis
Bogantes, quién a su
vez está cargo del
control constructivo
2 Inspectores
1 Director
2 Profesionales
1 Jefe
5 Profesionales
1 Jefe

Oficina específica de seguimiento
No existe una oficina del Plan Regulador, pero con su actualización se pretende que esta oficina sea permanente
y sea la oficina de planificación urbana

----

60

Datos del tercer informe sobre “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”, de la Contraloría General de
la República. Anexo 25.
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Cantón

Alajuela

Oficia o departamento
a cargo
Urbana
-Control Urbano que se
divide en Inspección
Urbana y Permiso de
Construcción
Ofic. Subproceso de
Planificación Urbana

Personal
asignado

Cargos
2 Profesionales
- Entre las dos secciones se cuenta con
un personal de 40
funcionarios

1

------

Heredia

Santa
Ana

La Municipalidad de
Heredia esta en el proceso de implementar el
plan regulador, para lo
que existe una oficina
“Dirección Operativa” a
cargo de la coordinación del mismo
-Alcaldía
-Dirección Control Urbano
-Asesoría Legal
-Patentes y Licencias
Municipales

Escazú

------

-Departamento de Ingeniería y Catastro
-Departamento de Patentes
-Departamento de Bienes Inmuebles

Se cuenta con una Comisión Técnica
del Plan Regulador el cual analiza situaciones y posibles modificaciones al
plan, es conformada por
-3 funcionarios municipales
-1 representante de la Alcaldía
-1 representante del Concejo Municipal
-1 representante del INVU
-1 representante del MOPT
-1 representante de la comunidad civil
Se ha asignado un funcionario para la
Dirección Operativa

------

17

2
8
3
4

La Dirección de Control Urbano actualmente. Sin embargo se esta proponiendo crea una estructura con ese
objetivo

2

1 Especialista en Ordenamiento Territorial
1 Secretaria

5

Funcionarios distribuidos en los siguientes
departamentos:
-Ingeniería
-Catastro
-Patentes
-Bienes Inmuebles
-Planificador

Existe una Comisión de Trabajo del
Plan Regulador que tiene una secretaría y un coordinador de Enlace. La Comisión está formada por tres regidores,
tres representantes de la comunidad
(uno por cada distrito) y un representante de la administración que funge
como coordinador de enlace.
Aún no existe ninguno oficina creada
para ese fin pero se pretende crear la
Oficina de Planificación

------

Flores

Oficina específica de seguimiento

La intención de la Municipalidad de Belén es que la oficina creada en el marco del convenio con el
INVU para la actualización del Plan Regulador, sea permanente y funcione como la oficina de planificación urbana de la Municipalidad, y que además tenga el objetivo de aplicar correctamente el Plan
Regulador y el control del desarrollo urbano, donde se gesten los proyectos que deben ir paralelos al
Plan y que busque recursos externos de cooperación internacional para el desarrollo de estos.
Por otro lado, otro aspecto abordado en cuanto a los planes reguladores de los cantones vecinos,
corresponde a los obstáculos encontrados en el desarrollo y aplicación de los planes. En el caso de
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Belén, algunos de estos obstáculos obedecen principalmente a vacíos de la reglamentación y problemas con la aplicación de las disposiciones ambientales, así como a la falta de:
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de datos.
Dinamismo.
Planificación.
Visión de desarrollo.
Inversión.
Seguimiento y supervisión.
Información.

En San José, señalan como obstáculos el mosaico catastral desactualizado, las pocas sanciones o
acciones anti-reglamentarias, la falta de recursos para el control eficaz, la tramitología es sumamente
engorrosa y centralizada para los proyectos, el poco apego a los manuales de obra pública y mucha
improvisación, así como poca inversión pública. En Alajuela, se mencionan como el problema más
significativo en la aplicación del Plan la falta de divulgación del mismo, y la falta de acercamiento de
las personas de la comunidad a la legislación local.
En el caso de Santa Ana señalan que los tecnicismos obstaculizan la comunicación de los lineamientos a los administrados, por lo que la asimilación de la reglamentación se ha visto afectada. Además,
constituye un problema trabajar sobre una zonificación que no se ajusta a la realidad socioeconómica
del cantón, sin mencionar la complejidad que ha implicado la actualización del Plan. Mientras que en
Belén mencionan que en la versión actual se tuvo carencias en la participación ciudadana, razón por
la cual el INVU optó por una versión parcial. Se excluyó el área problemática desde el punto de vista
de la participación de la comunidad (Zona Agrícola).
En cuanto a las principales relaciones con otras entidades públicas, alrededor de la gestión urbana,
entre las instituciones mencionadas se encuentran: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Compañía Nacional de Fuerza y Luz
(CNFL), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Comisión Nacional de Emergencias (CNE),
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), Ministerio de
Salud, Instituto Geográfico Nacional (IGN), y Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Dos aspectos importantes en cuanto a la validez y la ejecución de los planes reguladores, tienen que
ver con la participación ciudadana y la injerencia política en el Plan. En el caso de Belén, se menciona que la injerencia política es un aspecto que no ha traído mayores problemas ya que el Plan Regulador tiene normas claras de aplicación, por lo que este es un aspecto superado. Para el actual proceso de actualización del Plan Regulador del cantón, se ha dado un énfasis importante en la participación ciudadana, por lo que se ha desarrollado una metodología la cual permita que los diferentes
sectores y grupos de la población se vean representados en los talleres de información, consulta y
discusión sobre el Plan Regulador y la realidad urbana del cantón de Belén. En todos los demás cantones, la participación ciudadana es muy reducida, recurriéndose a la Audiencia Pública como único
instrumento de participación, como en el caso de San José. En vista de lo poco participativo que fue
el plan vigente de Escazú, en este cantón se ha planteado la participación comunitaria como el eje
central para el análisis de la normativa propuesta, para analizar la actual propuesta de Zona Agrícola.
En cuanto a la injerencia política, la mayoría de los funcionarios consultados señalan la existencia de
esta injerencia en sus municipalidades. Tal es el caso de la Municipalidad de San José, donde señalan que el Concejo Municipal es el que aprueba los procesos de reformas y las reformas en el Plan
Regulador, teniendo algún grado de injerencia en la incorporación de algunas normas, por lo que
existe injerencia política principalmente por parte del Concejo Municipal que presiona para aprobar
expedientes en contra de la norma urbanística establecida.
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A continuación presentamos un resumen de las principales características de los Planes Reguladores
de los cantones vecinos de Belén que cuentan con estos, a partir de los datos presentados en los
mismos planes reguladores.

171

Cantón
Belén

Objetivo
El objetivo es que
el cantón cuente
con un desarrollo
ordenado, para
un ambiente
apropiado para
que los fenómenos económicos,
ecológicos, políticos, sociales y
culturales se desarrollen sin marginación.

Administración- apoyo y coordinación
El seguimiento y control es de la Comisión de
Obras de la Municipalidad, conjuntamente con
los Departamentos de Ingeniería, Catastro
Municipal.

Áreas de acción
-Control Urbano, permisos de construcción, certificaciones de uso de tierra,
infraestructura vial y peatonal, ambiental
(protección de ríos y área de protección
de manantiales).
-Regulación de espacios públicos.
-Regulación de vialidad.

San
José

El objetivo de
PDU es el ordenamiento integral
del territorio y de
las actividades de
sus habitantes.

La administración de P.D.U esta a cargo de la
Dirección de Urbanismo y se apoya en los
siguientes entes de coordinación.
Ámbito cantonal
-Concejo técnico de la Dirección de Urbanismo.
-Comisión de ambiente.
-Comisión de obras del Concejo Municipal.
-Comisión mixta del INVU-MSJ.
Proyectos Urbanísticos.
-Comisión Interinstitucional del Programa de
Regeneración y Redoblamiento de los cuatro
distritos centrales del cantón (Carmen, Catedral, Hospital y Merced).
-Comisión municipal de gestión de proyectos.
-Comisión mixta MSJ-MOPT.

-Área de regulación y control sobre los
procesos de urbanización, edificación y
uso del suelo, mediante la aplicación de
normas, reglamentos y documentos conexos.
-Área programática, mediante planes,
programas, proyectos en diversas áreas
del desarrollo urbano (económico, social
y ambiental), reflejados en el Plan de
Desarrollo Municipal.
-Aplicación de Sanciones.

Santa
Ana*

Impulsar un crecimiento urbano y
rural acorde con

El control general, seguimiento y monitoreo
estará a cargo de la Dirección de Desarrollo y
Control Urbano (DDCU) y su aplicación atañe

-Desarrollo y control urbano; aplicación
del mapa de uso de la tierra, visados,
certificado de uso del suelo, alineamien-

Reglamentos
Documentos gráficos
-Mapas de Zonificación por distritos
-Mapa oficial de áreas públicas y vialidad
Reglamentos
-Reglamento de zonificación y Plan
Vial
-Reglamento para el otorgamiento de
permisos de construcción
-Reglamento para la instalación de
anuncios, rótulos, letreros, etc.
Lo no reglamentado se aplicará los
Reglamentos de Construcción y Control Nacional de Fraccionamiento y
Urbanizaciones del INVU, así como las
normativas especificas en los Reglamentos del Ministerio de Salud, MINAE, MOPT y otros
Documentos gráficos
-Mapa de zonificación de uso del suelo
-Mapa de vías y espacios públicos
-Mapa de zonas de control especial y
edificaciones patrimoniales
-Mapa de barrios
-Mapa de retiros
-Mapa de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas y zonas potenciales
de inundaciones
Reglamentos
-Reglamento de disposiciones generales del P.D.U, permisos, visados, requisitos de construcción, etc
-Reglamento de zonificación de uso de
suelo
-Reglamento de espacios públicos,
viales y transporte
-Reglamento de publicidad exterior
Documentos gráficos
-Vialidad propuesta
-Zonificación
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Cantón

Escazú

Objetivo
Administración- apoyo y coordinación
a todas las dependencias municipales relaciolas potencialidanadas con la materia regulada por los reglades humanas y
físicas del cantón, mentos establecidos.
en armonía con la
naturaleza, (preservación y regeneración del ambiente.

Mantener y subrayar conceptualmente la vocación
residencial del
cantón preservando y reforzando
las zonas ecológicas en los Cerros
de Escazú y los
espacios y construcciones culturales que le otorgan
características
particulares.
Alajuela Impulsar un nuevo
modelo de desarrollo, ambientalmente sano y
socialmente justo
que permita un
crecimiento urbano en armonía
con la naturaleza
y las tradiciones
del cantón.

Áreas de acción
tos y normas generales de edificación,
permisos de construcción, con sus restricciones legales y ambientales, requisitos para proyectos de urbanizaciones y
fraccionamientos, patentes, renovación
urbana.
-Ambiental , incentivos de conservación
en zonas de protección.
-Infraestructura urbana, vialidad, en espacios públicos (terminales de autobuses, bahías, paradas), estacionamientos,
infraestructura peatonal.
-Aplicación de Sanciones.
La administración y aplicación del plan estará
-Desarrollo y control urbano, adecuar el
a cargo de las dependencias administrativas
uso de la tierra urbana y rural, permisos
municipales relacionadas con las materias
de construcción, certificado de uso de la
reguladas por los reglamentos, en especial el
tierra, alineamientos, regulación de zoDepartamento de Desarrollo Urbano y la Ofici- nas de protección ambiental y de riesgo,
na o Comisión Municipal del Plan Regulador.
regulación en el crecimiento de industrias
La comisión vigilará la correcta aplicación de
-Mejoramiento y control de la de la infralas normas, excepciones, incentivos y sancio- estructura urbana, espacios públicos,
nes que dictan o autorizan los reglamentos.
infraestructura vial, infraestructura peatonal.
-Instalación de publicidad exterior
-Mejorar la gestión municipal en el proceso de crecimiento y desarrollo.
-Aplicación de Sanciones.
-La Dirección de Desarrollo y Control Urbano
-Planificación urbana –Ambiental (Actua(DIDECU).
lización del plan y su reglamentos, elabo-También se constituirá la Junta Coordinadora ración de políticas, renovación urbana,
del Desarrollo Urbano, órgano asesor del Con- vialidad, transporte, saneamiento amcejo Municipal que coordinará con grupos orbiental, paisajístico, regulación de espaganizados la implementación y seguimiento al cios públicos, mejoramiento de infraesP.R.U y velará por su aplicación y ejecución.
tructura peatonal.
-Comisión INVU-DIDECU, es un apoya para la -Control constructivo, que se divide en:
interpretación de normas establecidas en el
permisos urbanos, “urbanizaciones, dereglamento, la cual será de peso para una
moliciones, movimientos de tierra, visadecisión que debe tomar un Acuerdo Municidos de segregación” y Inspección urbana
pal.
-Patrimonio histórico, cultural y ambiental
.Aplicación de sanciones.

Reglamentos
-Restricciones que pesa sobre el uso
de la tierra
Reglamentos
-Zonificación, espacios públicos, vialidad y transporte, y de disposiciones
generales(procedimientos para visados, permiso, etc.

Documentos gráficos
-Zonificación
-Vialidad
-Amenazas Naturales
-Distritos
Reglamentos
-Zonificación del uso de la tierra
-Vialidad
-Publicidad exterior
-Reglamento de vialidad
Estudios que respalden el Plan y describan la situación físico-territorial,
económica y social del cantón
Documentos gráficos
-Mapa de zonificación, para construcción, áreas de protección, zonas de
riesgo, etc.
-Espacios públicos
-Vialidad y transporte
Reglamentos
-De uso del suelo
-Espacios públicos
Vialidad y transporte del Plan Director
Urbano

* Información del documento Reforma Integral del Plan Regulador del 2007.
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Utilización y aprovechamiento de los Sistemas de Información (SIG)
Entre las recomendaciones arrojadas por el tercer informe de la Contraloría General de la República,
sobre el análisis y gestión de los gobiernos locales, en la línea de lograr el fortalecimiento de sus capacidades y una eficiente y eficaz utilización de los recursos que administran, se encuentra, la de
lograr una mayor integración y utilización de los sistemas de información, entre los cuáles podemos
considerar los sistemas de información geográfica (SIG).
Igualmente, como vimos en el primer capítulo, la metodología del PRU-GAM se basa en un conjunto
de acciones a tres niveles y una serie de sistemas, ejes transversales y resultados. Uno de los ejes
transversales, lo constituye los SIG.
Los SIG facilitan el procesamiento y la integración de la información. En particular ayudan a realizar
análisis con diferentes hipótesis, o aspiraciones, a crear escenarios y análisis de sensibilidad de la
robustez de los modelos y de los impactos de las variaciones de las diferentes variables61.
Estos conllevan la recolección, el desarrollo de modelos, el análisis y la integración de datos espaciales (localizables) y no espaciales (atributos) de datos requeridos para aplicaciones geográficas.
Ejemplos de datos espaciales son mapas digitales, fronteras o límites administrativos y redes de caminos. Datos no espaciales incluyen información de censos, elevaciones de terrenos y características
del suelo.
Un SIG se compone por lo menos de un equipo de cómputo y los programas para la entrada, consulta, transformación, medición, combinación, selección y despliegue de datos espaciales que han sido
digitalizados y registrados en un sistema común de coordenadas. Con el fin de realizar estas funciones los datos incluidos en un SIG deben incluir información espacial explícita de localización de cada
entidad así como de sus atributos.
La capacidad de proveer respuestas a consultas de tipo geográfico es lo que realmente distingue a un
SIG, sin embargo, algunas de las capacidades mínimas de un SIG son:
•
•
•
•
•
•

Entrada, edición y administración de datos.
Almacenamiento y recuperación de datos.
Realización de consultas (queries) basadas en los atributos de una entidad, su localización o
una combinación de ambos.
Generación de nuevas bases de datos basadas en esas consultas.
Producción de reportes tabulares, gráficos y archivos digitales de salida.
Conversión, ya sea de escalas o proyecciones con el fin de poder lograr un mapa "común"62.

61

Una de las ventajas de los SIG es que convierte en información digital gran cantidad de información dispersa ya sea en
forma de mapas analógicos, diagramas, informes públicos y semipúblicos. Alguna de la información geográfica que los SIG
pueden generar es la siguiente: uso del suelo, zonas de riesgo de inundación y deslizamiento, crecimiento reciente del sistema de calles utilizando GPS, estado de las calles, localización de nuevas urbanizaciones y de zonas verdes dentro del
territorio, nuevos mapas de pendientes a una escala mucho más precisa, zonas de restricción a lo largo de los ríos invadidas por edificaciones en diferentes períodos de la historia mediante el uso de fotografía aérea convencional, cobertura territorial de las escuelas y colegios públicos que muestra la asimetría de su localización, cálculos de densidades equivalentes
de viviendas por hectárea para las diferentes cuadras, mapa de las zonas con serios problemas para el crecimiento urbano,
mapas que explican la importancia de crear un sistema de zonas verdes, etc. (Orlich, 1999).
62
Un SIG difiere de un mapa en varias formas. El mapa es una representación análoga de la superficie terrestre; el SIG
almacena archivos espaciales en forma numérica. En el mapa muchos de los atributos del terreno son desplegados y almacenados simultáneamente mientras que un SIG guarda esas características separadas. Un mapa es estático y difícil de
actualizar; en un SIG cada capa de datos puede ser fácilmente revisada. Un mapa es un producto final en si mismo mientras
que el producto final de un análisis en un SIG puede ser un mapa o datos. Los mapas son algunos de los insumos y productos de un SIG; éste puede engrandecer considerablemente la versatilidad de datos "mapeados" con abundante técnicas de
análisis y manipulación de datos (Orlich, 1999).
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•

Modelaje, esto es, la simplificación de los datos o su entorno para poder entender predecir su
funcionamiento y relaciones entre los componentes (Orlich, 1999).

Lo cierto es que la tecnología aumenta la eficiencia pero no necesariamente la efectividad de los esfuerzos y tareas que se realizan. La efectividad depende de que se tenga un modelo correcto de la
realidad y de sus variantes. Los SIG ayudan a crear con mayor facilidad estos ejercicios (Pujol, Garita
y Solano, 2000), por esta razón, la optimización del uso de los SIG tendría importantes impactos en la
forma como se manejan los gobiernos locales.
En el caso de la utilización de sistemas de información geográfica y su grado de aprovechamiento,
tenemos que aunque estos sistemas existen en muchas municipalidades a nivel nacional, estos no
son utilizados satisfactoriamente, tal es el caso de la Municipalidad de Belén. Sin embargo, los problemas de aprovechamiento de los SIG es un problema nacional, por ejemplo, si analizamos la situación de los cantones colindantes con Belén a partir de la información recopilada a partir de un cuestionario aplicado en cada municipalidad, tenemos que solo la Municipalidad de Escazú menciona que
estos se utilizan satisfactoriamente, en los demás casos se señalan problemas de aprovechamiento,
tal es el caso de San José, Alajuela y Flores. En el caso de San José se señalan problemas con la
desactualización del mosaico catastral y los datos estadísticos que producen las instituciones que son
de corte distrital o cantonal no están georeferenciados. En Santa Ana y Heredia está apenas en etapa
de implementación.
En el caso de Belén, estos sistemas se utilizan con una prioridad tributaria y con interés en la zonificación. Uno de los problemas que se presentan en cuanto a su desaprovechamiento es la falta de
información cartográfica actualizada, lo que dificulta la producción de mapas para la descripción, evaluación y diseño que sirvan para la toma de decisiones.
III.V.III. CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANA
La aplicación y el cumplimiento de la normativa urbana establecida es fundamental para asegurar el
control y el desarrollo urbano en el cantón, de ahí la importancia del Plan Regulador como herramienta para asegurar el ordenamiento y el desarrollo urbano, sin embargo, existen casos de incumplimiento de esta normativa aún por parte de la misma Municipalidad.
Un estudio realizado por Auditoría Interna, INF-AI-01-2008, presenta las recomendaciones pendientes
de cumplimiento, realizadas por la Auditoría a la Administración, en informes emitidos del 2002 a diciembre del 2007. Llama la atención que la mayoría de los aspectos analizados tienen relación con la
gestión urbana de la Municipalidad, lo que podemos ver resumido en el siguiente cuadro63:
Informe
AI-03-2002
AI-03-2002
AI-08-2002
AI-08-2002
INF-AI-03-2005
INF-AI-04-2005
INF-AI-04-2005
INF-AI-06-2005

63

Asunto
Políticas para aceptar garantías por obras faltantes en urbanización
Manantiales de Belén.
Traslape de fincas en área pública de la urbanización Manantiales de
Belén.
Plan Maestro de obras de alcantarillado pluvial, cordón y caño.
Disposiciones y regulaciones para obras conjuntas con vecinos o empresas.
Bodega situada en área de protección del Río Quebrada Seca.
Construcciones en áreas de protección del Río Quebrada Seca.
Plan de acción para atender el problema de las inundaciones del Quebrada Seca.
Permuta irregular de un terreno correspondiente a facilidades comunales y parque (Calle Marín).

Este cuadro fue facilitado por la Auditoria Interna el 9 de abril del 2008, a petición de la consultora.
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Informe
INF-AI-06-2005
INF-AI-07-2006
INF-AI-04-2007
INF-AI-05-2007
INF-AI-06-2007
INF-AI-06-2007
INF-AI-06-2007
INF-AI-06-2007
INF-AI-06-2007
INF-AI-07-2007
INF-AI-07-2007
INF-AI-07-2007

Asunto
Eliminación del área de parque y de facilidades comunales (Calle
Marín).
Acceso, seguridad y protección en las nacientes e instalaciones del
acueducto.
Mejorar la ejecución de los recursos disponibles (superávit elevados).
Planificación del uso de los recursos para la inversión en la red vial
cantonal.
Cobertura del lote en los edificios comerciales, espacios de estacionamiento (cantidad y dimensiones).
Normas específicas sobre uso y disposición de las áreas no cubiertas
en los lotes.
Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, en cuanto a cobertura y espacios de estacionamientos.
Tomar las medidas necesarias para que el propietario avise sobre la
finalización de obras, antes de utilizarlas, lo cual es su obligación.
Verificación de que la obra se ejecutó de acuerdo con el permiso, en el
plano y la normativa aplicable.
Procedimiento para el trámite de permisos de construcción.
Trámites de denuncias sobre obras en áreas de protección.
Área de protección de un humedal (Prados de Belén).

De las recomendaciones mencionadas, analizaremos tres casos, sin embargo, aunque algunas de las
aspectos señalados y recomendados por Auditoría ya se han resuelto, aún así expondremos la problemática denunciada inicialmente ya que esto nos permitirá ilustrar casos de incumplimiento de la
normativa urbana que existen o han existido, así como mostrar la débil gestión urbana por parte la
Municipalidad. Los casos que analizaremos son:
 Control de obras.
 Regulaciones sobre cobertura de los edificios comerciales estipulada en el Plan Regulador y
regulaciones en relación con los espacios de estacionamiento.
 Construcciones en áreas de protección de los ríos.
III.V.III.I. CONTROL DE OBRAS

De acuerdo con su programa de trabajo, la Auditoria Interna efectúo el estudio AI-08-2002 en el 2002
(el periodo analizado fue de enero a octubre del 2002), cuyo objetivo era verificar el control sobre las
obras contratadas por el Proceso de Obras, de la Dirección de Operaciones y Planificación Urbana de
la Municipalidad, específicamente en lo relativo a entubado, cordón y caño.
El estudio arriba a las siguientes conclusiones:
•

En la Municipalidad se cuenta con un proceso de trabajo denominado Proceso de Obras. Este
proceso, fue aprobado en la sesión 47-2000, del 22 de agosto del 2000, como rector de las actividades de provisión de la infraestructura básica del cantón. Tiene entre sus actividades, planear,
organizar, dirigir y controlar distintas obras municipales. Por otra parte, la normativa vigente en
esa materia, establece la necesidad de que exista una unidad ejecutora, responsable de llevar a
cabo las obras, en forma regulada y sistemática.
No se ha asignado expresamente, al Proceso de Obras, la responsabilidad de participar en todas
las obras que realiza la Municipalidad. Tampoco participa en forma sistemática y regulada, en el
caso de obras que realizan otras organizaciones, con recursos transferidos por la Municipalidad.
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•

Es necesario el establecimiento de mecanismos adicionales que regulen y guíen la inversión de
recursos en obra pública, por parte de la Municipalidad. Al respecto, destaca la necesidad de contar con una normativa propia que regule el desarrollo de obras; con un plan a largo y mediano plazo en esa materia y con criterios definidos que garanticen razonablemente la selección técnica de
los proyectos por realizar.

•

Se presentaron atrasos innecesarios en el inicio de las obras de entubado, cordón y caño del año
2002, lo que pone de manifiesto la necesidad de revisar la modalidad de contratación que se utiliza y de mejorar la oportunidad en la realización de los trámites de contratación.

En el estudio Auditoria Interna resalta los siguientes aspectos:
Necesidad de establecer normas para regular el desarrollo de obras
La Contraloría General de la República, emitió en 1998, un Manual Técnico para el Desarrollo de
Obra Pública (Circular DCOP-1-98), el cual tiene como propósito servir de guía para el manejo ordenado de los proyectos de inversión.
Según se indicó en esa circular, ese Manual podía ser adoptado en todos sus extremos por la Municipalidad o tomado como base para desarrollar uno propio. En su oportunidad, la Dirección Administrativa Financiera, informó a la Contraloría (memorando DA 29-99), que se aplicaría el Manual propuesto por esa entidad, mientras el Proceso de Obras elaboraba un manual específico para la Municipalidad. Sin embargo, por un lado, no se ha establecido una normativa propia para la Municipalidad, a pesar de que, por el tipo de obra que se ejecuta y por la magnitud de los proyectos, lo más
conveniente es que la Municipalidad prepare e implemente, un manual ajustado a sus necesidades
en esa materia. Por otro lado, el Manual elaborado por la Contraloría, no se aplica en todos sus extremos.
Necesidad de establecer un programa de obras
Se carece de un programa a mediano y largo plazo, para el desarrollo de obras en general en el
cantón, que oriente y ordene la inversión de recursos por parte de la Municipalidad, en esa materia (plan maestro para alcantarillado pluvial, cordón y caño, asfaltado, etc).
Actualmente, la planificación, en cuanto a ese tipo de obras, es muy limitada (a corto plazo). Así por
ejemplo, en el caso de entubado, cordón y caño, se concreta a la inclusión en los planes anuales operativos, de recursos para realizar algunos proyectos aislados.
En ese sentido, es notoria la necesidad de contar, lo antes posible, con un plan general para el desarrollo de obras, a largo y mediano plazo, que provea la base para la selección anual de proyectos y
para la asignación de recursos, según las necesidades más relevantes del cantón.
Criterios de selección
Para efectos de utilizar los recursos presupuestados en obras de entubado, cordón y caño, se procede a definir los proyectos. Gestión de Obras hace una propuesta inicial para conocimiento del Alcalde
y para aprobación final del Concejo.
De conformidad con lo expresado por el Coordinador de Obras, los proyectos que ese proceso propone, son prioritarios; sin embargo, no ha existido la costumbre de documentar los estudios técnicos
que justifiquen la necesidad y la prioridad de los proyectos. Lo mismo se observó en el caso de carpeteo, recarpeteo y bacheo.
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Así por ejemplo, para el año 2002, el Concejo aprobó, en primera instancia, en enero del 2002, un
listado de proyectos (entubado, cordón y caño), con base en una propuesta presentada por Gestión
de Obras. Esa lista, según lo manifestó el Coordinador de Obras, se preparó con base en solicitudes
de grupos organizados, quejas de vecinos, inspecciones de campo, problemas recurrentes detectados o en requerimientos de niveles superiores. Ese listado fue variado por el Concejo, en abril del
presente año, a solicitud del Alcalde, con el objeto de concluir algunos proyectos que habían quedado
sin concluir. Dicho Coordinador señaló además, que por limitaciones de tiempo, por la cantidad de
tareas diarias que se realizan y por la ausencia de un plan maestro, no se ha podido lograr una mejor
planificación de los proyectos y contar con criterios técnicos definidos para la selección y el establecimiento de prioridades.
En cuanto a carpeteo, recarpeteo y bacheo, las obras por efectuar se seleccionan con base en una
verificación anual de necesidades que realiza el Proceso de Obras, sin embargo, tampoco están definidos los criterios por utilizar, para garantizar, en lo posible, una selección técnica de los proyectos.
Modalidad de contratación de las obras de entubado, cordón y caño
La Municipalidad tiene como costumbre contratar por separado la mano de obra y los materiales correspondientes a los proyectos de ese tipo. En consecuencia, asume la responsabilidad de suministrar al contratista, los materiales, el equipo y la maquinaria, necesarios para el desarrollo de la obra.
No existe evidencia de ningún estudio que demuestre la conveniencia de utilizar esa modalidad de
contratación, la cual, además de que no garantiza la entrega oportuna de materiales y equipo, origina
trámites adicionales en materia de contratación y la utilización de recursos para efectos de almacenamiento, manipulación y control de materiales. Asimismo, limita el accionar de la cuadrilla, al destinar a los contratistas, el equipo y maquinaria disponible.
Atraso en el inicio de los proyectos del 2002
En el presupuesto del 2002, se habían incorporado recursos para la realización de obras de entubado, cordón y caño. Esos recursos estaban disponibles desde el 01 de enero del 2002, sin embargo,
los trabajos no se habían iniciado al 31 de octubre de ese año. Aunque la compra de materiales pudieron haber incidido en el atraso (la licitación para adquirir materiales se adjudicó en julio del 2002),
en el expediente de la contratación no consta ninguna justificación sobre el atraso.
En cuanto a la selección de proyectos por ejecutar en el 2002, se observó que en la sesión 03-2002,
del 10 de enero del 2002, el Alcalde presentó al Concejo una lista de obras por ejecutar. En la sesión
07-2002, del 29 de enero del 2002, se aprobó la citada lista con algunas variaciones y se solicitó al
Alcalde ordenar el inicio del trámite de contratación. En la sesión 21-2002, del 09 de abril, el Alcalde
hizo del conocimiento del Concejo, una nueva lista de proyectos, la cual fue aprobada en esa sesión.
En cuanto al trámite de contratación, se determinó que las solicitudes para la contratación de mano
de obra y la compra de materiales, tienen fecha 24 de abril. El cartel quedó definido a finales de agosto y las invitaciones para cotizar la mano de obra se efectuaron entre el 27 y 30 de agosto de este
año. El 27 de octubre se emitieron las órdenes de compra para la realización de los trabajos.
Según lo comentado, los trámites de selección y contratación de esas obras de entubado,
cordón y caño, correspondientes al 2002, no se llevaron a cabo con la oportunidad requerida,
lo que atrasó innecesariamente la realización de esos proyectos.
Control del uso de los recursos
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Gestión de Obras lleva, un registro de los recursos usados en cada proyecto y su costo. De conformidad con una revisión efectuada de los expedientes, en muchos casos se presentaron diferencias significativas, entre las cantidades presupuestadas de algunos materiales y las cantidades reales utilizadas en el desarrollo del proyecto. En algunos de esos casos no consta en el expediente, una justificación documentada sobre dicha variación.
Control sobre el retiro y entrega de materiales
- El retiro de materiales de la bodega, se lleva a cabo por medio de requisiciones. Esos retiros son
parciales, en concordancia con el presupuesto confeccionado para cada proyecto. Sobre ese particular se determinó que existe una concentración de funciones incompatibles en un mismo funcionario.
El encargado de la cuadrilla, determina la necesidad diaria de materiales en un proyecto, prepara la
requisición, retira los materiales de la bodega y los entrega en el sitio del proyecto. Esta concentración de funciones debilita en forma sensible el control interno.
- Una misma requisición, es utilizada para retirar posteriormente, cantidades adicionales de materiales. Lo procedente en esos casos, es la emisión de una nueva requisición.
- No se documentan las solicitudes de recursos que formulan los contratistas, según las necesidades
de la obra. Tampoco se deja evidencia del recibido conforme por parte de ellos, de los materiales
suministrados por la Municipalidad
Coordinación de las obras
Al respecto del Proceso de Obras, se determinó lo siguiente:
- No se ha asignado expresamente, al Proceso de Obras, la responsabilidad de participar en todas las
obras que realiza la Municipalidad. Así por ejemplo, el proceso de Desarrollo y Control Urbano, en
algunas oportunidades efectúa, en forma directa, proyectos de obra (obras de ornato, parques). Por
otra parte, las obras relacionadas con el acueducto y alcantarillado sanitario las lleva a cabo directamente la Dirección de Servicios Públicos. Actualmente está en proceso la construcción de algunos
taques para el almacenamiento de agua y el proyecto para el plan de alcantarillado sanitario.
- En ciertas ocasiones, por decisión de la Alcaldía, el Proceso de Obras colabora, en el desarrollo de
proyectos financiados por la Municipalidad, a cargo de asociaciones u otras entidades. La participación de ese proceso en estos casos, no está regulada y los resultados de esa labor no se documentan suficientemente. En algunos casos, para la realización de ciertos proyectos, se ha contado con la
colaboración de los vecinos, quienes han aportado mano de obra, esta modalidad de desarrollo de
obras, con aporte conjunto de la Municipalidad y de los vecinos, no está debidamente regulada.
Además, no se tiene la práctica de formalizar los compromisos de las partes.
- Tampoco está regulada la participación del Proceso de Obras, en el desarrollo de obras de infraestructura deportiva. Su rol en esos casos es limitado.
III.V.III.II. CONSTRUCCIONES EN ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS RÍOS

En atención a una solicitud de la Contraloría General de la República, formulada por medio del oficio
No. 14192 de noviembre del 2004, Auditoria Interna efectuó el estudio especial INF-AI-04-2005 en el
2005, con el fin de investigar “los permisos de construcción otorgados a la orilla del Río Quebrada
Seca, ya que los mismos aparentemente no guardan la distancia requerida”, situación que ha causado inundaciones en el centro del cantón. De manera que el estudio tenía como propósito, determinar
si se habían realizado construcciones en las áreas de protección del río Quebrada Seca, al margen
de las disposiciones legales vigentes.
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El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, con la
normativa técnica que rige la materia y con las directrices emitidas por la Contraloría General de la
República, según su competencia.
Las áreas de protección están establecidas por medio de la Ley Forestal —Ley 7575— del 13 de
febrero de 199664. En el artículo 33 se define área de protección como: “una franja de quince metros
en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el
terreno es quebrado…”. De manera que estas son las áreas que bordean manantiales en su nacimiento, ríos, lagunas, embalses, áreas de recarga acuífera, cauces fluviales, quebradas y arroyos.
En el artículo 44 se establece la prohibición para la corta o eliminación de árboles en áreas protegidas. De conformidad con el artículo 57 de la Ley Forestal, las infracciones a dicha Ley constituyen
delito.
Por su parte, el Plan Regulador de la Municipalidad de Belén, establece en el artículo 10, que en las
zonas de protección que incluye la ribera de los ríos, sólo es permitido realizar actividades relacionadas con la recreación pasiva, la jardinería y la reforestación. También se dispone, en el Plan Regulador, que en dichas áreas no se permite ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas
con la recreación pasiva.
En cuanto a la competencia municipal, en la Ley de Construcciones —Ley 833—, en los artículos
74 y 87 dice lo siguiente:
“Artículo 74.- Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente”.
“Artículo 87.- La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción así como sobre el uso que se les esté dando. Los Inspectores Municipales son sus
Agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de este Reglamento”.
Además, en el artículo 2 se establece que “…ningún edificio, estructura o elemento de los mismos
será construido, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos
respectivos señalen…”.
Por su parte, el artículo 57 de la Ley de Planificación Urbana se señala lo siguiente: “está prohibido
realizar obras de construcción contra lo prescrito en la ley, los reglamentos y el respectivo permiso
municipal”.
Al respecto, en el informe se cita lo señalado por la Sala Constitucional en la resolución No. 02918-99
del 21 de abril de 1999:
“La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese
derecho. Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y
preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles
peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un
64

Aunque la Ley 7575 es de 1996, ya existía una norma anterior, la Ley Forestal —Ley 4465— del 25 de noviembre de
1969, la cual, en el artículo 68, inciso 2), definía como zona de protección, una zona mínima de diez metros, a ambos lados, en la ribera de los ríos, si el terreno era plano y de cincuenta metros horizontales si el terreno era quebrado.
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doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él
mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por
otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales”.
En su estudio, la Auditoria parte de los criterios establecidos por la Procuraduría General de la República, en relación con las áreas de protección de los ríos65.
•

Las áreas de protección establecidas por la Ley Forestal No. 7575, constituyen limitaciones
legítimas de carácter general al derecho de propiedad, pues satisfacen un interés público imperativo, a través de criterios razonables, útiles y oportunos.

•

Esas áreas son propiedad privada, aunque sujetas a limitaciones de interés social. Esa limitación afecta al titular del terreno, de donde se desprende que la restricción para el uso de esas
áreas, pesa sobre el individuo propietario.

En relación con la importancia de las áreas de protección, en el estudio se cita el dictamen C-0421999 del 19 de febrero de 1999, donde la Procuraduría manifiesta lo siguiente:
“Ante ello debemos resaltar ahora que las áreas de protección también cumplen una vital función para contrarrestar los efectos negativos producidos por el desbordamiento de los ríos y
las inundaciones, pues la vegetación tiene un efecto retardador del escurrimiento de las aguas
superficiales favoreciendo además el proceso de infiltración. / Estas zonas constituyen, entonces, importantes barreras de seguridad para aquellos habitantes de terrenos cercanos a las
corrientes, que en virtud de fenómenos climatológicos y procesos erosivos, entre otros factores, provocan el aumento de sus caudales y aceleran el proceso de escorrentía”.
En relación con las limitaciones que establece el artículo 33 de la Ley Forestal al derecho de propiedad, el estudio cita el voto 3654-97 del 27 de junio de 1997 de la Sala Constitucional, donde se señala:
“III.- En efecto, las limitaciones que se establecen en la Ley Forestal, obedecen a regulaciones establecidas por el legislador para lograr el cumplimiento de fines superiores de mayor
trascendencia que los estrictamente individuales en favor del propietario, a saber, los de la
comunidad y los de las futuras generaciones que deben contar con recursos forestales, e incluso con la finalidad de proteger el ambiente y la sanidad. Todo esto en comunión con los
parámetros constitucionales consagrados tanto en el artículo 50 como 45, ambos de la Constitución Política.”.66
Río Quebrada Seca
El río Quebrada Seca recorre gran parte del cantón de Belén, su cuenca, localizada en la provincia de
Heredia, hacia el norte de la Cuenca del río Virilla, ha venido presentando diversos problemas de
inundaciones a través de los últimos años, debido a una combinación de factores, tales como:
65

Este tema es desarrollado en forma amplia por la Procuraduría, en varios dictámenes, entre ellos el C-042-1999 del 19 de
febrero de 1999 y el C-334-2002 del 10 de diciembre del 2002. En el dictamen C-042-1999, la Procuraduría estableció lo
siguiente: “Con base en lo expuesto, y sin perjuicio del control de constitucionalidad que ejerce la Sala Constitucional, consideramos que los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal contienen típicas limitaciones de interés social, que al igual a otras
previstas en diversos cuerpos normativos de nuestro ordenamiento jurídico, han evolucionado el concepto de límites externos a la propiedad privada…/ Así, las áreas de protección constituyen limitaciones legítimas de carácter general al derecho
de propiedad, pues satisfacen un interés público imperativo, a través de criterios razonables, útiles y oportunos; por ello las
mismas no requieren indemnización previa (artículo 45 Constitucional, párrafo segundo)”.
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•
•
•

Desarrollo urbanístico acelerado en los cantones ubicados a lo largo del cause del río (en
Belén y en otros cantones).
La falta de planes reguladores en algunos de esos cantones.
El aumento de desechos sólidos que se arrojan al río.

Sin embargo, en la denuncia presentada por la Contraloría se señala el desarrollo de obras en las
áreas de protección del rió Quebrada Seca, como uno de esos factores.
Mediante una verificación efectuada por la Auditoria, en algunos tramos del río, se determinó que a lo
largo del cauce, se han realizado construcciones de diverso tipo, en el área de protección. Al respecto
se observaron muros y tapias, que tienen como propósito en muchos casos, proteger las propiedades
de las crecidas del río. También se observó que algunas partes de viviendas y edificios están ubicadas en esa área de protección, especialmente en el tramo del río ubicado en el centro de San Antonio.
Un ejemplo de esto es el incumplimiento de estas disposiciones por parte de la misma Municipalidad.
Según el estudio INF-AI-03-2005 realizado por Auditoria Interna en el 2005, se analizan las condiciones físicas y de acceso a la bodega de suministros de oficina y de repuestos del acueducto, la cual
está ubicada en una zona propensa a inundaciones, específicamente en parte del área de protección
del río Quebrada Seca. Con dicha situación se incumple además, con lo dispuesto en el inciso b) del
artículo 33 de la Ley Forestal.
Además, según el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y el presupuesto del año 2007 de todas las áreas municipales”, el Archivo Central de la Municipalidad también se
encuentra en zona de protección del Río Quebrada Seca, con el consecuente riesgo de que una
inundación pueda afectar parte de la documentación que ahí se guarda.
Por otro lado, la invasión de la zona de protección del Río Quebrada Seca se agrava en la sección del
río comprendida entre el puente ubicado cien metros al sur de la Municipalidad (puente Chevo) y el
puente ubicado cincuenta metros al sur del Sesteo. En esa parte se observan construcciones en ambos lados del río, en el área de protección. Precisamente en ese tramo, la inundación producida el 01
de octubre del 2004, se sintió con mayor intensidad, según se consigna en un estudio elaborado por
una estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica67.
Aunque algunas de esas obras son antiguas, es necesario que la Municipalidad efectúe un esfuerzo
orientado a verificar su condición legal, a efecto de determinar, en lo de su competencia, las acciones
administrativas y legales que procedan.
Auditoria Interna concluye y resalta la necesidad de:
Control de la Dirección de Operaciones sobre obras en el área de protección del río

67

Segura Serrano, Laura (2004). “Modelación Hidráulica de la Quebrada Seca para el manejo de las inundaciones en el
Cantón de Belén”. Tesis de Graduación. El informe de Auditoria cita este estudio donde se consigna lo siguiente: “Este fue
ero
uno de los tramos donde el evento del 1 de Octubre se sintió con mayor magnitud, debido al nivel tan alto que alcanzó el
agua./ Analizando el plano en digital se puede observar que existe una obstrucción bastante importante del cause…/ Los
resultados que se observan en la figura 4.24, confirman que la obstrucción antes mencionada provoca que el puente funcione como vertedor, además observando la línea de profundidad crítica, se nota que se tiene en ese sector un flujo subcrítico,
por lo que una disminución abrupta en el ancho de las secciones aguas abajo provoca un aumento en el nivel del agua en
secciones aguas arriba. Esto provoca que el agua sobrepase el muro de las secciones anteriores del puente”.
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Con el desarrollo de obras en las áreas de protección del río Quebrada Seca, se ha incumplido
lo dispuesto sobre ese particular en la Ley Forestal y en otras normas legales aplicables, entre
ellas, la Ley de Construcciones y la Ley de Planificación Urbana.
Esto pone de manifiesto que en la Municipalidad no se ejerció una vigilancia adecuada, para
evitar el desarrollo de obras en esas áreas.
Definir un plan concreto para mitigar el problema de las inundaciones
Además, no se cuenta con un plan específico o maestro, debidamente aprobado, con acciones concretas por efectuar, a corto, mediano y largo plazo, que permita solventar en forma gradual, el problema de
las inundaciones.
III.V.III.III. COBERTURA DE LOS EDIFICIOS COMERCIALES Y ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO

Uno de los objetivos definidos en el Plan Regulador, es el establecer las regulaciones sobre áreas
mínimas de los lotes, requisitos de retiros y sobre la cobertura y altura de las construcciones, a efecto
de lograr una adecuada provisión de aire, luz y belleza del entorno.
En el Plan la cobertura se define como la proyección horizontal de una estructura o el área de terreno
cubierta por tal estructura. Esa definición es la misma que se establece en el artículo 1 de la Ley de
Planificación Urbana. Por su parte, en el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad, se define estructura como el sistema de elementos resistentes a los efectos
de fuerzas externas de todo tipo, que forma el esqueleto de un edificio u obra civil.
Debido a casos de incumplimiento de las regulaciones en este aspecto, y en atención a una denuncia
recibida por la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén donde se indica que en el caso de algunos edificios comerciales construidos o en proceso de construcción en el cantón se podría haber incumplido la normativa vigente, en relación con la cobertura del área del lote, la Auditoria realizó el
estudio INF-AI-04-2005 en el 2005, cuyo objetivo era analizar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en cuanto a la cobertura del lote y los espacios de estacionamiento, en
relación con los tres casos citados en la denuncia: Paseo Belén, Supermercado Belén, Supermercado
San Antonio.
El estudio parte de la siguiente normativa:
Regulaciones sobre cobertura de los edificios comerciales estipulada en el Plan Regulador:
•

Plan Regulador, artículo 11 del punto 3.5.

Regulaciones en relación con los espacios de estacionamiento:
•

Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad, artículo 43 y artículo 44 del Capítulo V.

•

Ley de Construcciones, artículo XVIII.10.

•

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad —Ley 7600—,
artículo 43 y artículo 155.

Ahora señalaremos el incumplimiento a la normativa, según los resultados del estudio de Auditoria
Interna.
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Incumplimiento de las regulaciones sobre cobertura de los edificios comerciales estipulada en
el Plan Regulador
En el artículo 11, punto 3.5 del Plan Regulador, se establece que en la zona comercial, de los cuadrantes centrales de cada distrito, la cobertura máxima será de un “…80% del área del lote, incluyendo área del parqueo. El área para el drenaje de aguas negras, deberá permanecer como zona verde”.
En las zonas residenciales en general, el Plan Regulador indica que la cobertura máxima del lote será
de un 70%.
•

Paseo Belén

El edificio comercial ubicado en la finca No. 58951, denominado Paseo Belén, está situado en una
zona comercial de control especial, de acuerdo con lo establecido en el plano de zonificación, del
Plan Regulador del cantón.
Para esa zona, el área de cobertura máxima del lote, de conformidad con lo dispuesto en artículo 11,
punto 3.5, del plan regulador, es de un 80% del área, incluyendo el área de parqueo. El área del lote
donde se construyó este edificio, es de 1166.60m2, en consecuencia, como se indicó en el certificado
de uso del suelo, la superficie máxima de ocupación del lote es de 933 m2, es decir, se debía dejar un
área no cubierta de 233,60 m2.
En el plano de la obra en poder de la Municipalidad, no se aprecia que se haya reservado un área no
cubierta de esas dimensiones. Casi la totalidad del lote, según el plano, estaba destinada para el edificio y el parqueo (incluidas las áreas de acceso y maniobra). Únicamente quedó identificada en el
plano, una pequeña área no cubierta por el edificio y el estacionamiento, situada al costado este de la
propiedad. De esa área, 50m2 estaban señalados como jardín.
Es importante destacar, que en el permiso de construcción No. 6682, se especificó que el área de
cobertura era del 57%. De acuerdo con información que consta en el expediente, para ese cálculo, se
consideró el área correspondiente a la planta baja; es decir, no se incluyó el área de parqueo, en
concordancia con lo establecido en el Plan Regulador.
Por otra parte, se verificó en el sitio de la obra, que el área no cubierta por el edificio, es utilizada casi
en su totalidad como parqueo. Incluso el área establecida en el plano como jardín, está cubierta con
adoquines y se usa también como estacionamiento.
De lo anterior, se infiere el incumplimiento de lo establecido en el artículo 11, punto 3.5 del Plan Regulador, en lo referente a cobertura.
En el Plan Regulador se indica también, que el área de drenaje de las aguas negras, en edificaciones
como esta, debía quedar como zona verde. Esa área, según el plano del edificio que consta en el
expediente, está ubicada en el área de parqueo.
En ese plano se indicó que el área de drenaje y de parqueo en general, estaría cubierta con block
zacate. Según se observó en el sitio, esa área de drenaje y el espacio de parqueo, en la realidad, se
cubrió en su totalidad con adoquines. En consecuencia, no se cumplió con lo dispuesto al respecto,
en el artículo 11, punto 3.5, del plan regulador y con lo especificado en el plano.
•

Supermercado Belén

El edificio construido en la finca No. 74148, está localizado en la Ribera, 500 metros al este del cementerio. Esa zona, según el Plan Regulador, es residencial de alta densidad, con un área máxima
de cobertura del lote del 70%.
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De conformidad con la información que consta en el expediente del permiso No. 7015, el área de
construcción, es ligeramente mayor a la que correspondería según el plan regulador. La ocupación
máxima era de 414m2, según el certificado de uso de suelo y el área por construir, en la planta baja,
se estableció en 423m2. Es conveniente que este aspecto sea verificado por la administración, en el
sitio de la obra.
•

Supermercado San Antonio

Ese edificio está situado en San Antonio, 300 metros al este de la Municipalidad. En dicha construcción se ubica actualmente un local comercial, denominado Supermercado San Antonio. Esa zona es
residencial de alta densidad, con una cobertura máxima del lote de 70%.
El área no cubierta por el edificio, está constituida principalmente por el área de parqueo. Es importante señalar, que de conformidad con el plan regulador, el área de parqueo, en este caso, no se
incluye para efectos del cálculo de la cobertura.
Incumplimiento de las regulaciones en relación con los espacios de estacionamiento
En el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad, en el
capítulo V, se regula lo relacionado con el número de espacios de estacionamiento que se deben
proveer en los edificios comerciales.
En el artículo 43 se establece que todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas
y particulares, cuya área bruta de construcción sea mayor de setenta y cinco metros cuadrados
(75m2) y hasta un máximo de 100m2, deberá dejar un espacio para estacionamiento. En el artículo
44, se indica que todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas y particulares,
cuya área de construcción sea superior a los 100m2 establecerá un espacio para estacionamiento por
cada cincuenta metros 50m2 de área comercial bruta o fracción mayor de 25m2 adicionales de construcción.
No está debidamente definido en la reglamentación de la Municipalidad, lo referente a las dimensiones de los espacios de estacionamiento. En virtud de lo anterior, y en concordancia con lo establecido en el artículo 15 del Plan Regulador, se debería recurrir en forma supletoria, a lo que dispone al
respecto el reglamento de la Ley de Construcciones, denominado, Reglamento de Construcciones.
En el artículo XVIII.10 de ese Reglamento, se establece que se entiende por espacio de estacionamiento, un área con dimensiones no menores de 5.50m x 2.60m, más las áreas de acceso y maniobras.
Además, en la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en
Costa Rica, en el artículo 43, se indica que los establecimientos públicos y privados que cuenten con
estacionamiento, deben reservar un 5% de los espacios disponibles, para estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad. Señala también, esa Ley, que no deberá reservarse, en
ningún caso, menos de dos espacios. Asimismo, el Reglamento a esa Ley, en el artículo 155, dispone que esos espacios deben tener como mínimo, 5.00m x 3.30m.
•

Paseo Belén

En cuanto a área de parqueo, en el plano de dicha edificación se consignaron 24 espacios, entre ellos
dos para ser utilizados por personas con discapacidad. En el permiso autorizado por la Municipalidad,
el No 6682, se indicó también que se debían prever 24 espacios para parqueo. En el expediente de
ese permiso, se hace referencia a que el número de espacios es el requerido, según el Reglamento
de Construcciones. Como se mencionó en el punto 1.4 de este informe, lo relacionado con los espa-
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cios de estacionamiento está regulado en el capítulo V del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad. En vista de lo anterior, es conveniente que la administración verifique si el número de espacios indicados en el permiso, se ajusta a lo establecido en el capítulo V, del referido Reglamento.
Se observó en el sitio de la obra, la existencia de 28 espacios demarcados; sin embargo, cuentan con
dimensiones menores a las mínimas establecidas en la reglamentación, según se comenta de seguido.
En lo referente a las dimensiones de los espacios de estacionamiento, en el artículo XVIII.10 del Reglamento de Construcciones, se establece que esas áreas, en el caso de edificios comerciales, deben
tener como mínimo 5.50m de largo por 2.60m de ancho. Al respecto, se determinó que en el plano de
la obra, se especificaron espacios con 5.50m de largo. Sin embargo, en lo referente a la anchura, 20
de ellos se consignaron con 2.46m y otros dos con 2.40m.
Por otra parte, en el sito se verificó, que los espacios habilitados, tienen una anchura menor a la establecida, en la reglamentación vigente, específicamente en el citado artículo XVIII.10 del Reglamento
de Construcciones y en el artículo 155 del Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad.
•

Supermercado Belén

En lo referente al número de espacios de estacionamiento, en este caso concreto, se determinó que
el Concejo, en la sesión No. 20-2006, en la cual aprobó la disponibilidad de agua para los dos locales
comerciales que se construirían en esa finca, acordó lo siguiente:
“…plantear al propietario del inmueble que la Municipalidad de Belén espera una dotación de
parqueos para el inmueble de al menos dos por local comercial en razón de no ocasionar problemas de estacionamiento sobre la Calle El Arbolito”.
Por otra parte, en el certificado de uso del suelo, se hizo la observación al propietario, que debía prever espacios de estacionamiento según el Reglamento de Construcciones.
El acuerdo del Concejo y lo indicado en el certificado de uso de suelo, no es concordante con la normativa vigente en esa materia. Como se indicó en el punto 1.4 de este informe, el capítulo V del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad, es el que regula lo
relacionado con el número de espacios de estacionamiento en los edificios comerciales. De acuerdo
con esa norma, la cantidad de espacios se determina con base en los metros cuadrados de construcción comercial bruta.
Según se determinó en el estudio, en el plano del edificio se especificaron cinco espacios para estacionamiento. Esa misma cantidad se estableció en el permiso de construcción tramitado, el No. 7015.
No quedó documentada en el expediente, la forma en la cual se determinó ese número de espacios.
Por otra parte, se observó en el lugar de la obra, que dos de los espacios para estacionamiento establecidos en el plano, fueron cerrados en forma completa con cortinas metálicas, por lo que se limita
su disponibilidad para los usuarios o clientes del edifico. Asimismo, otro espacio también fue parcialmente cerrado y se utiliza como bodega, por lo que se le cambió el destino original previsto en el
permiso. Este último era el reservado para el uso de personas con discapacidad, según se había especificado en el plano respectivo.
De los espacios de estacionamiento indicados en el plano del edificio y en el permiso de construcción,
tres de ellos se ubicaron en forma paralela a las paredes del edificio. Esa ubicación no es la más
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adecuada ya que dificulta al conductor las maniobras de parqueo, ya que tendría que colocar el vehículo en forma paralela a la acera y al edificio. Según se observó en el sitio, los conductores ubican
los vehículos en forma perpendicular a las paredes del supermercado.
Es importante señalar que no se localizó alguna norma que regule la ubicación de los espacios de
estacionamiento.
•

Supermercado San Antonio

En cuanto a espacios de estacionamiento, el Concejo, en la sesión 02-2006, en la cual aprobó la disponibilidad de agua para los cuatro locales comerciales, por construir en la finca donde se ubica el
edificio, acordó lo siguiente:
“…señalar que en reciprocidad con la disponibilidad de hasta cuatro pajas de agua se considera conveniente plantear al propietario del inmueble que la Municipalidad de Belén espera una
dotación de parqueos para el inmueble no menor a la misma cantidad de locales comerciales
e idealmente de dos por local comercial en razón de no ocasionar problemas de estacionamiento en el casco central de San Antonio”.
En el permiso de construcción No.6906, se indica que se deben proveer como mínimo, ocho espacios
de estacionamiento. En el expediente del permiso se hace referencia a que ese número de espacios
es el requerido según el Reglamento de Construcciones. Como se señaló en el punto 2.2, inciso b),
la cantidad de espacios de parqueo, en edificios comerciales, está regulada expresamente en el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad.
Se verificó, en el sitio, que existen 12 espacios de estacionamiento, es decir, una cantidad mayor a la
requerida en el citado permiso. Sin embargo, se determinó que, en cuanto a su longitud, los espacios
acondicionados no se ajustan a lo establecido en el artículo XVIII.10 del Reglamento de Construcciones. Además, algunos de ellos también tienen una anchura menor a la requerida.
Se observó además, que no existe debidamente demarcado, ningún espacio reservado para personas con discapacidad, según lo estipulado en la Ley 7600 y su Reglamento.

Después del análisis de los casos señalados, Auditoria Interna concluye y resalta la necesidad de:
•

Definir regulaciones internas en cuanto al uso de la parte del lote no cubierta.

•

Verificar la obra una vez finalizada.

•

Revisar criterios de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Operaciones sobre espacios de
estacionamiento

Definir regulaciones internas en cuanto al uso de la parte del lote no cubierta
El Plan Regulador, para las diferentes zonas, establece el porcentaje de cobertura del lote. Por su
parte, en ese plan, cobertura se define como la proyección horizontal de una estructura o el área de
terreno cubierta por tal estructura. Por su parte, la Procuraduría en el dictamen C-362-2004, del 01 de
diciembre del 200468, señaló que corresponde a la Municipalidad, definir que tipo de edificación o que
68

“Finalmente, resta por abordar el tema el término ‘cobertura’, cuya definición es —a criterio de esa municipalidad— poco
clara, y por tanto crea incertidumbre en cuanto a su aplicación. A su parecer, esa falta de certeza podría resolverse si se
aclara qué debe entenderse por ‘estructura’, término definido en numeral 1.3 del reglamento de construcciones. En efecto, el
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partes de una edificación han de ser tenidas como estructura para efectos del porcentaje de cobertura.
No se localizaron en la Municipalidad, regulaciones al respecto y sobre la disposición final de
esas áreas. En los casos revisados, como se describió en los puntos anteriores de este informe, en
las áreas no cubiertas por la estructura, se colocaron adoquines y se utilizan como áreas de parqueo.
Verificar la obra una vez finalizada
El artículo 87 de la Ley de Construcciones, establece que la Municipalidad ejercerá vigilancia sobre
las obras que se ejecuten en el Cantón y el uso que se le da a esas obras. Por otra parte, el artículo
89, establece como infracción a esa ley, que la persona que lleva a cabo la obra, no de aviso a la
Municipalidad sobre su finalización o que la utilice antes de avisar sobre su finalización.
Al respecto, se observó que no existe la práctica de exigir el cumplimiento de esa normativa.
Por otra parte, en los casos revisados, no existe evidencia de que se verifique y documente, si
la obra se realizó según lo establecido en el permiso, en el plano respectivo y en general, en la
normativa aplicable.
Revisar criterios de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Operaciones sobre espacios de estacionamiento
La Dirección Jurídica, mediante los oficios DJ-68-2001 y DJ-441-2003, emitió criterio respecto con la
normativa existente que regula las áreas de estacionamientos en las construcciones comerciales que
se desarrollan en el cantón. En ese documento se señaló que esa materia estaba regulada en el Reglamento a la Ley de Construcciones. Un criterio similar consta en el oficio DO-0117-2005, de la Dirección de Operaciones y Planificación Urbana.
Hay que señalar, que el capitulo V del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de esta Municipalidad incorpora regulaciones específicas, en cuanto a la cantidad de espacios
de parqueo, que se deben prever, en el caso de edificios comerciales y de oficinas. En consecuencia,
es necesario que el criterio consignado en los citados oficios de la Dirección Jurídica y de la Dirección
de Operaciones, sea revisado, en virtud de lo establecido en el capitulo V del citado Reglamento.
Además, debe señalarse que no está debidamente definido en la reglamentación de la Municipalidad,
lo referente a las dimensiones de los espacios de estacionamiento y que en el estudio de auditoria no
se localizó alguna norma que regule la ubicación de los espacios de estacionamiento.

plan regulador… define la cobertura máxima como ‘la resultante del cociente de dividir el área de terreno cubierta por la
estructura entre el área del lote.’/ El criterio solicitado es sin duda una cuestión técnica que, por su naturaleza, es ajena a la
especialidad de este despacho. Ciertamente, el reglamento de construcciones en su artículo 1.3, define el término estructura
como el ‘Sistema de elementos resistentes a los efectos de fuerzas externas de todo tipo, que forma el esqueleto de un
edificio u obra civil. Recibe y transmite las cargas y esfuerzos al suelo firme.’ Sin embargo, la definición trascrita alude a la
función que, como parte de una edificación u obra civil, cumple lo que se califica como estructura. Determinar que tipo de
edificación o que partes de una edificación han de ser tenidas como estructura para efectos del porcentaje de cobertura, es
un asunto técnico y no jurídico./En consecuencia, no corresponde a esta Procuraduría, en su condición de órgano consultivo
de la administración pública en materia jurídica, dar respuesta a la interrogante relativa a si es correcto o no tomar únicamente las áreas techadas para efectos del cálculo de la cobertura permitida, sino a la propia administración activa que ejerce la función de control y fiscalización de las actividades de construcción, en este caso, a la propia municipalidad que en
ejercicio de sus competencias puede y debe resolver el aspecto técnico. Si para estos efectos la municipalidad requiere de
asesoría técnica, puede solicitarla a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es el
órgano que, en relación con este tipo de asuntos, asesora a las municipalidades, de conformidad con lo que establece el
artículo 7.3 y 9 de la ley de planificación urbana”.
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III.V.IV. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PLAN REGULADOR
Para analizar los alcances y limitaciones del actual Plan Regulador de la Municipalidad, consideramos
que era fundamental incluir en el análisis las percepciones y recomendaciones de algunos informantes claves alrededor de origen, su gestión y su aplicación. Por esta razón, se procedió a entrevistar a
los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, conformada en el marco del proceso de su actualización. Esta Comisión está conformada por 12 personas entre directivos y funcionarios municipales, así como por representantes de la comunidad. Además, se entrevistó al Alcalde,
al Presidente del Concejo Municipal, a la Directora del Área de Desarrollo Social y al Director de la
Unidad de Desarrollo Urbano y Control Constructivo, para un total de 16 entrevistas.
En las entrevistas, se utilizaron preguntas abiertas y se abordaron los siguientes aspectos:
 Funcionamiento del Plan hasta la actualidad.
 Fortalezas del Plan Regulador actual.
 Limitaciones del Plan Regulador actual.
 Justificación de modificación del Plan Regulador
 Planificación y gestión del Plan por parte de la Municipalidad.
A continuación analizaremos los alcances y limitaciones del Plan, a partir de la valiosa información
recopilada por medio de las entrevistas generales realizadas.
Fortalezas del Plan Regulador y su aplicación
El que haya contribuido a mejorar y desarrollar una mayor conciencia ambiental ha sido uno de los
aspectos señalados como una fortaleza del Plan Regulador, así como el reconocimiento de que diez
años de existencia del Plan Regulador constituye una experiencia valiosa y una ventaja ya que de lo
contrario su elaboración sin este antecedente en el momento actual constituiría un proceso muy complicado. A continuación veremos las fortalezas señaladas del Plan Regulador.
 Establecimiento de orden
Todas las personas entrevistadas coinciden en que el Plan Regulador ha contribuido a ordenar, organizar y regular el desarrollo urbano del cantón. Por ejemplo, se han respetado las alturas de los edificios (altura máxima: 10 metros o tres pisos), y las densidades (relación entre el número de habitantes
por hectárea destinada a uso exclusivo de vivienda), aunque no la cobertura los retiros ni el uso del
suelo. Además, el establecimiento de la zonificación ha contribuido a que no haya dejado nada a la
interpretación. Se considera que gracias a la existencia y a la aplicación del Plan, aún existen terrenos disponibles en el cantón, de otra manera en vista de lo reducido del territorio seguramente ya
estaría todo urbanizado.
Se considera también que el Plan ha traído inversión al cantón ya que ha significado seguridad para
esta al no permitir actividades incompatibles o molestas con los proyectos habitacionales, por ejemplo. De esta manera, la organización del territorio que ha permitido el Plan Regulador, ha evitado conflictos entre actividades no compatibles o que no coincidan con la zonificación.
 Crecimiento económico de la Municipalidad
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Se ha señalado como una fortaleza del Plan el que este ha funcionado como una exitosa herramienta
tributaria, por lo que ha contribuido al crecimiento económico de la Municipalidad, debido a una mayor
recaudación y a un mayor control de la actividad lucrativa del cantón.
 Ha sido aplicado
A pesar de que existen vacíos alrededor de la normativa en cuanto a zonas de protección, se considera que el Plan Regulador ha funcionado ya que estas zonas se han respetado, especialmente las
de cuencas, manantiales, nacientes y acuíferos. Además, no se ha permitido el establecimiento de
actividades industriales o comerciales que no se ajusten a la normativa, o bien la expansión de industrias ubicadas en zonas residenciales, tal es el caso de la empresa Kimberly Clark.
 Comunidad familiarizada
A pesar de los problemas de información existentes alrededor de los objetivos, la normativa y las implicaciones del Plan Regulador, diez años de existencia y aplicación del mismo han contribuido a que
la comunidad se sienta familiarizada y conozca que para obtener cualquier permiso de construcción,
reparación, ampliación, remodelación, demolición, etc., el usuario debe obtener una licencia municipal, la cual será otorgada a partir de la aplicación y la coincidencia con las disposiciones del Plan. De
esta manera, las personas de la comunidad están acostumbradas a acatar las disposiciones del Plan
y la Municipalidad a aplicarlo.
Limitaciones del Plan Regulador y su aplicación
La mayoría de los entrevistados coinciden en que finalmente se decidió actualizar el Plan Regulador
debido a los vertiginosos y acelerados cambios que se han desarrollado en el cantón, en cuanto al
crecimiento urbano, económico e industrial principalmente, y el desarrollo de urbanizaciones y condominios, los cuales han rebasado las disposiciones y la normativa presente en el Plan Regulador
(proyectos cada vez más complejos, con más alcances y efectos sobre el medio ambiente y la población), y han agotado paulatinamente las tierras del cantón. Además, era necesario ajustar a la realidad actual los estudios sobre los que se elaboró el Plan en 1997, incorporando el enfoque social y de
género. También consideran que el Plan Regulador se ha constituido en un gran instrumento de ordenamiento urbano, pero que los problemas son a la hora de la aplicación e interpretación de la normativa establecida en el Plan.
Además, existe la percepción de que en su momento el Plan Regulador no reflejó lo que los vecinos
querían proponer, así como sus necesidades e intereses, debido a la falta de participación social, por
lo que se espera que esta sea una situación que se corrija.
Se ha señalado que hasta la administración anterior (2002-2006) no ha existido voluntad política para
actualizar el Plan, por lo que creen que hay que reconocer la labor de esta administración así como el
aporte y la presión de los vecinos de la comunidad en este proceso, los cuáles muestran una mayor
conciencia ambiental por lo que han posicionado y abogado por esta problemática, entre otras cosas,
por la protección de los recursos naturales del cantón, especialmente del recurso hídrico, lo cual se
vio claramente reflejado en la Agenda Belén 2030, donde se muestra la evidente y urgente necesidad
de respuestas en el tema de la protección ambiental por parte de la comunidad.
 Falta actualizar datos
Uno de los problemas señalados en las entrevistas, es la falta de información actual, objetiva y oficial
acerca del crecimiento de la población y del crecimiento urbano del cantón y otros aspectos, lo que de
alguna manera impide prever las implicaciones de la aplicación o no del Plan Regulador, así como
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efectuar las respectivas modificaciones, actualizaciones y reformas a los reglamentos y a la normativa
con el respectivo criterio técnico que respalde esos cambios.
 Falta de dinamismo
Algunas personas han mencionado que la creación del Plan Regulador vino a dar solución a la necesidad de ordenamiento de un momento dado, pero que el problema es que ha sido un instrumento
muy estático, que no se ajusta al carácter dinámico de la sociedad ni a los nuevos problemas, conflictos y fenómenos sociales, ni tampoco han existido hasta ahora iniciativas para adaptarlo o para realizar las respectivas modificaciones, actualizaciones o reformas a la normativa y a los reglamentos que
se encuentran desfasados de la realidad, para ajustarlos a los cambios desarrollados en el cantón, al
acelerado crecimiento urbano y a las necesidades e intereses actuales y futuros de las personas. Por
todo esto el Plan ya no está cumpliendo el objetivo para el que fue creado. Lo cierto es que el Plan no
ha sido un proceso en construcción permanente que se ajuste a las nuevas circunstancias, necesidades y cambios, ni una herramienta de consulta, evaluación y monitoreo permanente, que haya cambiado continuamente de acuerdo a la dinámica local.
Se ha señalado además que algunos de los problemas alrededor de la aplicación del Plan Regulador,
tienen que ver con que la legislación no coincide con la realidad actual del cantón, de manera que
algunas normas pueden no aplicarse porque no se ajustan a determinadas situaciones, o bien, el
Plan Regulador no contempla la normativa para aplicar en casos de complejos urbanísticos tales como urbanizaciones o condominios, ya que en su momento no se visualizaron, por lo que no están
regulados en el Plan, ni tampoco se ha adaptado el Plan a la realidad urbana del cantón.
 Falta planificación
En vista de que el Plan Regulador ha funcionado sin ser parte de una estrategia o política de planificación urbana mayor, ha sucedido que, a pesar de su aplicación, existan problemas de ubicación
para instituciones públicas como EBAIS y escuelas, desorden vial, problemas con el abastecimiento
de agua en nuevos proyectos, etc.
Por ejemplo, muchas de las carreteras que se planearon con la aprobación del Plan Regulador actual,
no se desarrollaron, por lo que en su momento se limitó solamente a la descripción de la situación vial
del cantón, sin contemplar realmente el desarrollo de un plan vial y de proyecciones viales, de manera que en este aspecto el Plan ha sido muy limitado ya que el derecho de vías del cantón no armoniza
con el Plan vigente ya que no dirige ni regula el tránsito de camiones pesados, ni el transporte público
ni de materiales inflamables, etc., ni tampoco contempla proyecciones viales o soluciones actuales o
futuras a los problemas de tránsito en Belén.
Además, se ha mencionado que no se ha contemplado la renovación urbana ni el diseño urbano como componentes importantes del Plan Regulador, que establezca proyectos estratégicos como el
desarrollo de bulevares, parques, zonas de arborización con especies nativas y demás zonas verdes
y de recreación, así como proyectos turísticos ecológicos y culturales aprovechando el potencial de
los recursos naturales del cantón y su belleza escénica, por lo que el Plan ha funcionado únicamente
como herramienta tributaria y de zonificación, estrictamente reglamentista, legal y formal, y no como
un verdadero instrumento de planificación y desarrollo urbano.
 Falta visión de desarrollo
Cuando se elaboró el Plan Regulador en 1997, este no previó los cambios que se desarrollarían los
siguientes 10 años, por lo que no ha podido dar respuesta a muchas situaciones, como el crecimiento
demográfico y urbano y el que Belén se haya convertido en un cantón apetecido por los desarrolladores, en vista de su ubicación y sus características estratégicas como sus recursos naturales, en espe-
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cial el recurso hídrico (Belén es parte baja de una cuenca y capa superficial de importantes reservorios de agua subterránea, lo que además lo hace una zona de inmensa fragilidad hidrológica), cercanía con el aeropuerto y de áreas de gran crecimiento urbano como Escazú y Santa Ana, así como colindar con tres cabeceras de provincia del Valle Central.
Además, se señala que la normativa no se aplica conforme a una visión de desarrollo sustentable y
equilibrado, y el bienestar social, presente y futuro, ni a una política pública de desarrollo local fundada en como quieren vivir las personas del cantón; lo que ha provocado que muchas veces se den
permisos de manera indiscriminada sin contemplar el que no todos los terrenos son urbanizables, el
agotamiento de las tierras, el que no se están solucionando los problemas de vivienda con los nuevos
proyectos, ni la calidad de vida de las personas de la comunidad ni el futuro del cantón, convirtiéndose en un instrumento cortoplacista, obsoleto, desfasado y muy limitado.
Esta situación genera la percepción de que se ha implementado un instrumento de planificación urbana que ha dejado de lado a las personas y su calidad de vida y que no corresponde a las necesidades y los intereses actuales y futuros de la gente de la comunidad. Se han perdido de vista la importancia de aspectos tales como la percepción de la belleza y la armonía en el paisaje, en función de
buscar una mejor calidad de vida para las personas en un ambiente equilibrado.
Por ejemplo, existe la percepción de que hasta ahora se ha legislado y se han interpretado las normas en beneficio de los conductores y los vehículos y no de los peatones, ya que no se vislumbran
espacios dirigidos a estos tales como boulevares, o aceras amplias, ya que aunque se han respetado
el ancho de estas, se ha respetado el mínimo, sin contemplar que estos podrían ser espacios mucho
más espaciosos, adecuados, seguros y cómodos para los transeúntes. Se considera que la aplicación
del Plan y el respeto a las normas pueden ir más allá de lo mínimo, máxime si este contempla el sentido social, comunal y humano de la planificación urbana, así como la cultura y el derecho de las personas a la existencia en buenas condiciones del espacio público y social (tiene que ver con aspectos
de género, generacionales, salud, seguridad, etc.), y a su apropiación y utilización.
Lo cierto es que el Plan Regulador constituye un instrumento muy débil si su aplicación no está enmarcada en una despolitización del desarrollo urbano, de manera que esta responda a una visión y a
una política global acerca de lo que se desea para el cantón de Belén a largo plazo, así como a un
concepto, a un norte y a lineamientos y orientaciones sobre el futuro del cantón, y no a criterios políticos subjetivos, particulares, personales y cortoplacistas que cambien, modifiquen o adapten las disposiciones del Plan de acuerdo a las circunstancias. Se ha señalado que hasta ahora ha existido una
política de crecimiento urbano y no de desarrollo urbano, ya que en la medida en que se cumple con
los requisitos se otorgan los permisos de construcción, sin considerar los verdaderos alcances y efectos sobre la población y sobre el medio ambiente.
 Falta inversión
En las entrevistas se ha mencionado que el desarrollo público no ha ido de la mano con el desarrollo
privado, más bien la inversión pública pareciera reducida69. Se reconoce que el Plan Regulador se
limitó a delimitar el perímetro de lo que ya existía sin pensar en el desarrollo de infraestructura de
apoyo a los servicios públicos e institucionales, ni en proyectos estratégicos para el desarrollo del
cantón, como la compra o expropiación de tierras para el aseguramiento de espacios e infraestructura
a largo plazo, para las instituciones públicas del cantón (EBAIS, instituciones educativas, etc.), u otros
69

Según el “Borrador del Informe preliminar de los resultados de la encuesta de opinión para el diagnóstico integral de
Belén”, realizado por la Universidad Nacional en el 2002, la manera en que la Municipalidad dispone de los recursos es algo
sobre lo que tiende a generar opiniones en la mayoría de los ciudadanos, sin embargo, un amplio porcentaje (22,6%) no
responde o no sabe, lo que muestra que la información y rendición de cuentas a los ciudadanos puede contribuir en la recaudación de los impuestos y viabilización de futuros proyectos, en a medida que los ciudadanos sean capaces de sopesar
el pago de sus impuestos en función de la retribución de obras y mejora de los servicios que reciben (UNA, 2002, 27).
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proyectos de interés social, así como de zonas de protección o interés público y su articulamiento o
futuras proyecciones viales o recreativas, aunado al agotamiento paulatino de las tierras del cantón,
por el crecimiento urbano desmedido, lo reducido del territorio y los altos precios de la tierra.
Por ejemplo, se ha señalado que existe un descuido en la inversión recreativa del cantón, especialmente para el acondicionamiento de espacios públicos de recreación, más allá del deporte, partiendo
de enfoques de género, generacional, salud, seguridad, etc. Si bien existen parques y zonas verdes
alrededor del cantón, muchas veces estos existen porque constituyen una disposición legal, y no porque se vislumbre la importancia de estos espacios para la salud, la recreación, la cultura, la comunicación, el ambiente y el desarrollo social.
Además, y a partir del análisis realizado anteriormente sobre los problemas de ejecución de la Municipalidad, falta volcar los recursos sobre la comunidad, de manera que los proyectos estratégicos no
se queden para años o administraciones siguientes.
 Falta seguimiento y supervisión
Uno de los aspectos mencionados por las personas entrevistadas, tiene que ver con los problemas
que existen para dar seguimiento a las disposiciones municipales cuando se ha aplicado el Plan Regulador, así como de protocolos y mecanismos de control. Por ejemplo, se ha mencionado que el que
los dos puestos a cargo de la inspección no tengan perfil profesional, dificulta que estas personas
hagan cumplir los permisos de construcción y puedan darles seguimiento, de acuerdo a criterios calificados, así como valoraciones e interpretaciones técnicas, y puedan resolver problemas, garantizando que los permisos aprobados se ejecuten como son en la realidad e inspeccionando como se desarrollan las construcciones en el campo, partiendo de que estas obras (por ejemplo urbanizaciones y
condominios) van a ser responsabilidad pública en un futuro, en cuanto a los servicios públicos, manejo da aguas, mantenimiento de vías, etc., por lo que el adecuado control de calidad y el hacer cumplir los permisos y la normativa, es primordial y estratégico. En cuanto a la inspección de las obras, se
ha señalado también que de una buena y recurrente inspección depende la buena información y por
lo tanto las disposiciones de la Unidad de Bienes Inmuebles, la Unidad de Servicios Públicos, la Unidad de Obras, la Unidad de Acueductos, etc.; sin embargo, se han señalado problemas tales como la:
•

Falta de definición clara de las labores, las directrices y los procedimientos que deben seguir
los inspectores, así como de orientación.

•

Falta de labor de campo.

•

Falta de coordinación entre los inspectores y la Unidad de Desarrollo Urbano y entre las diferentes unidades lo que propicia diferentes interpretaciones en cada caso.

Lo cierto es que existen debilidades institucionales para la aplicación del Plan debido la falta de mecanismos que garanticen el control constructivo de acuerdo a valoraciones, criterios e interpretaciones técnicas y profesionales.
Cuando algún usuario o desarrollador obtiene un permiso de construcción, usualmente no se le da
seguimiento debido a la falta de mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa y las
disposiciones en cuanto al ordenamiento urbano establecido por la Municipalidad. Por ejemplo, muchas construcciones irrespetan la cobertura (es la proyección horizontal de una estructura o el área
de terreno cubierta por tal estructura, el Plan Regulador establece una cobertura máxima de 70% del
área del lote para zona residencial y 80% para zona comercial), los retiros (son los espacios abiertos
no edificables comprendidos entre la estructura y los linderos del respectivo predio, el Plan Regulador
estableces que los retiros mínimos requeridos se miden perpendicularmente a los linderos respecti-
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vos, además el retiro frontal no será menor de 2 metros y frente a calles nacionales será de 3 metros
o lo que establezca el Departamento de Alineamientos del MOPT), los usos de suelo, así como las
disposiciones de la Ley 7600.
 Rígida administración municipal
Se ha señalado como uno de los problemas en cuanto a la ejecución del Plan Regulador y la inversión en planificación, inversión y renovación urbana, la rigidez y el alto costo de la estructura administrativa de la Municipalidad de Belén, la cual puede haber significado que se hayan destinado y consumido tantos recursos del presupuesto municipal para mantenerla, sacrificando la calidad de vida de
las personas de la comunidad, por lo que se ha mencionado como uno de los mayores problemas el
que la administración no está trabajando en función de la comunidad y la calidad de vida de las personas.
Incluso, una de las personas mencionaba que existe un problema de calidad del servicios por parte
de los funcionarios municipales, ya que estos no se esmeran en buscarle soluciones ni en asesorar a
los usuarios para que comprendan los trámites, lo que aunado al tiempo de espera y lo engorroso de
los trámites70, ocasiona rechazo a la labor municipal y a las disposiciones del Plan Regulador. Lo cierto es que se está perdiendo la oportunidad de informar y formar al ciudadano que se acerca a realizar
un trámite relacionado con el Plan Regulador, acerca del Plan, sus disposiciones y sus beneficios
para el cantón, así como de mejorar la imagen municipal.
En esta línea, algunos de los entrevistados mencionaron además que un problema serio del Plan Regulador lo constituye los mecanismos burocráticos de su ejecución y la falta de procesos y procedimientos claros, eficientes y prácticos, y herramientas técnicas para agilizar y simplificar los trámites,
los cuáles hacen inaplicable el Plan, ya que esto ha ocasionado que los vecinos de la comunidad que
necesitan de algún trámite del Plan Regulador, como un uso de suelo o un permiso de construcción,
rechacen el Plan y desconfíen de la labor municipal, por lo que optan por irrespetar sus disposiciones,
antes de someterse a la espera y lo engorroso de los trámites para obtener permisos. En definitiva
esta situación complica la efectiva aplicación y funcionamiento del Plan ya que pueden propiciar costumbres ilegales por parte de las personas que requieren algún trámite que implique la aplicación del
Plan.
 Vacíos de la reglamentación
Los vacíos de la reglamentación, como por ejemplo la falta de coincidencia con los usos permitidos
en la zona industrial con las categorías del Ministerio de Salud, la no definición de los usos permitidos
y no permitidos industriales, o la no descripción literal o en palabras de los límites en las zonas de
protección de ríos, cuencas, manantiales, nacientes, acuíferos y pozos (solo se encuentran representadas gráficamente), las zonas de riesgo de amenazas naturales, así como las zonas de importancia
arqueológica, con respaldo técnico, ha provocado gran confusión en los límites irrespetando las zonas de protección, así como la impresión de que el Plan Regulador no se ha aplicado o no se ha respetado en algunas ocasiones, lo que representa una enorme debilidad a la hora de aplicar el Plan, así
como problemas de tipo legal.
Además, se considera que la falta de claridad en algunas normas ha provocado que estas se interpreten según los criterios de quienes las aplican y les dan seguimiento, los cuales muchas veces no responden a una visión integral sobre el desarrollo urbano del cantón. También ha provocado que, en
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Según el “Borrador del Informe preliminar de los resultados de la encuesta de opinión para el diagnóstico integral de
Belén”, realizado por la Universidad Nacional en el 2002, entre las principales sugerencias de las personas entrevistadas
para los funcionarios de la Municipalidad, se encuentran mejorar el servicio al cliente (12,6%) y agilizar los procesos (11,1%)
(UNA, 2002, 27).
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vista de los vacíos o la falta de claridad, se recurra a legislación nacional, la cual es mucho más general. Algunas de las personas entrevistadas también consideran que algunas disposiciones acerca del
control constructivo son contradictorias y que los reglamentos no son consecuentes ni anacrónicos.
Se ha mencionado también como uno de los problemas en la aplicación, la falta de criterios y sustento técnico y científico que justifiquen las disposiciones actuales sobre zonas de protección y zonificación, y sobre las excepciones en cuanto a la interpretación y la aplicación de las normas. Se considera que en un principio, se tomó el orden existente o establecido y se legalizó, siendo inexistente el
respaldo técnico para establecer la zonificación.
 Aplicación de disposiciones ambientales
Uno de los aspectos más mencionados y polémicos en relación con los problemas alrededor de la
ejecución del Plan Regulador, tiene que ver con la aplicación de las disposiciones ambientales, ya
que observan, por ejemplo, que en algunas edificaciones no se respeta el área de no cobertura que
dispone el Plan. La mayoría reconoce que existen ambigüedades y contradicciones, así como falta de
definición es aspectos tales coma la cobertura. Además, existe invasión de área pública por parte de
locales comerciales, urbanizaciones, condominios, sin mencionar la instalación de negocios, viviendas e industrias en áreas de protección de ríos y fuentes de agua.
Existe además la percepción de que la aplicación de los reglamentos que conforman el Plan Regulador no ha sido consistente y ha sido poco agresiva, como lo es el caso del reglamento de letreros y el
reglamento de construcciones. En el primer caso se plantea como un grave problema la contaminación visual que existe en el cantón por la cantidad y variedad de letreros, y la falta de voluntad política
para quitarlos, en el segundo caso, existe la percepción de que de haber habido una agresiva aplicación del reglamento de construcciones posiblemente se hubieran evitado desastres naturales provocados por la invasión en las zonas de protección en las cuencas de los ríos del cantón.
Otro de los aspectos mencionados, tiene que ver con el manejo de las aguas y el alcantarillado sanitario, aspecto que no se contempló ni se definió en el Plan Regulador actual. A pesar de la urgencia
de que exista un alcantarillado sanitario de acuerdo a las necesidades del cantón, ha sido una decisión pospuesta, lo que ha provocado un mal manejo de aguas potables, negras y servidas. La falta de
alcantarillado sanitario impide pasar las zonas de mediana a alta densidad, o la construcción de edificios residenciales verticales, procurando un mayor número de habitantes por área y por tanto mayor
ahorro de recursos.
 “No se aplica igual para todos”
Existe la percepción de que el Plan no se ha respetado por parte de los usuarios, o bien no se ha
aplicado correctamente porque algunas de las personas entrevistadas, consideran que “el Plan se
aplica para algunos, pero no para todos”, dando la impresión de que depende de quién sea el solicitante del permiso de construcción se le es otorgado o no, mediando criterios subjetivos, particulares,
o personales, así como presiones externas o intereses económicos, políticos o de otro tipo, beneficiando por ejemplo a los urbanizadores, situaciones que además pueden provocar que la política revierta algunos acuerdos o criterios técnicos o que la norma sea utilizada según quienes la apliquen,
debido a presiones o decisiones externas, o que la normativa sea interpretada o manipulada de
acuerdo a determinados intereses, amenazas, etc. En este sentido también representa una preocupación no sólo a quienes les es aplicado el Plan, sino también quiénes son los que lo interpretan, lo
aplican y le dan seguimiento, ya que algunos de los entrevistados consideran que median criterios
políticos o subjetivos, habiendo mencionado incluso conocer de acusaciones o sospechas de corrupción.
 Falta de información
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En las entrevistas ha salido a relucir como un problema en cuanto a la aplicación del Plan Regulador,
la falta de información. Por ejemplo, una de las personas entrevistadas mencionada que la información sobre zonificación no es información clara ni accesible para los ciudadanos.
Se ha señalado que la mayoría de las personas de la comunidad no conocen el plan ya que no son
usuarios comunes del mismo, o no lo comprenden. Además, la falta de información clara y accesible
ha provocado que el Plan sea conocido y comprendido por personas de cierto de nivel educativo o
familiarizadas con temas legales como abogados. Esto se explica en parte por la falta de iniciativas
de divulgación por parte de la Municipalidad, y en parte por la escasa cultura que existe a nivel nacional alrededor de la planificación urbana y su importancia para la calidad de vida de las personas.
Los problemas de información objetiva, clara, transparente y accesible, han ocasionado en parte que
las personas desarrollen rechazo hacia el Plan Regulador así como un deterioro de la imagen municipal, ya que no conocen en que los beneficia sus regulaciones, como la protección del medio ambiente, la prohibición de actividades que afectan la calidad de vida, así como la posibilidad de planificación
de mejores condiciones para el futuro. Más bien consideran que el Plan es una herramienta legal limitante para ellos, pero no para otros, por lo que es utilizada de acuerdo a criterios subjetivos e intereses, dando la impresión de que por parte de la Municipalidad existe poca transparencia a la hora de
la aplicación del Plan.
Por otro lado, también se ha señalado como una debilidad la falta de conciencia, conocimiento y dominio del Plan Regulador por parte de los funcionarios municipales en cada área operativa, lo que
repercute directamente en:
•

La calidad de la atención al público.

•

La falta de aprovechamiento de oportunidades para informar y formar al ciudadano que se
acerca a realizar un trámite relacionado con el Plan Regulador acerca del Plan, sus disposiciones y sus beneficios para el cantón, y con esto mejorar la desgastada y deteriorada imagen
municipal.

•

La falta de involucramiento y vinculación entre las diferentes unidades en cuanto a la aplicación del Plan Regulador y el desarrollo de proyectos de planificación y desarrollo urbano conforme a este.

•

La falta de unificación de criterios, interpretaciones, decisiones y esfuerzos en cada una de las
áreas operativas de la Municipalidad.

•

La falta de un flujo de información intramunicipal fluido, oportuno, claro, unificado y de calidad,
acerca del Plan Regulador y sus reglamentaciones y aplicaciones.

III.V.IV.I. PERCEPCIONES SOBRE EL TRANSITORIO

Para enriquecer el análisis anterior, se elaboraron una serie de preguntas para abordar las percepciones acerca del transitorio adoptado el 13 de marzo del 2007 y publicado en La Gaceta N° 59 del 23
de marzo del 2007, el cual busca suspender de manera temporal el otorgamiento de permisos para
construir proyectos de vivienda, comercio o industria bajo el concepto de condominio o urbanización.
Estas se preguntas se aplicaron al Alcalde, al Presidente del Concejo Municipal y a la Directora del
Área de Desarrollo Social, y se hicieron llegar por medio de correo electrónico a los doce integrantes
de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, de los cuáles respondieron cinco. Las preguntas
utilizadas fueron las siguientes:
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 ¿Cuál es su opinión acerca del acuerdo municipal que paralizó las obras de condominios y
urbanizaciones en el cantón?
 ¿Qué beneficios o perjuicios se han derivado o podrían derivarse de este acuerdo?
 ¿Considera que esta experiencia es posible aplicarla en otros cantones que han padecido
de los
En cuanto a la opinión acerca del acuerdo municipal que paralizó las obras de condominios y urbanizaciones en el cantón, cuatro de los cinco casos están totalmente de acuerdo con la implementación
de esta medida. Entre las razones expuestas para apoyarla se encuentran las siguientes:
•

“Posibilita hacer un alto y re direccionar el rumbo en materia de desarrollo urbano. Me parece una
acción importante a nivel local y nacional porque coloca a la Municipalidad de Belén en un papel
de verdadero gobierno local que hace uso de sus potestades para dirigir el rumbo del cantón”.

•

“... no tenía ninguna lógica actualizar el Plan Regulador, mientras se continuaba aprobando proyectos urbanísticos sin ninguna planificación, con debilidades en los servicios de salud, educación, vial, etc., por lo que era urgente paralizar los grandes desarrollos, actualizar estudios e implementar otros con la finalidad de crear una verdadera planificación urbana, caso contrario,
cuando estuviese el nuevo Plan Regulador, ya no quedaría nada que regular”.

•

“Ante la presión urbanística que este cantón sufre, era necesario tomar una medida contundente que detuviera construcciones, y permitiera planificar adecuadamente. Por eso mi
apoyo para la medida tomada”.

•

“El acuerdo municipal fue muy acertado ya que la fundamentación inicial para llamar a aprobar la
moción para incluir un artículo transitorio en el actual Plan Regulador, se basó en las deficiencias
de un Plan Regulador ya obsoleto y con serias carencias en cuanto a medidas de protección del
recurso hídrico superficial y subterráneo, de la salud y prevención de desastres o inundaciones.
Además de una falta de prevención para ampliar la infraestructura pública ya colapsada en varios
distritos. Tomo en cuenta que ya quedan muy pocas propiedades grandes, menos de 8, especialmente en La Ribera, para construirse. Lo que implico que parábamos ahora o cuando se actualizara el Plan Regulador ya no iba a quedar tierra que regular”.... “Este impass debe ser aprovechado por la Municipalidad para rectificar e incluir el presupuesto necesario para poder garantizar
una planificación urbana y una prestación de servicios públicos acorde con la apertura, una vez finiquitada la aplicación del transitorio. Ejemplo invertir en ampliar el acueducto de agua potable,
entrar en la construcción del alcantarillado sanitario y hacer nuevos planes maestros con pronta
ejecución, ya que el transitorio es apenas un respiro, no nos va a dar todo el tiempo del mundo
para que la burocracia municipal camine”.

Por otro lado, una de las personas que contestó las preguntas no está de acuerdo con la medida ya
que la medida es un “exceso” que atenta “... contra de los derechos fundamentales de los propietarios
(artículo 45 de la Constitución Política)”, sin embargo, colaboró y apoyó al Concejo en la decisión tomada. Dos de los aspectos señalados por esta persona para no aprobarla son los siguientes:
•

“En Belén no existen políticas públicas orientadas a planificar el desarrollo. No es lógico que ud le
diga a alguien no puede construir y punto. Porqué, no se piensa en incentivos o hasta en expropiaciones para conformar zonas de protección o reforestación. Desde un escritorio se le dice a un
fulanito que no puede construir y nada más”.
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•

“Si la propuesta de convenio con el INVU para formular el Plan Regulador, se hubiese aprobado
hace 4 o 5 años, el Plan Regulador actualizado estaría en vigencia, en consecuencia, no se requeriría del transitorio”.

Por otro lado, beneficios o perjuicios se han derivado o podrían derivarse de este acuerdo, las cuatro
que apoyan la medida solamente señalan aspectos positivos de esta. La persona que no está de
acuerdo no contestó la pregunta. Entre los aspectos señalados se encuentran:
•

“Permite actualizar, de manera más ordenada, el Plan regulador. Se establecen políticas claras a
grandes empresas desarrolladoras dentro del Cantón. Es una decisión que favorece la planificación institucional”.

•

“El poder trabajar en el proceso de actualización sin ninguna presión de por medio y la incorporación de la ciudadanía en la construcción del mismo, desmitificando la creencia de que solo los
técnicos puede participar del proceso”.

•

“Sólo beneficios ha traído al cantón. Aún tenemos espacios sin construir para usar en beneficio de
la comunidad, los estudios técnicos que se están realizando permitirán proteger las zonas frágiles,
podremos planificar y construir la ciudad que queremos.

•

“En realidad los beneficios o perjuicios son relativos a que la Municipalidad aproveche el tiempo
de paralización de construcciones, para hacer lo que deber hacer con todas las carencias de servicios públicos. Ejemplo, si no amplia el acueducto, si no define terrenos para ampliación de infraestructura publica: escuelas, Ebais, posible clínica y zonas verdes, el transitorio acabara, la construcción comenzara de nuevo y habremos logrado mejorar poco la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero si la municipalidad aprovecha al máximo este tiempo habremos mejorado la calidad de
vida con una proyección a futuro tremenda. El problema es que algunos de los regidores ven el
transitorio como un alivio dentro del cual ya no tienen que discutir tanto ni arriesgarse tanto, pero
no toman las decisiones que faltan por hacerse. El beneficio incuestionable ha sido poder mejorar
la zonificación urbana y mejorar las áreas de protección, incluyendo áreas arqueológicas, arquitectónicas, fauna y flora del cantón”.

En cuanto a la pregunta de si considera que esta experiencia es posible aplicarla en otros cantones
que han padecido de los embates del crecimiento desmedido o desplanificado, las cuatro personas
que apoyan la medida consideran que sí. Una señala que “no sólo es posible, debería ser aplicada en
todos los cantones del país”, pero otra considera que “... siempre y cuando se realice con la mayor
objetividad y con una amplia participación de la ciudadanía”. Otra de las personas señala que ya ha
sido aplicado en Flores, Barva y Golfito, y considera que “esta experiencia del transitorio es la herramienta mas valiosa para que las comunidades puedan defenderse y obtener una mejora en la calidad
de vida. El proceso es duro, legalmente hablando, por la cantidad de intereses que se tocan pero
sumamente valiosa, repito, para los vecinos de un cantón.
La persona que no apoya la medida considera que ante una deficiente planificación urbana, pareciera
que esa es la respuesta, sin embargo, el transitorio constituye una “limitación a la propiedad”:
“Existe una contraposición, por una parte la protección al medio ambiente y los recursos naturales, y de otro lado, una inadecuada planificación y una medida extrema, limitar el desarrollo
porqué impacta el sistema. Frente a esto la ausencia de políticas que permitan resolver en
parte el problema (planes de manejo, incentivos, expropiación). En fin el problema es complejo, pero postergar decisiones y luego adoptar medidas extremas, me parece que no es la solución idónea”.
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Estas preguntas también se aplicaron a tres funcionarios municipales quiénes poseen criterios muy
diversos acerca de la conveniencia o los beneficios de haber implementado esta medida. En un caso
se considera que fue una medida que se implementó como una “necesidad institucional del Plan Regulador” pero que está “muy viciado de subjetividad”, de manera que este no debe convertirse en un
show político de acuerdo a intereses personales, igualmente otra persona considera que existen “intereses de por medio escondidos” alrededor de la implementación de esta medida. La otra de las personas considera que el transitorio fue “mal pensado” y que no limita ni ha paralizado nada ya que los
grandes desarrollos obtuvieron los permisos antes de implementarse, por lo que es una “discusión
inútil”.
Como vemos las opiniones acerca de haber implementado el transitorio son muy diversas. Hay quiénes consideran que fue una medida acertada y positiva para tomar acción alrededor del acelerado
crecimiento urbano del cantón, mientras se completa el proceso de actualización del Plan Regulador.
Por otro lado, hay quiénes abogan por los intereses de los dueños de las tierras, ya que la medida
“limita” sus derechos.
III.V.IV.II. PERCEPCIONES SOBRE LA GESTIÓN URBANA MUNICIPAL

Una forma de evaluar la gestión urbana es a partir de las percepciones de representantes de diferentes grupos y sectores sociales de las comunidades de Belén. Uno de los aportes que se han realizado
en el proceso de actualización del Plan Regulador, fue la realización de una serie de grupos focales
con distintos miembros y representantes de la comunidad, los cuáles fueron convocados según el
tema o eje a abordar en los estudios que vienen a fundamentar el proceso de actualización. Para cada uno de los ejes se dedicaron tres sesiones. En el caso del eje político-institucional, las sesiones
fueron las siguientes:
•

Sesión del 29 de febrero del 2008.

•

Sesión del 03 de marzo del 2008.

•

Sesión del 10 de marzo del 2008.

Entre los aspectos y las preocupaciones que las personas señalan como problemas o deficiencias
que revelan una débil gestión urbana por parte de la Municipalidad se encuentran los siguientes:
Infraestructura pública
 Hace años que la municipalidad no invierte en el acueducto, entonces ya hay partes de los distritos que ya están con problemas de aguas, porque no le han hecho la inversión necesaria.
 Los roles que han tenido todas las instituciones básicamente han sido de espectadores, no han
tenido ninguna influencia directa sobre la planificaron urbana del cantón, por ejemplo, el MOPT no
ha hecho la planificación necesaria sobre las carreteras nacionales para ampliarlas y calcular los
flujos vehiculares, igualmente la Municipalidad no ha hecho esta planificación sobre las carreteras
cantonales. Además, ni ha existido coordinación con el MOPT ya todas las vías a nivel cantonal
están colapsadas y aunque ha habido un gran desarrollo no estábamos preparados a nivel cantonal.
 El MOPT nos quitó la vía para Alajuela y todo ese tránsito que va para Santa Ana entra por el centro, no hay una presión de la Municipalidad para regular ni para presentarle al MOPT un plan para
regular de tránsito.
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 Uno de las causa de la saturación de carros grandes en Belén fue haber quitado el ferrocarril, si
volviera a implementarse aliviaría mucho el problema.
La Municipalidad
 El papel de la municipalidad en materia de planificación urbana es casi inexistente, la municipalidad es más bien un centro de trámites de permisos de construcción donde se tiene que cumplir
ciertas regulaciones pero que no tiene un norte hacia donde queremos llegar, y lo vemos en poca
inversión en infraestructura pública: no hay aceras, no hay alcantarillado pluvial, las carreteras son
las mismas desde hace veinte años, el acueducto lo tenemos desde hace 10 años, se hicieron
unas mejoras de unas bombas pero tenemos un problema con la tubería existente ya que no soportó las presiones.
 A lo interno de la municipalidad falta coordinación y comunicación, a los que nos toca hacer trámites de construcción vemos que la municipalidad esta como en islas: la parte de acueductos, la
parte de salud, etc., de manera que falta ordenar la gestión, de manera que llega una persona que
tenga que tramitar unas cosas, no tenga que desplazarse para gestionar otras.
 Falta comunicación y coordinación entre las asociaciones del cantón y la municipalidad, ya que
todos están trabajando independientes, eso significaría soluciones mas rápidas.
 La Municipalidad tiene muchos recursos, lo que falta es que las cosas se hagan con mas agresividad y no esperar a que se hagan escándalos para actuar.
 Una de las mayores trabas que tiene la municipalidad es el cambio político, no hay continuidad de
los proyectos y programas. Lamentablemente nos hemos vuelto pasivos y de la vista gorda.
 Aunque la industria trajo desarrollo al cantón, la supervisión y el control han sido débiles, por lo
que muchos no respeten las disposiciones.
 Debe haber una comisión fiscalizadora de la buena ejecución del Plan Regulador, unido a una
capacitación de la ciudadanía, todo el mundo habla del Plan Regulador, pero casi nadie sabe que
es.
 Un aspecto limitante para el desarrollo del plan regulador es el localismo interno, la presión externa, los intereses particular y la falta de interés intermunicipal.
 Un Plan Regulador debe tener una visión de 10, 20 o hasta 30 años plazo, para que cuando uno
ya no este aquí, los hijos vivan mejor o igual que uno, nunca peor.
 Falta que la municipalidad y convoque poco a poco a la comunidad para conocer nuestras necesidades y para informar y dar a conocer, por ejemplo, los resultados de los diferentes estudios
técnicos del Plan Regulador.
El crecimiento urbano
 Los desarrolladores son los que ejercen más presión porque Belén es un punto muy atractivo, la
tierra aquí es oro, entonces al desarrollador le interesa mucho desarrollar su proyecto, y presionan
por cambios accesible para ellos.
 El problema es que queramos o no esto se va poblar de gente pero ha habido una ausencia de
prevención a futuro, en estos momentos no sabemos cual es la capacidad del cantón para albergar equis cantidad de personas.
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 Con las inundaciones Belén ha venido sufriendo por un problema qué no es del cantón, ya que
viene recogiendo todas esas aguas sin estar preparado, entonces el río que nos ha ocasionado
mayor problema es el que pasa por el centro, todas esa aguas deben desaguar al río virilla o alguno otro, como lo tenían preparado.
 Lo peor que puede hacer el pueblo es detener el desarrollo, yo pienso que el cantón tiene la suficiente infraestructura y madurez como cantón para decir vengan aquí a desarrollarse, pero deben
poner las condiciones, con estas mejoras que están haciendo de drenar el cauce del río seguro
vamos a amortiguar la problemática, por que no van a ser curativas.
 No hay que ser muy cerrado a decir “sí” a los edificios sin ninguna restricción, pero tampoco decir
“no”: cero edificios, porque Belén va a ocupar edificios, pero bien pensados, tiene que ser bien
pensado para no jalarse tortas como se las han jalado en otro lado.
 Posiblemente vamos a tener que hacer viviendas multifamiliares para que la gente de Belén siga
viviendo en Belén, o desarrollos verticales, eso tampoco significa que el desarrollo vertical no
tenga desventajas, pero alcanzará el agua para todos.
Contaminación
 Definitivamente debe controlarse el desarrollo, algunas emanaciones de ruido y olores, a veces da
pena, y eso no es por casas ni urbanizaciones, si no por las industrias que contaminan el ambiente.
 En el cantón también tenemos industrias que son peligrosas, que trabajan con sustancias peligrosas, debemos estar preparados para amenazas de ese tipo, ¿estamos preparados par ese tipo de
amenazas? Ojalá que estemos preparados!
 Los niveles de contaminación ambiental que tenemos en Calle Flores superan los que tenemos en
la Avenida Segunda, tenemos una contaminación evidente y la municipalidad no hace nada.
 En San Antonio de Belén se ha pactado una regulación muy importante y que se puede ver involucrada la misma municipalidad, el comercio en San Antonio de Belén, se esta orientando en dos
lineamientos fundamentales, que todo comercio debe tener lugares de aparcamiento, y que todo
comercio debe tener su propia seguridad.
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IV. CONCLUSIONES
La gestión urbana de la Municipalidad de Belén, así como el proceso de actualización del Plan Regulador, deben comprenderse en un contexto nacional y regional de la gestión urbana donde la planificación urbana no ha sido un aspectos priorizado en las políticas públicas nacionales. A continuación
veremos un resumen de los principales hallazgos encontrados alrededor de la gestión urbana de la
Municipalidad de Belén, aspectos que potenciaran o dificultaran la aplicación del nuevo Plan Regulador.
 Estructura y organización administrativa de la Municipalidad de Belén
El último proceso de modernización institucional que se ha realizado en la Municipalidad de Belén se
efectuó en el año 2000 y a la fecha no ha habido mayores reajustes, ni una evaluación de la actual
estructura organizativa y sobre todo no se han evaluado posibles desviaciones que estén afectando el
quehacer municipal, por lo que el modelo actual de organización es insuficiente ya que ya no se adecua a las necesidades y los procesos del funcionamiento municipal. Sin embargo, el actual Concejo
Municipal aprobó mediante acuerdo firme en la Sesión Ordinaria 47-2007 del 7 de agosto del 2007, la
contratación del Centro de Investigación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica
(CICAP), con el fin de que formulara una propuesta de ajuste al modelo administrativo institucional,
como vemos actualmente, se están realizando las gestiones para llevar a cabo un proyecto de mejoramiento organizacional que se ajuste a los requerimientos actuales y futuros de la gestión municipal,
que intensifique la organización por procesos y que se ajuste a la evolución que ha tenido la Municipalidad en siete años. El proyecto se llama “Proyecto de planificación estratégica político institucional
de la Municipalidad de Belén e implementación de los proyectos orientados al mejoramiento institucional” y este debe estar concluido en junio del 2008.
Entre las debilidades del proceso de planificación y organización municipal, señaladas por el Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos y del Director del Área Administrativa, se encuentran:
- Falta visión de futuro. Falta de definición de prioridades estratégicas y de pensamiento a largo plazo.
- Falta de planificación. La falta de intermediación y consistencia entre el nivel político y el nivel operativo, incide directamente en la planificación y la gestión municipal.
- La intromisión de la política. Decisiones de carácter político o la intromisión de la política vienen a representar dificultades en los procesos de organización y planificación municipal.
- Falta reestructuración municipal. Falta de definición y reubicación de las funciones y las
competencias municipales y cada una de sus instancias, así como del recurso humano, en
cuanto a las funciones y la carga de trabajo, eleva los costos administrativos y no permite optimizar el recurso humano.
- Falta fiscalización. Existe un vacío en cuanto a sistemas de control, supervisión y seguimiento del cumplimiento de los reglamentos, de la labor de los funcionarios o de los subalternos,
etc.
Estos aspectos, vienen a incidir necesariamente en la gestión urbana de la Municipalidad, así como
en la ejecución del Plan Regulador. Por ejemplo, en cuanto a la administración municipal, la falta de
definición y simplificación de los procesos administrativos, repercute en la aplicación del Plan Regulador a la hora de otorgar un permiso de construcción, ya que se convierte en un proceso largo, tedioso
y demasiado burocrático para los usuarios.
Por otro lado, en cuanto a la participación social, si existe un bajo nivel de participación y apatía de la
población en las organizaciones locales, aunado al desconocimiento y falta de interés por parte de la
población de la situación del cantón, así como de los proyectos y acciones que realizan la Municipali-
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dad y las organizaciones sociales, esto va a minimizar la responsabilidad, el compromiso y la participación en actividades del cantón, lo que repercute directamente en la aprobación política y social del
Plan Regulador, además de en su seguimiento, cumplimiento, respeto y legitimidad.
En el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y el presupuesto del año
2007 de todas las áreas municipales”, se analizan algunos aspectos que evidencian los problemas
que existen a nivel de la estructura, la organización y la gestión municipal, tales como el bajo cumplimiento de metas a nivel municipal y la baja ejecución presupuestaria. Entre ellos se mencionan: en
cuanto a los recursos humanos no se ha podido poner en práctica y administrar un sistema efectivo
de evaluación integral del desempeño, sistemas de control interno así como la capacitación de los
funcionarios; no hay una comunicación institucional efectiva con la comunidad que permita vincular a
la ciudadanía con el desarrollo local, y tampoco se ha definido un plan estratégico de comunicación
institucional; los planes operativos y presupuestos no se pueden lograr en su totalidad debido a problemas de la estructura institucional, la falta de aprovechamiento y optimización del uso del tiempo y
de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como de un proceso o unidad de planificación estratégica.
Por otro lado, por más que la administración realice sus actividades, si estas requieren de la aprobación del nivel político, este último no se está resolviendo en tiempos razonables, provocando atrasos
en la implementación de muchas acciones en beneficio del cantón. Por ejemplo, al 31 de diciembre
del 2007, el Concejo Municipal no ha aprobado ninguno de las propuestas de actualización de tarifas
en los servicios públicos por parte de la Unidad Tributaria y la Alcaldía Municipal, situación que pone
de riesgo la calidad de los servicios y su financiamiento. La necesidad de que el Consejo Municipal
defina con mayor rapidez las acciones de su competencia también es un problema ya que el tiempo
que transcurre en su consideración retraza los procesos de contratación administrativa y a veces su
indefinición no permite alcanzar los objetivos planteados.
Indicadores de gestión financiera
Según el tercer informe de la Contraloría General de la República del 2007, titulado “Análisis y opinión
sobre la gestión de los gobiernos locales en el período 2006”, Belén ocupa el primer lugar entre todas
las municipalidades en el Índice de Gestión Financiera (IDGF) en el 2005 y en el 2006. Entre los resultados que le dan esta posición, se encuentran los siguientes:
Primer lugar: en los gastos totales y los gastos en servicios por habitante y por unidad habitacional.
Tercer lugar: en el índice de ingresos reales e ingresos propios por habitante.
Eso no significa que realmente esos recursos estén llegando a la población, pues si vemos los
egresos destinados a la prestación de servicios comunales, encontramos un 43% de los egresos reales.
La Municipalidad también obtuvo el tercer lugar en cuanto a la calidad de la atención que pueden recibir los contribuyentes de las municipalidades, es el número de habitantes (174) y unidades de habitacionales (46) por funcionario.
Cuarto lugar: ingreso por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles entre las viviendas
censadas en el cantón.
Quinto lugar: en los gastos de capital por habitante.
Octavo lugar: en cuanto a los gobiernos que muestran mayores montos de recaudación,
aunque en este indicador debe tomarse en cuenta una situación en la que los gobiernos locales están ajustando sus presupuestos a los recursos que efectivamente recaudan, a partir de
su comportamiento en los últimos años, y no al potencial real que tiene cada fuente de ingresos.
Sin embargo, algunos indicadores estratégicos de la gestión de la Municipalidad en el 2006 no son
tan favorables como los anteriores. Tal es el caso del total de egresos ejecutados a inversiones (gastos de capital), para lo cual Belén destinó un 19,9%, ocupando la posición 68 del total de los gobier-
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nos locales, y si se sustrae el efecto de la inversión con recursos provenientes de la Ley 8114, destina un 18% de gastos de capital sobre el total de egresos reales.
Destina además 43% de los egresos reales a servicios comunitarios (posición 24), 20,2% a administración (posición 16), y 31,8% a remuneraciones (posición 19).
Por otro lado, es importante analizar el porcentaje que representa el superávit libre o déficit, así como
el superávit específico del total de ingresos reales, ya que los altos montos reflejan problemas de ejecución de los ingresos recaudados en un período, trasladando esos montos al ejercicio económico
siguiente. Una buena parte de los gobiernos locales del país muestran mayores montos de superávit
específico libre, debido a la gran cantidad de recursos con carácter específico que administran. Sin
embargo, existe un número de municipalidades que por su estructura de ingresos así como por una
buena gestión en recaudación de recursos de carácter libre, como los provenientes de patentes municipales e impuestos sobre construcciones, cierran el período presupuestario con un monto mayor de
superávit libre. Tal es el caso de Belén, Escazú y San José (CGR, 2007: 33).
Santa Ana, Belén y Escazú, son tres de las seis municipalidades que mostraron los mayores porcentajes de representación de su superávit libre en razón del ingreso real, ya que muestran valores superiores al 20%. El porcentaje del superávit sobre el total de ingresos de la Municipalidad de Belén fue
de 25,2% lo que indica una ineficiente ejecución de los recursos, lo que también se muestra en el
porcentaje de ejecución del gasto presupuestado, que fue 66,2%, ocupando el puesto número 57.
En relación con estos datos, tenemos que el 54,9% del total de recursos pendientes de ejecutar del
sector municipal al 31 de diciembre de 2006, ¢24.693,2 millones se concentra en 12 municipalidades,
entre las que se encuentran San José, Alajuela, Heredia, Belén y Escazú, las cuales registran saldos
superiores a ¢1.000,0 millones. Para San José, Escazú y Alajuela, el porcentaje que representan los
recursos del superávit es inferior al 30% de sus ingresos totales, y para Heredia y Belén ese porcentaje se ubica entre el 30% y el 38% (CGR, 2007: 62).
Indicadores gestión municipal en el 2007
En el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”, se presenta el análisis de los resultados de la gestión municipal en el año 2007.
Entre los indicadores institucionales, se muestra que el grado de cumplimiento de metas fue de 76%,
y que el presupuesto participativo (los recursos financieros destinados a proyectos de inversión participativos del Programa III), fue solamente de 0,08%. En cuanto a la gestión de cobro integral, el resultado arrojó el 86,15% de eficacia en la gestión de cobro de los ingresos puestos al cobro para el año
y recuperación de años anteriores, lo cual es un buen resultado. En el informe se menciona que la
Municipalidad logró bajar el porcentaje de morosidad entre diciembre del 2006 y diciembre del 2007
de un 13% a un 11%, recaudando un 13% más de lo presupuestado en los ingresos corrientes y un
8% del total presupuestado. Por último, en la ejecución del gasto presupuestado, se obtuvo el 67,87%
de eficiencia, lo cual es un mal resultado.
En los indicadores del Programa III, en coeficiente de inversión se obtuvo el 35% de eficiencia, lo cual
es bajo. Este indicador se obtiene dividiendo los recursos destinados a proyectos de servicio social y
proyectos de inversión del programa III entre los gastos totales de la Municipalidad. De cada cien colones gastado por la municipalidad en el año 2007, 35 colones se invirtieron en ese tipo de proyectos.
En cuanto al grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114, se logró
el 100% de eficacia, lo que beneficia en gran medida el mantenimiento y mejoras en las calles del
cantón. Este también fue el resultado de la ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley
8114, ya que se ejecutó el 100% de los recursos provenientes de la Ley 8114, aunque es muy bajo el
monto que se le asigna a la Municipalidad de Belén para este tipo de proyectos.
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En cuanto a los indicadores del Programa IV, si vemos el grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de partidas específicas, se ejecutó el 75% de las metas propuestas con los recursos provenientes de saldos de partidas específicas de años anteriores y partidas específicas del
periodo 2007, lo cual es una calificación regular. En la ejecución del gasto presupuestado con recursos de partidas específicas, se ejecutó el 0,40% por concepto de saldos de partidas específicas de
años anteriores y los montos presupuestados para el 2007, lo cual es un mal resultado.
Por otro lado, respecto con los ingresos denominados financiamiento, estos representan el superávit
del año anterior y son los recursos que quedan en caja o en bancos al final de cada año. Estos han
ido en crecimiento a través de los años, en el 2007 creció 50% en relación el 2006. Esto implica que
quedan muchos recursos sin ejecutar y por consiguiente muchos proyectos que no se realizan, esto considerando que todos los años son presupuestados los recursos del superávit y los mismos entran en juego dentro del presupuesto.
Si se toma el monto definitivo del presupuesto y se le resta los recursos que se quieren mantener en
fondos o reservas sin asignación presupuestaria, se obtiene la ejecución real al dividir el monto ejecutado entre el monto presupuestado. En el 2005 la ejecución fue del 74%, en el 2006 del 70% y en el
2007 el 68%. Como se puede ver existe una tendencia a disminuir la ejecución. En el caso del
2006 disminuyó la ejecución respecto con el 2005 en 4 puntos porcentuales y el 2007 disminuyó la
ejecución en 2 puntos porcentuales respecto con el 2006.
 La planificación urbana en las políticas, planes y programas de la Municipalidad de Belén
En el programa de gobierno de la Alcaldía, se presenta un plan de trabajo denominado: "El Belén de
la presente y futura generación", que se compone de cinco ejes de desarrollo que guiarán la gestión
de la Municipalidad. El eje 1 y el eje 3, que corresponden al eje de Desarrollo Urbano y al eje de Protección al ambiente, definen metas que pueden alcanzarse con una adecuada planificación urbana y
con una efectiva ejecución del Plan Regulador. Las metas del Programa Político del Alcalde se convierten en programas y proyectos específicos de las áreas estratégicas de trabajo de la gestión municipal, en la Agenda de Desarrollo Estratégico de la presente administración.
De las catorce políticas establecidas en la Agenda de Desarrollo Estratégico, la número dos contempla el desarrollo urbano como una política municipal, obedeciendo a la estructura operativa de la institución: el Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano. La política respectiva dice: “El desarrollo
urbano del cantón se dará en armonía con el ambiente, el progreso de su gente, dentro de un modelo
de desarrollo sostenible”, sin embargo, recordemos que el desarrollo urbano tiene que verse en función de un proceso más amplio, estratégico e integral de planificación urbana a partir del cual se formulen políticas, planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, de manera que podemos decir que la
planificación urbana, entendida como este proceso, está ausente de las políticas que orientan el quehacer municipal.
El desarrollo urbano está contemplado en la Agenda, no solo en uno de sus objetivos específicos,
sino que impulsar un modelo de planificación del desarrollo urbano constituye su objetivo general, y
se constituye además en uno de sus ejes de desarrollo estratégico.
Por otra parte, la Agenda señala algunas fortalezas y debilidades de factores internos y externos que
inciden en el quehacer municipal. Entre los factores internos se señala como una fortaleza la existencia de Plan Regulador así como de infraestructura comunal adecuada e importante, se señala como
una fortaleza que se cuenta con suficientes recursos hídricos y con una aceptable infraestructura vial,
además que existe un adecuado crecimiento habitacional e industrial que repercute en un incremento
en los ingresos económicos municipales. Entre las debilidades se señalan: no existe un concepto de
servicio al cliente lo que explica que haya una respuesta inoportuna a la gestión del cliente así como
áreas de la administración problemáticas; excesiva burocracia y lentitud en los trámites administrati-
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vos; falta de articulación entre las diferentes unidades que integran la administración municipal; así
como un adecuado sistema de gestión de la calidad. Se señala además que no existe cultura de planificación en la Municipalidad.
Por otro lado, en cuanto a las amenazas señaladas en la Agenda, es interesante identificar que muchas de ellas tienen que ver con problemas ambientales y urbanos causados por un crecimiento urbano desplanificado, por lo que en realidad son problemas que pueden evitarse o mitigarse con decisiones políticas y operativas acertadas. Algunas de ellas son: contaminación de mantos acuíferos.,
flujo vehicular no regulado atravesando el cantón, crecimiento desproporcionado del comercio afectando la estabilidad de la población, falta de Planes maestros en alcantarillados pluviales y sanitarios
así como de una adecuada supervisión y control de la contaminación.
Si bien en la Agenda el crecimiento urbano se considera como una fortaleza ya que el adecuado crecimiento habitacional e industrial repercute en un incremento en los ingresos económicos municipales, también es la causa de la mayoría de amenazas señaladas.
En cuanto a la Agenda Belén 2030, los resultados de esta Agenda Ciudadana muestran que los objetivos concertados sobre lo que se desea para el futuro del cantón, tienen que ver con una efectiva
planificación urbana por parte de la Municipalidad, y por acciones concretas que deben ser ejecutadas a partir del Plan Regulador.
Política de regulación anual del crecimiento urbano en el cantón de Belén
Por otro lado, la Municipalidad de Belén cuenta con la Política de regulación anual del crecimiento
urbano en el cantón de Belén, sin embargo, en vista de que esta se refiere a aspectos estrictamente
de procedimiento, en realidad ésta constituye un reglamento, no una política.
Hasta el 2007, el aparte a) de dicha política disponía: “el control de crecimiento urbano y las autorizaciones para nuevos desarrollos habitacionales, se establecerá mediante la autorización de disponibilidad de pajas de agua para cada proyecto o etapa de éstos”. De manera que hasta este año la única
variable utilizada para regular el control del crecimiento urbano era la disponibilidad de pajas de agua.
Por ésta y otras razones, este reglamento ha sido mal llamado “Política de regulación anual del crecimiento urbano en el cantón de Belén”, ya que vincula una política de planificación urbana con una
única variable: la disponibilidad de agua.
En la Sesión Ordinaria 06-2008, artículo 9, del Concejo Municipal, del 22 de enero del 2008, se
acordó que para el otorgamiento de las autorizaciones de disponibilidad de agua potable las unidades
administrativas competentes deberán realizar todos los análisis técnicos que se requieren con el fin
de determinar: si existe infraestructura en el sector que permita autorizar las solicitudes presentadas,
si existe cantidad de agua potable para otorgar el servicio en el sector, si el otorgamiento de estas
disponibilidades no afecta la prestación del servicio de los actuales usuarios; en caso contrario es
procedente denegar dichas solicitudes (La Gaceta 30 del 12 de febrero del 2008).
Como vemos, el que ahora se consideren estos tres aspectos a la hora de otorgar autorizaciones de
disponibilidad de agua potable, es positivo porque establece la necesidad de realizar análisis técnicos
que respalden el otorgamiento de la autorización de disponibilidad, sin embargo, además de estos,
deberían establecerse otros estudios o variables que vinieran a asegurar realmente la “regulación” del
crecimiento urbano y que estarían establecidos en una verdadera “Política de regulación anual del
crecimiento urbano en el cantón de Belén”.
En cuanto a estos estudios o variables nos referimos a aspectos que vinieran a asegurar de manera
efectiva un desarrollo urbano ordenado y proporcionado, el cual es difícil de regular y controlar solamente con la variable de disponibilidad de agua.
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Por otro lado, la “Política” tiene además otros problemas relacionados con su aplicación y el funcionamiento, que responden principalmente a problemas burocráticos y de tramitología, por un lado, y
por otro lado, a la injerencia de la política.
Algunos de los requisitos solicitados para el otorgamiento de disponibilidad de agua, obedecen a aspectos que en realidad competen a la Unidad de Desarrollo Urbano y no a la Unidad de Servicios
Públicos, y algunos de estos requisitos deberían de obedecer a una etapa posterior, una vez que el
interesado conoce si existe disponibilidad o no, situación que complica y encarece el trámite y la solicitud de disponibilidad.
Además, estos requisitos, sin excepción, deben ser cumplidos por quién quiera solicitar la disponibilidad de agua, se trate de una unidad individual, dos unidades individuales, 40 o más. Esto muestra la
falta de una clasificación de los proyectos según su magnitud, así como el establecimiento de “rangos” de proyectos que pueda abarcar todas las posibilidades de complejos residenciales o comerciales, de manera que los requisitos, criterios y valoraciones para otorgar la disponibilidad y posteriormente un permiso de construcción, puedan ir acorde con la especificidad de cada caso en particular.
Por otro lado, como vimos anteriormente, en el caso de dos o más pajas de agua, se deberá solicitar
la autorización al Concejo Municipal, quien será quien emita la disponibilidad de agua (La Gaceta
176 del 13 de septiembre del 2005). Esto representa una injerencia de la política que puede significar
que puedan considerarse otras variables y consideraciones más allá de los requisitos establecidos
para otorgar este permiso, sin embargo, este control también puede significar que, independientemente del criterio técnico emitido por las unidades administrativas competentes, el Concejo Municipal
puede resolver otorgar o no estas autorizaciones, negociando con los interesados directamente o
valorando otros criterios, en un plano más político que técnico, donde pueden mediar presiones o
intereses a partir de los cuales podrían tomarse decisiones que no necesariamente podrían beneficiar
al cantón.
En vista de esta potestad del Concejo, si una persona está interesada en construir dos viviendas posiblemente esto implique la solicitud de dos pajas de agua, por lo que está solicitud deberá ser presentada al Concejo. Lo que sucede es que el Concejo reemitirá esta solicitud a la Comisión de
Obras, la cual puede dictaminar el otorgamiento de estas autorizaciones a partir de la valoración del
criterio técnico de la Unidad de Servicios Públicos y la Unidad de Obras, así como otras consideraciones de tipo político. El problema es que como esta Comisión no tiene un reglamento en donde se
establezcan los plazos en los cuales debe resolver, generalmente lo establecido en el artículo 6 del
inciso f del Reglamento de Operación y Administración del Acueducto, no se puede cumplir debido al
atraso del pronunciamiento de esta Comisión, de manera que la persona no puede iniciar las obras
de construcción en el período establecido, aunque se trate de la solicitud de disponibilidad de agua
para dos viviendas, por ejemplo.
Esta situación se enmarca en una situación municipal caracterizada por la falta de procesos y procedimientos claros, eficientes y prácticos que permitan agilizar y simplificar los trámites, aunado a la
falta de congruencia y coherencia entre los trámites o sus etapas, por ejemplo: el otorgamiento de
disponibilidad de agua y la solicitud de un permiso municipal de construcción.
Este problema, así como la excesiva e injustificada solicitud de requisitos en alguno casos, ha conllevado a trámites engorrosos y a un incumplimiento de los plazos, violándose el principio de plazo calificación únicos establecidos en el artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 8220, del 11 de marzo del 2002, a la cuál está sujeto cualquier desarrollador según lo establece la “Política de regulación anual del crecimiento urbano en el
cantón de Belén”.
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Que los plazos sean incumplidos, revela serios problemas en cuanto a los procedimientos establecidos en la “Política”, así como contradicciones y vacíos en los mecanismos y las disposiciones municipales para procurar la regulación del crecimiento urbano del cantón. Además, ha provocado problemas legales y cuestionamientos por parte de los desarrolladores y otros interesados, en vista de la
excesiva espera y la falta de lógica, consecuencia y relación entre los requisitos solicitados, los plazos, etc.
 Procesos y área de ejecución de la planificación urbana
El Área Técnica Operativa tiene a cargo los siguientes procesos municipales:
- Proceso de planificación urbana. Cuyo objetivo es orientar el desarrollo urbano del cantón mediante
la elaboración de planes generales urbanos, reglamentos, normas y proyectos estratégicos, de modo
que se logre un crecimiento de manera ordenado y equilibrado de las actividades; se aumente la eficiencia, y competitividad del cantón.
- Proceso de desarrollo y control urbano. Que busca participar en el proceso de desarrollo urbano del
cantón, mediante la elaboración de planes generales urbanos y proyectos estratégicos, y velar por el
cumplimiento de las disposiciones que se establezcan en el respectivo plan urbano cantonal o en la
Ley de Planificación Urbana, en materia de control constructivo.
- Proceso de topografía, catastro y bienes inmuebles. Que tiene como objetivo garantizar el ordenamiento y actualización del sistema maestro de propiedades y propietarios del cantón, así como de su
valoración.
- Proceso de obras municipales. Cuyo fin es dotar al cantón de Belén de la infraestructura necesaria y
brindar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido por ésta.
Personal del Área Técnica Operativa
Por otro lado, aunque cada una de las unidades a cargo de los procesos tienen relación con el Plan
Regulador, la aplicación y la vigilancia de su normativa está a cargo de la Unidad de Desarrollo Urbano, para lo cual se cuenta con el Coordinador de la Unidad y dos funcionarios a tiempo completo que
ejercen, en general, labores de inspección. Uno de los inspectores está ubicado en el Área de Desarrollo Urbano y el otro es un cargo de la Alcaldía Municipal.
Las labores que incluyen la inspección de obras, la cual se realiza con base en un plan de rutas, que
abarca las áreas de protección, entre otras, con el fin de que no se lleven a cabo en ese sector, obras
que se contrapongan con la normativa vigente.
Informes de la Auditoria Interna de la Municipalidad, demuestran casos de incumplimiento de la normativa establecida en el Plan Regulador debido a la falta de vigilancia o a la falta de práctica de exigir
el cumplimiento de la normativa. Esta situación revela que existen debilidades institucionales para la
aplicación del Plan debido la falta de mecanismos que garanticen el control constructivo de acuerdo a
valoraciones, criterios e interpretaciones técnicas y profesionales, así como el cumplimiento de la
normativa.
En cuanto a la coordinación del Área, tenemos que el proceso de planificación urbana, así como el
proceso de desarrollo y control urbano, están a cargo del Director de Operaciones y Desarrollo Urbano, así como del Coordinador de Desarrollo y Control Urbano, quién a su vez está cargo del control
constructivo.
En el caso del Proceso de Planificación Urbana, este está recargado en el Ingeniero José Zumbado,
quien contaría con la colaboración técnica y administrativa del arquitecto Luis Bogantes Miranda, para
desarrollar el mismo, sin embargo, la falta de personal dedicado de manera exclusiva al proceso de
planificación urbana de la Municipalidad de Belén, así como la recarga de trabajo de los funcionarios
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encargados de este proceso y del proceso de Desarrollo y Control Urbano, ha entorpecido la gestión
urbana de la Municipalidad, ya que esta no está siendo realmente atendida.
Tal y como muestra el Lic. Víctor Sánchez en el oficio INF-RH-011-2007, la gestión de planificación
urbana ha sido insuficiente, debido a las múltiples obligaciones de los señores Zumbado y Bogantes.
“De esta manera solo se han generado acciones específicas, a las que no se les ha podido dar mayor
continuidad, con el agravante de que estas acciones no se encuentran sustentadas en un planteamiento estratégico de largo plazo que aborde de manera integral la problemática cantonal en materia
de desarrollo urbano” (Sánchez, oficio INF-RH-011-2007).
De esta manera, en vista de la especialización y complejidad técnica que caracteriza al Proceso de
Planificación Urbana, y del desarrollo y tecnificación organizacional, uno de los objetivos estratégicos
e iniciativas contempladas en el Programa Operativo Anual para el 2008, es la creación de algunos
puestos de trabajo, donde para el caso del Proceso de Planificación Urbana, se requiere de la dedicación de un profesional en el campo, que se aboque a tiempo completo a atender el quehacer estratégico y operativo de dicha gestión. El ocupante de este nuevo cargo asumirá la coordinación del
Proceso de Planificación Urbana.
 La planificación y el desarrollo urbano en el presupuesto y las metas municipales
En el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y el presupuesto del año
2006”, se presentan los porcentajes de eficiencia y eficacia para cada uno de los programas, tenemos
que el Programa III, que es donde se ubica el presupuesto del Área Técnica Operativa y por lo tanto
el proceso de planificación urbana y el proceso de desarrollo y control urbano, es justamente el programa con los porcentajes más bajos en cuanto al cumplimiento de metas propuestas (eficacia) y la
ejecución del presupuesto (eficiencia). Además, observamos que en el presupuesto por estructura
para el 2008, se le ha asignado un menor presupuesto al Programa III.
Todo esto revela un serio problema de ejecución a nivel municipal ya que en este Programa es donde
se realizan las inversiones para el cantón, donde se adquieren activos y se construyen obras de infraestructura o se realizan las obras dirigidas a un mayor desarrollo urbano, situación que repercute
directamente en las condiciones de vida de las personas.
Por otro lado, según el “Informe de evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual y la liquidación presupuestaria del año 2007”, la gestión municipal alcanzó en el 2007 una efectividad del 76%
(regular) en el cumplimiento de metas propuestas, y una eficiencia en la ejecución presupuestaria del
68% (mala). Entre las razones que se exponen en el informe para explicar esta situación, una es que
el Presupuesto Extraordinario 2-2007 fue aprobado por el Concejo Municipal en julio del 2007 por un
monto de ¢ 936.455.543,55, y por la Contraloría General de la República en el mes de agosto, lo que
provocó que algunas contrataciones no pudiesen ser adjudicadas, y las que fueron adjudicadas no
permitieron su finalización antes de terminar el año.
En primer lugar, si vemos el cumplimiento de metas por área, vemos que el área de Servicios Públicos y el área de Alcaldía y Staff, son las que tienen las calificaciones más bajas, ya que la eficiencia
corresponde a 46% y 64%, respectivamente, estas son malas calificaciones. El área con mejor calificación es el Área de Desarrollo Humano (90,2%), que es excelente, y le siguen el Área Administrativa
Financiera y el Área Operativa y de Desarrollo Urbano, con un porcentaje de 87% en cada caso, que
dentro del rango de calificación es bueno.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, el porcentaje más alto corresponde al Área Administrativa
Financiera (87%), con una calificación buena, le siguen la Alcaldía y Staff (75%), y el Área de Desarrollo Humano (73,7%), ambas con calificaciones regulares.
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Las áreas que muestran los porcentajes más bajos es el Área de Servicios Públicos y el Área Operativa y de Desarrollo Urbano: 69% y 43% respectivamente, ambas constituyen malas calificaciones.
Igual que en el 2006, esta situación revela un serio problema de ejecución a nivel municipal ya que en
estas áreas es donde deberían ejecutarse las mayores inversiones para el cantón, ya que se trata de
infraestructura, la calidad de los servicios públicos y por tanto un mayor desarrollo urbano, lo que repercute directamente en las condiciones de vida de las personas y evidencia una débil gestión urbana
por parte de la Municipalidad.
En vista de la importancia del Área de Servicios Públicos alrededor de la gestión urbana de la Municipalidad de Belén, por las inversiones realizadas en el cantón en infraestructura y en el mejoramiento
de la calidad de los servicios públicos, preocupa las malas calificaciones que esta área presenta en
cuanto a su gestión en el 2007. Además, el acueducto sufre por falta de obras de infraestructura, las
cuales no se han dado al mismo ritmo que el aumento de la población lo que ha afectado el desarrollo
del cantón y la calidad del servicio a los pobladores existentes.
En cuanto al Área Operativa y de Desarrollo Urbano, entre los resultados positivos de la labor municipal en esta área, hay que resaltar el cumplimiento de las metas del presupuesto 2007, como el mantenimiento vial, donde se alcanza una ejecución presupuestaria del 100%, lo cual es positivo ya que
la construcción y mantenimiento de la infraestructura pública contribuyen a disminuir el riesgo de accidentes en las vías del cantón. Además, mediante el proceso de control constructivo se garantiza el
cumplimiento de la normativa en materia urbana, contribuyendo al uso armónico del territorio y evitando conflictos de uso entre las diversas actividades.
En conclusión, tenemos que en cuanto al logro de las metas programadas por el Área Operativa y
Desarrollo Urbano, las alcanzó en un 87%, lo cual es bueno, pero su ejecución presupuestaria fue del
43%, mala calificación, situación que preocupa debido a la importancia de esta área para garantizar
técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo y gestión urbana del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su eficiencia, funcionalidad y compatibilidad económica, controlando su crecimiento equilibrado, permitiendo el desarrollo de un ambiente sano y limpio y mejorando el espacio urbano mediante la dotación de la infraestructura necesaria.
Si analizamos los datos según las unidades, en cuanto al cumplimiento de metas, la Dirección Operativa tiene la peor calificación: 56%, mala. Le sigue la Unidad de Desarrollo Urbano, con 86%, que está
bien, y las demás unidades presentan 100% del cumplimiento del metas, lo cual es excelente. En
cuanto a la ejecución presupuestaria, nuevamente la Dirección Operativa tiene la peor calificación:
15%, mala, y le sigue muy de cerca la Unidad de Desarrollo Urbano: 21%, mala. La Unidad de Topografía y la Unidad de Obras presentan buenas calificaciones: 85% y 81% respectivamente. En el caso
de la Unidad de Bienes Inmuebles y la Unidad de Catastro, estas presentan calificaciones excelentes:
93% y 92% en cada caso.
 Plan Regulador
La gestión urbana, el Plan Regulador del cantón de Belén y el proceso local de su actualización, hay
que comprenderlos en un contexto regional, ya que se inserta en un marco de directrices metropolitanas y convenios nacionales y regionales de planificación y desarrollo urbano, por lo que no se trata de
un proceso aislado.
Anteriormente analizamos la situación financiera de la Municipalidad de Belén en comparación con
sus cantones vecinos, ahora consideramos importante visualizar el Plan Regulador del cantón de
Belén en un contexto regional, ya que este es un aspecto que puede facilitar o entorpecer su ejecución, especialmente en zonas limítrofes, y además puede evidenciar los escasos esfuerzos por consultar y definir medidas regionales sobre planificación urbana. De esta manera, elaboramos un cuestionario que distribuimos en las Municipalidades vecinas con preguntas sobre aspectos importantes
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acerca de sus planes reguladores, las unidades administrativas a cargo, así como sobre sus medidas
de gestión urbana. Afortunadamente todas las personas contactadas en las Municipalidades contestaron el cuestionario satisfactoriamente.
Si vemos, todos los cantones tienen Plan Regulador, excepto el cantón de Heredia. En el cantón de
Flores está pendiente su publicación en La Gaceta. De los cantones mencionados, el que implementó
por primera vez el Plan Regulador, fue el cantón de Santa Ana, en 1987, diez años antes que el
cantón de Belén. Belén, San José, Alajuela, Santa Ana y Escazú, forman parte del grupo de 17 gobiernos locales a nivel nacional que cuentan con plan regulador para todos sus distritos. Sin embargo, en el caso de Escazú, el Plan Regulador que salió producto del convenio con el INVU fue parcial,
cubriendo solo las zonas incluidas dentro del anillo de contención urbana de la GAM y la Zona Protectora de los Cerros de Escazú. Se dejó por fuera para su posterior análisis la Zona Agrícola. En el caso
de la última actualización del cantón de Alajuela, su influencia abarca todos los distritos del cantón a
excepción de Sarapiquí, el cual continuara con la normativa vigente, y su funcionamiento es principalmente en el control del uso de suelo.
En el caso de Heredia y Flores, en vista de la ausencia de Plan Regulador, estas municipalidades han
utilizado los parámetros del Plan GAM de 1982 y el Código Urbano, para efectuar un ordenamiento
sobre el desarrollo urbano. En el caso de Heredia, para el caso de los proyectos se realizan de
acuerdo a las necesidades del momento que las agrupaciones solicitan. En este cantón se han realizado importantes intentos por tener un Plan Regulador desde 1962, sin embargo han mediado varios
factores entre los que destacan falta de voluntad política y fondos para el financiamiento del mismo.
En el caso de la utilización de sistemas de información geográfica y su grado de aprovechamiento,
tenemos que aunque estos sistemas existen en muchas municipalidades a nivel nacional, estos no
son utilizados satisfactoriamente, tal es el caso de la Municipalidad de Belén. Sin embargo, los problemas de aprovechamiento de los SIG es un problema nacional, por ejemplo, si analizamos la situación de los cantones colindantes con Belén a partir de la información recopilada a partir del cuestionario aplicado en cada municipalidad, tenemos que solo la Municipalidad de Escazú menciona que estos se utilizan satisfactoriamente, en los demás casos se señalan problemas de aprovechamiento, tal
es el caso de San José, Alajuela y Flores. En el caso de San José se señalan problemas con la desactualización del mosaico catastral y los datos estadísticos que producen las instituciones que son de
corte distrital o cantonal no están georeferenciados. En Santa Ana y Heredia está apenas en etapa de
implementación.
En el caso de Belén, estos sistemas se utilizan con una prioridad tributaria y con interés en la zonificación. Uno de los problemas que se presentan en cuanto a su desaprovechamiento es la falta de
información cartográfica actualizada, lo que dificulta la producción de mapas para la descripción, evaluación y diseño que sirvan para la toma de decisiones.
Casos de incumplimiento de la normativa urbana
La aplicación y el cumplimiento de la normativa urbana establecida es fundamental para asegurar el
control y el desarrollo urbano en el cantón, de ahí la importancia del Plan Regulador como herramienta para asegurar el ordenamiento y el desarrollo urbano, sin embargo, existen casos de incumplimiento de esta normativa aún por parte de la misma Municipalidad.
Un estudio realizado por Auditoría Interna presenta las recomendaciones pendientes de cumplimiento, realizadas por la Auditoría a la Administración, en informes emitidos del 2002 a diciembre del
2007. Llama la atención que la mayoría de los aspectos analizados tienen relación con la gestión urbana de la Municipalidad. De las recomendaciones incumplidas mencionadas en el Informe analizaremos tres casos:
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 Control de obras
Entre las conclusiones a las que llega el informe AI-08-2002, es que a pesar de la necesidad de que
exista una unidad ejecutora, responsable de llevar a cabo las obras, en forma regulada y sistemática,
no se ha asignado expresamente, al Proceso de Obras, la responsabilidad de participar en todas las
obras que realiza la Municipalidad. Tampoco participa en forma sistemática y regulada, en el caso de
obras que realizan otras organizaciones, con recursos transferidos por la Municipalidad. También
faltan mecanismos adicionales que regulen y guíen la inversión de recursos en obra pública por parte
de la Municipalidad. Al respecto, destaca la necesidad de contar con una normativa propia que regule
el desarrollo de obras; con un plan a largo y mediano plazo en esa materia y con criterios definidos
que garanticen razonablemente la selección técnica de los proyectos por realizar.
En este caso el informe INF-AI-01-2008 señala que las recomendaciones han sido parcialmente cumplidas. Aún se carece de un programa a mediano y largo plazo, para el desarrollo de obras en general
en el cantón, que oriente y ordene la inversión de recursos por parte de la Municipalidad, en esa materia (plan maestro para alcantarillado pluvial, cordón y caño, asfaltado, etc). Actualmente, la planificación, en cuanto a ese tipo de obras, es muy limitada (a corto plazo). Así por ejemplo, en el caso de
entubado, cordón y caño, se concreta a la inclusión en los planes anuales operativos, de recursos
para realizar algunos proyectos aislados. En ese sentido, es notoria la necesidad de contar, lo antes
posible, con un plan general para el desarrollo de obras, a largo y mediano plazo, que provea la base
para la selección anual de proyectos y para la asignación de recursos, según las necesidades más
relevantes del cantón.
 Construcciones en áreas de protección de los ríos
En el INF-AI-04-2005, se concluye que en el transcurso del tiempo, se han realizado construcciones,
a lo largo del cauce del río Quebrada Seca, específicamente en el área de protección. Entre esas
obras destaca la presencia de muros y tapias de protección y parte de viviendas y edificios, por lo que
se ha incumplido lo dispuesto en la Ley Forestal y en otras normas legales aplicables, entre ellas la
Ley de Construcciones y la Ley de Planificación Urbana. Esto pone de manifiesto que en la Municipalidad no se ejerció una vigilancia adecuada, para evitar el desarrollo de obras en esas áreas.
Entre las recomendaciones que han sido parcialmente cumplidas que se presentan en el INF-AI-012008, no ha realizado una inspección detallada de las obras existentes en las áreas de protección del
río Quebrada Seca y demás ríos del cantón, con el propósito de identificar y documentar en estas
áreas, la existencia de obras irregulares, de conformidad con la Ley Forestal y otra normativa legal
aplicable (Ley de Construcciones, Ley de Planificación Urbana). Ese análisis deberá establecer, la
condición jurídica de esas obras, con el fin de iniciar, en lo de competencia de la Municipalidad, las
acciones administrativas y legales que procedan, de conformidad con el marco de legalidad vigente.
Además, no se ha elaborado un plan específico o maestro con acciones concretas por realizar, a corto, mediano y largo plazo, para solventar o mitigar, en lo que corresponda a la Municipalidad, el problema de las inundaciones que provoca el río Quebrada Seca.
 Regulaciones sobre cobertura de los edificios comerciales estipulada en el Plan Regulador y regulaciones en relación con los espacios de estacionamiento.
De lo expuesto en el informe INF-AI-06-2007, en el caso del edificio denominado Paseo Belén, se
deduce que la cobertura podría no haberse ajustado a lo dispuesto en el artículo 11, punto 3.5 del
Plan Regulador. Por otra parte, el área de drenaje no se dejó como área verde, en concordancia con
lo dispuesto en ese mismo punto del Plan. Asimismo, muchos de los espacios de estacionamiento
están demarcados con dimensiones menores a las dispuestas en la normativa vigente, específicamente en el artículo XVIII.10 del Reglamento de Construcciones y en el artículo155 del Reglamento
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de la Ley No.7600. En lo referente al edificio donde se ubica el Supermercado Belén, situado en la
Ribera, tres de los espacios de estacionamiento indicados en el plano y en el permiso de construcción, no están disponibles para los visitantes, ya que permanecen cerrados, incluido el reservado para personas con discapacidad. En el caso del edificio en el que se encuentra el Supermercado San
Antonio, los espacios de estacionamiento están demarcados con dimensiones menores a las mínimas
dispuestas en la normativa aplicable. Además, no está reservado ningún espacio para personas con
discapacidad.
En el INF-AI-01-2008 se plantea que de las seis recomendaciones planteadas en el 2007 cinco se
encuentran pendientes, que exponemos a continuación:
- Efectuar una verificación detallada, en lo que resulte pertinente, en relación con los casos analizados, en cuanto a cobertura del lote y el número de espacios de estacionamiento y sus dimensiones.
Con base en esa verificación, tomar las medidas legales y administrativas que corresponda, orientadas, entre otros aspectos, a poner a derecho la situación de esas construcciones, en lo que resulte
procedente en cada caso particular. También, valorar, según su competencia, de acuerdo con los
resultados de la citada verificación, si corresponde el establecimiento de eventuales responsabilidades. Todo lo anterior, con estricto apego a la normativa aplicable.
- Disponer lo necesario, a efecto de que se incorporen en la reglamentación del Plan Regulador, en
cuanto resulte pertinente, normas específicas sobre las áreas no cubiertas, según lo comentado en el
punto 2.4 de este informe.
- Establecer las acciones que corresponda, a efecto de que se vele porque la construcción de edificios comerciales se ajuste, en forma estricta, a lo establecido en la normativa vigente, en lo referente
a cobertura del lote y a espacios de estacionamiento (cantidad y dimensiones), a efecto de evitar
situaciones como las comentadas en este informe.
- Tomar las medidas necesarias, a efecto de implementar lo establecido en la Ley de Construcciones,
en el artículo 89, incisos f) y j), en lo referente a la obligación del propietario, de avisar a la Municipalidad sobre la finalización de la obra, antes de utilizarla.
- Disponer lo necesario para que se verifique y documente, cuando se finaliza una construcción, que
la obra se ejecutó en los términos establecidos en el permiso, en el plano y en la normativa aplicable.
Alcances y limitaciones del Plan Regulador
Para analizar los alcances y limitaciones del actual Plan Regulador de la Municipalidad, consideramos
que era fundamental incluir en el análisis las percepciones y recomendaciones de algunos informantes claves alrededor de origen, su gestión y su aplicación. Por esta razón, se procedió a entrevistar a
los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, conformada en el marco del proceso de su actualización. Esta Comisión está conformada por 12 personas entre directivos y funcionarios municipales, así como por representantes de la comunidad. Además, se entrevistó al Alcalde,
al Presidente del Concejo Municipal, a la Directora del Área de Desarrollo Social y al Director de la
Unidad de Desarrollo Urbano y Control Constructivo, para un total de 16 entrevistas.
En las entrevistas, se utilizaron preguntas abiertas y se abordaron los siguientes aspectos:
- Funcionamiento del Plan hasta la actualidad.
- Fortalezas del Plan Regulador actual.
- Limitaciones del Plan Regulador actual.
- Justificación de modificación del Plan Regulador
- Planificación y gestión del Plan por parte de la Municipalidad.
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Una vez que se procesó y se analizó la información recopilada en las entrevistas, se identificaron las
siguientes fortalezas y limitaciones del Plan Regulador:
Fortalezas del Plan Regulador y su aplicación
El que haya contribuido a mejorar y desarrollar una mayor conciencia ambiental ha sido uno de los
aspectos señalados como una fortaleza del Plan Regulador, así como el reconocimiento de que diez
años de existencia del Plan Regulador constituye una experiencia valiosa y una ventaja ya que de lo
contrario su elaboración sin este antecedente en el momento actual constituiría un proceso muy complicado. A continuación veremos las fortalezas señaladas del Plan Regulador.
 Establecimiento del orden. el Plan Regulador ha contribuido a ordenar, organizar y regular
el desarrollo urbano del cantón.
 Crecimiento económico de la Municipalidad. Ha contribuido al crecimiento económico de la
Municipalidad, ya que el Plan Regulador se ha constituido en una herramienta tributaria.
 Ha sido aplicado. A pesar de los vacíos, la normativa ha sido aplicada.
 Comunidad familiarizada. En vista de que son diez años de existencia y aplicación del Plan
Regulador, las personas de la comunidad están acostumbradas a acatar las disposiciones
del Plan y la Municipalidad a aplicarlo.
Limitaciones del Plan Regulador y su aplicación
La mayoría de los entrevistados coinciden en que finalmente se decidió actualizar el Plan Regulador
debido a los vertiginosos y acelerados cambios que se han desarrollado en el cantón, en cuanto al
crecimiento urbano, económico e industrial principalmente, y el desarrollo de urbanizaciones y condominios, los cuales han rebasado las disposiciones y la normativa presente en el Plan Regulador
(proyectos cada vez más complejos, con más alcances y efectos sobre el medio ambiente y la población), y han agotado paulatinamente las tierras del cantón. Además, era necesario ajustar a la realidad actual los estudios sobre los que se elaboró el Plan en 1997, incorporando el enfoque social y de
género. También consideran que el Plan Regulador se ha constituido en un gran instrumento de ordenamiento urbano, pero que los problemas son a la hora de la aplicación e interpretación de la normativa establecida en el Plan.
Además, existe la percepción de que en su momento el Plan Regulador no reflejó lo que los vecinos
querían proponer, así como sus necesidades e intereses, debido a la falta de participación social, por
lo que se espera que esta sea una situación que se corrija.
Se ha señalado que hasta la administración anterior (2002-2006) no ha existido voluntad política para
actualizar el Plan, por lo que creen que hay que reconocer la labor de esta administración así como el
aporte y la presión de los vecinos de la comunidad en este proceso, los cuáles muestran una mayor
conciencia ambiental por lo que han posicionado y abogado por esta problemática, entre otras cosas,
por la protección de los recursos naturales del cantón, especialmente del recurso hídrico, lo cual se
vio claramente reflejado en la Agenda Belén 2030, donde se muestra la evidente y urgente necesidad
de respuestas en el tema de la protección ambiental por parte de la comunidad.
 Falta actualizar datos. Falta de información actual, objetiva y oficial acerca del crecimiento de la
población y el crecimiento urbano, lo que impide prever las implicaciones o no de la aplicación del
Plan Regulador.
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 Falta de dinamismo. El Plan Regulador ha sido un instrumento muy estático que no se ajusta al
carácter dinámico de la sociedad ni a los nuevos problemas, conflictos y fenómenos sociales, y
tampoco se ajusta a la realidad urbana del cantón.
 Falta de planificación. El Plan ha funcionado únicamente como herramienta tributaria y de zonificación, estrictamente reglamentista, legal y formal, y no como un verdadero instrumento de planificación y desarrollo urbano, que incorpore la renovación urbana y el diseño urbano y que responda a una estrategia o política de planificación urbana.
 Falta visión de desarrollo. Además, se señala que la normativa no se aplica conforme a una visión
de desarrollo sustentable y equilibrado, y el bienestar social, presente y futuro, ni a una política
pública de desarrollo local fundada en como quieren vivir las personas del cantón; lo que ha provocado que muchas veces se den permisos de manera indiscriminada sin contemplar el que no
todos los terrenos son urbanizables, el agotamiento de las tierras, el que no se están solucionando los problemas de vivienda con los nuevos proyectos, ni la calidad de vida de las personas de la
comunidad ni el futuro del cantón, convirtiéndose en un instrumento cortoplacista, obsoleto, desfasado y muy limitado. Se ha señalado que hasta ahora ha existido una política de crecimiento urbano y no de desarrollo urbano, ya que en la medida en que se cumple con los requisitos se otorgan los permisos de construcción, sin considerar los verdaderos alcances y efectos sobre la población y sobre el medio ambiente.
 Falta inversión. En las entrevistas se ha mencionado que el desarrollo público no ha ido de la mano con el desarrollo privado, más bien la inversión pública pareciera reducida. Se reconoce que el
Plan Regulador se limitó a delimitar el perímetro de lo que ya existía sin pensar en el desarrollo de
infraestructura de apoyo a los servicios públicos e institucionales, ni en proyectos estratégicos para el desarrollo del cantón como el acondicionamiento de espacios públicos de recreación.
Además, y a partir del análisis realizado anteriormente sobre los problemas de ejecución de la
Municipalidad, falta volcar los recursos sobre la comunidad, de manera que los proyectos estratégicos no se queden para años o administraciones siguientes.
 Falta seguimiento y supervisión. Uno de los aspectos mencionados por las personas entrevistadas, tiene que ver con los problemas que existen para dar seguimiento a las disposiciones municipales cuando se ha aplicado el Plan Regulador, así como de protocolos y mecanismos de control. Entre los problemas señalados están: falta de definición clara de las labores, las directrices y
los procedimientos que deben seguir los inspectores, así como de orientación, falta de labor de
campo, falta de coordinación entre los inspectores y la Unidad de Desarrollo Urbano y entre las diferentes unidades lo que propicia diferentes interpretaciones en cada caso. Lo cierto es que existen debilidades institucionales para la aplicación del Plan debido la falta de mecanismos que garanticen el control constructivo de acuerdo a valoraciones, criterios e interpretaciones técnicas y
profesionales.
 Rígida administración municipal. Se ha señalado como uno de los problemas en cuanto a la ejecución del Plan Regulador y la inversión en planificación, inversión y renovación urbana, la rigidez
y el alto costo de la estructura administrativa de la Municipalidad de Belén, la cual puede haber
significado que se hayan destinado y consumido tantos recursos del presupuesto municipal para
mantenerla, sacrificando la calidad de vida de las personas de la comunidad, por lo que se ha
mencionado como uno de los mayores problemas el que la administración no está trabajando en
función de la comunidad y la calidad de vida de las personas. Algunos de los entrevistados mencionaron además que un problema serio del Plan Regulador lo constituye los mecanismos burocráticos de su ejecución y la falta de procesos y procedimientos claros, eficientes y prácticos, y
herramientas técnicas para agilizar y simplificar los trámites.
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 Vacíos de la reglamentación. Los vacíos de la reglamentación ha provocado gran confusión en los
límites irrespetando las zonas de protección, así como la impresión de que el Plan Regulador no
se ha aplicado o no se ha respetado en algunas ocasiones, lo que representa una enorme debilidad a la hora de aplicar el Plan, así como problemas de tipo legal. Además, se considera que la
falta de claridad en algunas normas ha provocado que estas se interpreten según los criterios de
quienes las aplican y les dan seguimiento. Se ha mencionado también como uno de los problemas
en la aplicación, la falta de criterios y sustento técnico y científico que justifiquen las disposiciones
actuales sobre zonas de protección y zonificación.
 Aplicación de disposiciones ambientales. Uno de los aspectos más mencionados y polémicos en
relación con los problemas alrededor de la ejecución del Plan Regulador, tiene que ver con la aplicación de las disposiciones ambientales, como el incumplimiento de la cobertura, la invasión de
área pública y zonas de protección de ríos y fuentes de agua, aplicación poco agresiva e inconsistente de los reglamentos que conforman el Plan Regulador (letreros y construcciones), el mal manejo de aguas potables, negras y servidas, la falta de alcantarillado sanitario, etc.
 “No se aplica igual para todos”. En algunos casos existe la impresión de que depende de quién
sea el solicitante del permiso de construcción se le es otorgado o no, mediando criterios subjetivos, particulares, o personales, así como presiones externas o intereses económicos, políticos o
de otro tipo, beneficiando por ejemplo a los urbanizadores, situaciones que además pueden provocar que la política revierta algunos acuerdos o criterios técnicos o que la norma sea utilizada
según quienes la apliquen, debido a presiones o decisiones externas.
 Falta de información. Se ha señalado que la mayoría de las personas de la comunidad no conocen el plan ya que no son usuarios comunes del mismo, o no lo comprenden. Esto se explica en
parte por la falta de iniciativas de divulgación por parte de la Municipalidad, y en parte por la escasa cultura que existe a nivel nacional alrededor de la planificación urbana y su importancia para la
calidad de vida de las personas. Los problemas de información objetiva, clara, transparente y accesible, han ocasionado en parte que las personas desarrollen rechazo hacia el Plan Regulador
así como un deterioro de la imagen municipal, ya que no conocen en que los beneficia sus regulaciones, como la protección del medio ambiente, la prohibición de actividades que afectan la calidad de vida, así como la posibilidad de planificación de mejores condiciones para el futuro. Más
bien consideran que el Plan es una herramienta legal limitante para ellos, pero no para otros, por
lo que es utilizada de acuerdo a criterios subjetivos e intereses, dando la impresión de que por
parte de la Municipalidad existe poca transparencia a la hora de la aplicación del Plan.
En cuanto las percepciones acerca del transitorio adoptado el 13 de marzo del 2007 y publicado en
La Gaceta N° 59 del 23 de marzo del 2007, el cual b usca suspender de manera temporal el otorgamiento de permisos para construir proyectos de vivienda, comercio o industria bajo el concepto de
condominio o urbanización, las opiniones son muy diversas. Hay quiénes consideran que fue una
medida acertada y positiva para tomar acción alrededor del acelerado crecimiento urbano del cantón,
mientras se completa el proceso de actualización del Plan Regulador. Por otro lado, hay quiénes
abogan por los intereses de los dueños de las tierras, ya que la medida “limita” sus derechos.
Por otro lado, en cuanto a las percepciones acerca de la gestión urbana municipal, recopiladas en los
grupos focales convocados por la Municipalidad, vemos que las preocupaciones de los representantes comunitarios se centran en los siguientes aspectos:
- Falta de infraestructura pública.
- Débil gestión municipal.
- El crecimiento urbano.
- La contaminación.
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