
 

 

Acta Sesión Ordinaria 11-2012 
 

14 de Febrero del 2012 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 11-2011 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del catorce de febrero del dos mil doce, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad 
de Belén, en el Distrito San Antonio. MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: 
Lic. María de los Angeles Segura Rodríguez – quien preside.  Sr. Miguel Alfaro Villalobos – 
Vicepresidente.  Lic. María Lorena Vargas Víquez.  Sr. Desiderio Solano Moya.  Sra. Rosemile 
Ramsbotton Valverde.  REGIDORES SUPLENTES:  Lic. María Cecilia Salas Chaves.  Sra. María 
Antonia Castro Franceschi.  Lic. Mauricio Villalobos Campos.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Sr. 
Alejandro Gómez Chaves.  Sra.  Sandra Salazar Calderón.  Srta. Elvia González Fuentes.  
SINDICOS SUPLENTES:  Sra. Regina Solano Murillo.  Sr. Juan Luis Mena Venegas (ingreso a las 
6:20 pm).  Sr. Gaspar González González (ingreso a las 6:35 pm). FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES:  Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes. Secretaria del Concejo Municipal: 
Sra. Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Sra. Luz 
Marina Fuentes Delgado.  Sr. William Alvarado Bogantes.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DIA 
 
I.  PRESENTACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II.  REVISION DE LAS ACTAS 09-2012 Y 10-2012. 
 
III.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 
 
1.- ACTA 07 ARTICULO 15 Se Someter a estudio del Concejo Municipal. SEGUNDO Trasladar a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para su análisis y valoración. TERCERO Realizar una sesión de trabajo el día 
jueves 9 de febrero con el Lic. Alexander Venegas para analizar el informe de evaluación física y Financiera 
del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2011 de la Municipalidad de Belén a las 6 30 p.m CUARTO: Invitar a 
los miembros de la Comisión y Presupuesto a participar a la Sesión de trabajo. 
 
Se conoce el oficio AM-MC-022-2102 del Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. Recibimos el 
oficio P-02-2012, suscrito por el licenciado Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de Planificación; a través 
del que en cumplimiento del artículo 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y el artículo 105 del Código Municipal, se 
adjunta el Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2011 
de la Municipalidad de Belén.  

 



 

 

2.- ACTA 09 ARTICULO 16. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-034-2012 del Alcalde 
Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando INF-RH-001-2012, suscrito por Víctor Sánchez Barrantes, 
Coordinador de Recursos Humanos, por medio del que presenta la propuesta de aumento salarial del primer 
semestre del año 2012, según las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo N°36966-MTSS-H, 
publicado en la Gaceta N°20 del 27 de enero del 2012. Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado 
para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
3.-  ACTA 04 ARTICULO 25. Se somete a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-011-2012 del 
Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el oficio INF-RH-017-2012, suscrito por el licenciado Víctor Manuel 
Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, mediante el que presenta “Justificación para utilizar 
el puesto Nº016, en el cual se identifica el cargo de la Policía Municipal denominado Encargado de Escuadra”. 
Al respecto, procedemos a entregar adjunto una copia del oficio mencionado para su información, valoración y 
trámites que estimen pertinentes para su aprobación. 

 
4.- ACTA 61. ARTÍCULO 8. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AA-489-2011 del Alcalde 
Municipal Ing. Horacio Alvarado. Con el visto bueno de esta Alcaldía, y en cumplimiento del acuerdo 4906-
2011, donde solicitan a esta Administración un informe sobre los Avances en relación con el plan para renovar 
los puentes del cantón, se le hace entrega del expediente respectivo sobre las gestiones realizadas. 
 
IV.  INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
V.  INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES. 
 
VI.  INFORME DEL ASESOR LEGAL. 
 
VII.  LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
VIII.  MOCIONES E INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN DEL ACTA 
 

ARTICULO 1.  La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°09-
2011, celebrada el siete de febrero del año dos mil doce. 
 
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, presenta el siguiente Recurso de Revisión.  El regidor 
Miguel Alfaro Villalobos, amparado en los artículos  27, inciso C; Artículo 48 y Artículo 153 del 
Código Municipal; así como el Artículo 4, inciso C del Reglamento de Sesiones de Concejo Municipal 
de Belén; se deje sin efecto el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión 
Ordinaria 09-2012, artículo 8 que dice: “para que en el primer presupuesto extraordinario se incluyan 
los recursos necesarios para la incorporación de esta Municipalidad a la Federación de 
Municipalidades de Heredia”.  Lo anterior dado que en el memorando DAF-M 024-2012 del Lic. 
Jorge González, en respuesta al acuerdo municipal tomado en la Sesión Ordinaria 73-2011, se 
informa:  
 



 

 

 Que el principal ingreso con que cuenta esta Municipalidad es el Impuesto de Patentes, 
donde en el último año se dió una disminución del 10% entre el año 2010 al 2011, que 
representa más de mil millones de colones.   

 
 Que dicha disminución también afecto los ingresos estimados para el Plan Presupuesto del 

presente año, donde no se incluyeron proyectos importantes para el desarrollo de nuestro 
cantón. 

 

 Que a la fecha existen varias necesidades planteadas por diferentes unidades, mismas que 
deberán financiarse en un Presupuesto Extraordinario, donde la principal fuente de ingresos 
serán los recursos obtenidos de la liquidación del presupuesto del año 2011. 

 
 Que  las necesides planteadas sumas 517.2 millones de colones aproximadamente. 

 
En virtud de lo anterior se solicita que el acuerdo posponga la incorporación de los recursos 
financieros para el año 2013 y que para el presente año se le solicite a la Federación de 
Municipalidades de Heredia  que la Municipalidad de Belén tenga presencia en ella con voz y sin 
voto, mientras mejoran las condiciones financieras de la Municipalidad. 
 
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, aclara que no vota el Acta, porque no estuvo presente en 
la Sesión. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Desiderio Solano Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel 
Alfaro, Rosemile Ramsbottom:  PRIMERO:  Rechazar la presentación del Recurso de Revisión.  
SEGUNDO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°09-2011, celebrada el siete de febrero del 
año dos mil doce. 
 
ARTICULO 2.  La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°10-2011, celebrada el nueve de febrero del año dos mil doce. 
 
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, aclara que no vota el Acta, porque no estuvo presente en 
la Sesión. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Posponer la aprobación del Acta, para la próxima Sesión Ordinaria. 
 

CAPITULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, plantea los siguientes asuntos: 



 

 

 
ARTICULO 3.  ACTA 07 ARTICULO 15 Se Someter a estudio del Concejo Municipal. SEGUNDO 
Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y valoración. TERCERO 
Realizar una sesión de trabajo el día jueves 9 de febrero con el Lic. Alexander Venegas para 
analizar el informe de evaluación física y Financiera del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2011 de 
la Municipalidad de Belén a las 6 30 p.m CUARTO: Invitar a los miembros de la Comisión y 
Presupuesto a participar a la Sesión de trabajo. 
 
Se conoce el oficio AM-MC-022-2102 del Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. 
Recibimos el oficio P-02-2012, suscrito por el licenciado Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de 
Planificación; a través del que en cumplimiento del artículo 11 de la Constitución Política, 55 de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131 y el artículo 
105 del Código Municipal, se adjunta el Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo 
Anual y el Presupuesto del año 2011 de la Municipalidad de Belén.  
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL 
PRESUPUESTO 2011 

 
ENERO 2012 
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1. Capítulo 1 

1. Introducción 
 
La Municipal de Belén, en cumplimiento de los  artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, y el artículo 105 
del Código Municipal, presentan el informe de evaluación de la gestión institucional del Plan 
Operativo Anual y el Presupuesto 2011.  El análisis se desarrolló por medio de valorar la eficacia en 
el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual (PAO-2011) y la eficiencia en la utilización de 
los recursos presupuestados, así como el comportamiento de los ingresos y egresos reales, en 
relación con el presupuesto y las justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado 
y lo efectivamente logrado.  La acción programática fue orientada por las Políticas Institucionales, el 
Plan o programa de gobierno del Señor Alcalde (según Código Municipal en el artículo 17 inciso e)), 
la Agenda de Desarrollo Estratégico, los lineamientos y directrices del Gobierno Local; planteado 
esto a través del PAO-2011; es decir, la política que ha regido el marco institucional de la 
Municipalidad de Belén. 
 
La presente evaluación está estructurada como el PAO, tomando en cuenta los Ejes Estratégicos de 
la Agenda de Desarrollo Estratégico. 
 
Objetivo General 
 
Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación de la institución, de 
conformidad con los Planes o Programas, Políticas Institucionales, la  Agenda de Desarrollo 
planteados concretamente en el documento PAO-2011 de la Municipalidad de Belén 
  
Objetivos Específicos 
 

 Determinar el comportamiento en la ejecución de los ingresos y egresos  presupuestarios  

 Evidenciar las principales limitaciones presentadas en la gestión de la municipalidad y las 
acciones tomadas. 

 Establecer el cumplimiento de metas del POA 

 Mostrar la ejecución presupuestaria por cada uno de los Ejes, Áreas, Metas y Actividades. 

 Justificar las desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado 
durante el año 2011. 

 Enumerar las acciones correctivas emprendidas y programadas para resolver las 
problemáticas que eventualmente se hayan presentado en la gestión. 

 
B.    Capítulo 2 
 
Resultados: 
 



 

 

1. Ejecución presupuestaria de ingresos 
A continuación se presenta un cuadro donde se hace una comparación entre las sumas recaudadas 
al 31 de diciembre entre los años 2010 y 2011, dando como resultado una disminución en el año 
2011 del 8%, con relación al año anterior. 
 

Municipalidad de Belén 
Recaudación acumulada  anual 2010 – 2011 

(En miles de colones) 
 

 
Se compara la recaudación de ingresos totales de la Municipalidad del año 2011, con respecto al 
año 2010.  El total de ingresos presupuestados para el año 2011 fue por la suma de 
¢5.694.631.714,59, y se recaudó realmente ¢5.334.973.403,91, con la suma de menos por (-
¢359.658.310,68) y obteniéndose el 94% de eficiencia.  En el año 2010 el total de ingresos 
presupuestados fue por la suma de ¢6.015.608.765,73, y se recaudó realmente ¢5.794.385.201,13, 
con la suma de menos por (-¢221.223.564,60) y obteniéndose el 96% de eficiencia.  Los aspectos 
más importantes que mediaron en la disminución de la recaudación de ingresos se dieron debido a 
la reforma a la Ley que regula el Régimen de Zonas Francas, a inicios del año 2010 donde ratifican 
la exención del impuesto de patentes y otros tributos en detrimento de la recaudación de ingreso 
para la Municipalidad de Belén.  Las empresas ubicadas en el Cantón solicitan en el segundo 
semestre la exención de dicho impuesto.  Dicha solicitud se resuelve en el presente año, provocando 
una fuerte y desafortunada disminución del impuesto presupuestado por concepto de patentes.  
 
Además de afectar toda la planificación y por ende la ejecución de la Agenda de Desarrollo del 
Belén, los planes y programas de toda la institución; causando graves daños a las finanzas 
municipales a través del nuevo régimen de zonas francas.  Por otra parte, si no se toma en cuenta el 
impacto del superávit del año anterior, para ambos casos, pasa de una disminución del 8% de lo 
presupuestado y a un incremento del 2% de lo recaudado, del año 2011 con relación al 2010. El 
ingreso que más aporta a este comportamiento es la Venta de Bienes y Servicios, específicamente 
venta de agua se incrementó en un 21.8% y Servicios Comunitarios también se incrementó en el 
30.4% ambos con relación al mismo periodo del 2010.  En la partida de ingreso denominada 
Impuesto sobre Bienes y Servicios, donde su principal ingreso son las licencias profesionales, 
comerciales y otros permisos, tuvo un decrecimiento del 10.1% con relación al año del 2010. Este 
comportamiento como se indicó anteriormente, se debe al no pago del impuesto de patentes de 



 

 

aquellas empresas que se encuentran bajo el Régimen de Zonas Francas, por lo que se dejó de 
percibir 500 millones de colones aproximadamente de lo presupuestado por este concepto. 
 

         Municipalidad de Belén 
Distribución Ingreso  
Años 2011 – 2010 

 
Se puede determinar la composición de los ingresos a nivel anual tanto del año 2011 como del año 
2010, donde una vez más se recalca el ingreso por “Venta de Bienes y Servicios” el cual representa 
el 22% del total de ingresos en el año 2011, contra un 16% en el 2010.  Se ha realizado un esfuerzo 
adicional para mejorar la recaudación en términos generales, obteniendo un 9% de morosidad en el 
2011, comparado a la relación de un 11% de morosidad en el 2010. 

 

Análisis horizontal de ingresos ordinarios 

Se muestra a continuación el análisis horizontal practicado a los ingresos ordinarios reales 
recaudados en los años 2010 y 2011:  Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al comparar la 



 

 

recaudación de ingresos del año 2011, con respecto al año 2010, se puede determinar los siguientes 
aspectos como relevantes: 
 

 Existe un aumento absoluto en la recaudación de ingresos totales de ¢90.653.427,28 y una 
variación relativa del 2%. 

 

 Para conocer en detalle algunos de los elementos que pudieron incidir en esas variaciones, 
se presenta de seguido la interpretación en cuanto al aumento o disminución de algunos de 
los ingresos que se consideran más representativos: 

 

 El impuesto sobre Bienes Inmuebles aumentó en ¢42.2 millones, lo que significa un 7%, esto 
se refiere a las actualizaciones de los cambios automáticos de valor, es decir hipotecas, 
montos de compras, permisos de construcción, cédulas hipotecarias y declaraciones 
presentadas esporádicamente. 

 

 El Impuesto de construcción aumentó en ¢99.4 millones que representan un 154%. Lo 
anterior es debido a la modernización y ampliación de las instalaciones del sector industrial, 
hubo un aumento en el número de casas de habitación de lujo, además aumentó la 
construcción de edificaciones destinadas a la actividad comercial y a la construcción de 
edificios de apartamentos (multifamiliar).  

 

 El Impuesto de Patentes disminuyó en (-¢215.3 millones) para un -10%, por los argumentos 
expuestos anteriormente. 

 

 Los servicios municipales aumentaron ¢240.5 millones, lo que representa el 26%, porque se 
han venido ajustando las tarifas al costo real de las mismas y porque se sigue realizando 
una intensiva gestión de cobro dentro de la cual están los cobros judiciales y la suspensión 
del servicio de agua potable por no pago. 

 

 Los intereses sobre inversiones financieras disminuyeron en (-¢48 millones) que 
corresponde a un 45%, debido a que existen menos recursos ociosos para invertir en los 
bancos. 

 
Análisis vertical de ingresos ordinarios 
 
En el cuadro siguiente, se pretende básicamente determinar cuál es el porcentaje que representa 
cada ingreso, con respecto al total general y conocer las variaciones de algunos ingresos con 
respecto al año anterior: 



 

 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos más significativos de la Municipalidad 
continúan siendo: 
 

 El impuesto de patentes que representa el 46% del total de los ingresos ordinarios de la 
Municipalidad,  el cual sufrió una variación de menos  6 puntos porcentuales ya que el año 
anterior ocupaba el 52%. 

 

 La venta de bienes y servicios aumentó 5 puntos porcentuales, ocupando el 27.5% del total 
de los ingresos ordinarios de la Municipalidad en el año 2011, en el 2010 estaba en el 
22,2%. 

 

 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles que aumentó con relación al 2010 en 0,07 puntos 
porcentuales obteniendo el 14.47% de los ingresos ordinarios en el 2011 y en el año 2010 
ocupaba el 13.77%. 

 
Se presenta a continuación una estadística de los años 2007 al 2011 del comportamiento en la 
recaudación de ingresos totales de la municipalidad, con relación a los presupuestados, donde se 
puede apreciar el impacto de los dos eventos económicos (la crisis financiera mundial y la 
disminución del ingreso de patentes) que afectaron significativamente la recaudación de los años 
2010 y 2011:  
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 Ejecución presupuestaria de egresos 
 
El presupuesto ordinario de egresos para el año 2011, aprobado por la Contraloría General de la 
República fue la suma de ¢5.356.092.358,19.  Al  31 de diciembre se dio un aumento a dicho 
presupuesto por medio de presupuestos extraordinarios, por la suma de ¢385.539.356,40 colones, 
para un total acumulado al 31 de diciembre de ¢5.694.631.714,59. 
 

Composición del presupuesto municipal 
31 de diciembre del 2011 

 

Presupuesto de egresos por programa y su correspondiente ejecución (2010-2011): 

 

Tomando como base de información el informe de ejecución presupuestaria de la Municipalidad al 
31 de diciembre del 2011. La ejecución de egresos fue del 81%;  2 puntos porcentuales más con 
relación al año 2010.  El total de egresos presupuestados para el año 2011 fue por la suma de 
¢5.694.632 millones, pero a esa suma hay que restarle los recursos que se presupuestaron para 
futuras inversiones por la suma de ¢115.089 millones, que son reservas de algunos procesos o 
servicios municipales, previendo alguna situación futura. La ejecución real fue de ¢4.496.338 
millones, obteniéndose el 81% de eficiencia. Para conocer cuál ha sido la tendencia en cuanto a 
ejecución presupuestaria de egresos se refiere a través de los años, se proyecta de seguido los 
resultados de los años 1999 al 2011: 



 

 

 
Municipalidad de Belén 

Distribución de egresos por programa 
Años 2010 – 2011 

 

 

Se puede determinar la composición de los egresos a nivel anual, tanto del año 2011, como del 
periodo 2010, donde una vez más, el Programa II  denominado ¨Servicios Comunales” mantiene el 
porcentaje mayor de recursos ejecutados con el 45% del total de egresos del 2011, contra un 39% 
en el 2010. En este caso se aumentó en 6 puntos porcentuales con respecto al 2010 y esto significa 
que la Municipalidad ha asumido el reto de mejorar año con año la calidad y cobertura de los 
servicios que se brindan en el cantón, para bienestar de la comunidad belemita.  El programa III 
“Inversiones” representa el 16% del total de los egresos de la Municipalidad, el mismo disminuyó en  
6 puntos porcentuales en comparación con el 2010.  Por último, el programa I “Dirección y 
Administración General” aumentó con relación al 2010 en 3 puntos porcentuales, con un 39% del 
total de los egresos del 2011. 
 

  Superávit 2011: 
 

Municipalidad de Belén 
Superávit 2011 
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El año 2011 la institución cerró con la suma de ¢838.636 millones de superávit –sin incluir los 
compromisos que contempla el artículo 107 del Código Municipal– el rubro más bajo de los últimos 6 
años. La Municipalidad a base de esfuerzo se propuso disminuir el monto del superávit y lo ha 
logrado paulatinamente por ejemplo, para el cierre del año 2010 se contó con un superávit de ¢1.189 
millones, y en el año 2011 el municipio cerró con una diferencia absoluta de ¢351 millones de menos 
con respecto al año anterior.  Para corroborar lo indicado anteriormente se presenta a continuación, 
la evolución experimentada por  el superávit en los últimos 6 años: 
 

 

 Pendiente de cobro o morosidad: 
 

Municipalidad de Belén 
Morosidad 

Años 2010-2011 



 

 

 
En el año 2011 el porcentaje de morosidad disminuyó 2 puntos porcentuales, con relación al año 
2010. En el periodo anterior el porcentaje fue 11%, a causa de que las nuevas disposiciones 
incluidas en la ley de zonas francas, establecieron la no cancelación del cuarto trimestre del año 
2010 a las empresas que se acogieron a este régimen, así como el impacto de la crisis financiera, 
que también afectó el bolsillo de los ciudadanos de Belén, afectando el pago de algunos otros 
servicios e impuestos municipales, situaciones que provocaron el aumentó en la morosidad.  No 
obstante lo anterior, la gestión emprendida por la municipal en el 2011 para contrarrestar los efectos 
mencionados en el párrafo anterior, permitieron que la morosidad bajara al 9%. Para una mejor 
comprensión de los mencionado anteriormente, se presenta de seguido un histórico de la morosidad 
acumulada del 2002 al 2011. 
 

 
Compromisos del año 2011: 
 
Según  lo establecido en el Artículo 107 del Código Municipal. “En el período económico siguiente, 
podrán cubrirse compromisos adquiridos en el anterior cuando la partida correspondiente tenga 
suficiente saldo para soportarlos”, por lo tanto se establece la suma de ¢148.821.139,41, ya que 
visto todos los compromisos remitidos por los diferentes coordinadores (as) de Unidades, además de 
las Direcciones y la Alcaldía, se procedió a  la revisión de procesos que cumplen los criterio emitidos 
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por la Contraloría General de la República en su oficio 12666 de fecha 20 de diciembre del 2010 y 
cuáles no cumplen y deberán de incluirse dentro del primer  Presupuesto Extraordinario.  Dado lo 
anterior se presentan en detalle los compromisos que cumplen con el artículo 107 del Código 
Municipal y los criterios emitidos por la Contraloría General de la República en su oficio 12666. 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DE LOS COMPROMISOS 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011  

(ART. 107 CÓDIGO MUNICIPAL) 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO 

BPD  EDUCATIVOS S.A. 296.000,00 
CARLO MAGNO JIMÉNEZ VALERIO 2.500.000,00 

CENTRO DE PSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO S.A. 2.125.000,00 
CONSORCIO ESPINOZA SÁENZ S.A. 50.600,00 
CONSTRUCTORA CADE S.A. 19.724.000,00 

CONSULTORES CENTROAMERICANOS EN INGENIERÍA S.A. 34.287.930,10 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. 500.000,00 

CORREOS DE COSTA RICA 445.589,00 

DEPOSITO DE MATERIALES IRAZÚ SAN SEBASTIÁN S.A. 347.890,00 
DIFEPOT S.A. 7.796,70 
DISEÑO Y CONSUL. EN TRANSP. Y VIABILIDAD TRANSVIAL S.A. 11.101.305,40 

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TRES ASES S.A. 16.500,00 
EDGAR RAMÍREZ BOLAÑOS 1.120.599,75 
ERROL SOLÍS MATA 5.500.000,00 

ESTUDIOS CENTRO ACÚSTICA S.A. 1.440.000,00 
EXPERT COMERCIAL S.A. 704.775,50 
FC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 5.200.000,00 

FS EQUIPOS S.A. 88.750,00 
FUNDAUNA 11.100.000,00 
GEOTECNOLOGÍAS 1.653.652,00 

GERARDO GONZÁLEZ MEDINA 20.116.743,20 
HIDROMAQ S.A. 1.459.224,00 

HIDRÓTICA S.A. 1.840.000,00 

HOLCIM COSTA RICA S.A. 1.878.033,38 
IMPRESOS BELÉN 342.000,00 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUC. Y ALCANTARILLADOS 600.000,00 
INSUMA S.A. 448.122,40 
JIMÉNEZ & TANZI S.A. 126.500,00 

JUNTA ADMINISTRATIVA IMPRENTA NACIONAL 807.694,00 

KENDALL MOLINA SEGURA 4.660.000,00 
LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. 31.000,00 
LUIS ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES 12.000.000,00 
LUTZ HNOS. & CIA LTDA. 1.200.000,00 

MULTI SERVICIOS ALFA S.A. 3.610.350,00 

RYG COMERCIALIZADORA DE BELÉN S.A. 331.050,00 

TALLER HERMANOS VILLEGAS 460.000,00 
TECH BROKERS S.A. 700.033,98 



 

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR ¢148.821.139,41 

 

 Ejecución de metas y presupuesto 
El informe anual, al igual que en años anteriores, se desarrolló por medio del sistema de evaluación 
interno denominado semáforo, el cual se presenta seguidamente: Excelente, en verde, de 100 al 
86%. Bien, en ámbar o amarillo de 85 al 76%.  Mal, de 75 a 0%.  La tabla siguiente representa la 
ejecución,  anual y semestral del periodo 2011, tanto de metas, como de presupuesto, a nivel 
general de la Municipalidad. Es importante mencionar que para la evaluación, al presupuesto total de 
egresos, se le rebajan las sumas de fondos creados para futuras inversiones por ¢115.089.956,85, 
ya que son previsión para necesidades de recursos que la Municipalidad ha visualizado en su 
planificación.  Se presenta seguidamente la ejecución de metas y presupuesto 2011, a nivel general 
de la Municipalidad: 



 

 

 
A continuación se refleja la gestión realizada a nivel general de la Municipalidad, con un comparativo 
de los años 2010-2011, para determinar cuál ha sido la evolución en cuanto a ejecución de metas y 
presupuesto:  



 

 

 
Metas totales:  
Para el año 2011 la Municipalidad programó 109 metas en el Plan Operativo y logró ejecutar 91, 
obteniendo el 84% de eficacia en la gestión, superando en 2 puntos porcentuales al año anterior.  El 
presupuesto asignado a esas metas fue ¢5.579.541.757,74 y se logró ejecutar ¢4.496.33.534,13; 
con resultado del 81% en el indicador de eficiencia, superando el periodo 2010 en 2 puntos 
porcentuales. Estos resultados siguen reflejando que la Municipalidad ha venido mejorando su 
gestión a través de los años, para bien de la comunidad belemita y el cantón.  Lo anterior a pesar de 
que el periodo 2011 fue un año atípico totalmente, por cuanto la Municipalidad tuvo que lidiar con la 
disminución de  ingresos, a causa del no pago del impuesto de patentes por parte de algunas 
empresas ubicadas en el cantón, que se encuentran dentro del régimen de zonas francas. No 
obstante se tomaron las medidas correctivas necesarias a tiempo, para contrarrestar el impacto y no 
ejecutar recursos que no se tenía la certeza que fueran a ingresar, los cuales habían sido incluidos 
en el presupuesto ordinario. 
Metas Operativas: 
En cuanto a las metas operativas la Municipalidad se propuso 46 y logró ejecutar 44 alcanzando el 
97% de eficacia, superando el periodo anterior en 2 puntos porcentuales. El presupuesto asignado a 
las metas operativas fue ¢3.570.498.066,92 y se ejecutó ¢3.203.809.329,36, logrando un 90% de 
eficiencia, resultado igual que el del año anterior. 
Metas de mejora: 
Con respecto a las metas de mejora se propusieron para el 2011, de 63 y se ejecutaron 47, 
obteniéndose el 74% en el indicador de eficacia. Este resultado se fue similar al del año 2010.  El 
presupuesto asignado a esas metas fue de ¢2.009.043.690,82  y se ejecuto ¢1.292.528.204,77  con 
un 64% en el indicador de eficiencia, siendo este el único resultado que disminuyó en 3 puntos 
porcentuales con respecto al periodo 2010. Los datos  mencionados en los párrafos anteriores, 
pueden ser corroborados en el cuadro anterior.  Se presenta a continuación una estadística del 
comportamiento en la ejecución de metas operativas, de mejora y totales de la Municipalidad, del 
año 2007 al 2011, en donde se puede apreciar la mejora institucional, en cuanto a ejecución de 
metas se refiere. 



 

 

 
 
La estadística del comportamiento que ha venido experimentando la Municipalidad en ejecución 
presupuestaria de egresos, del periodo 2007 al 2011; donde la tendencia ha sido el incremento de la 
ejecución, por lo que se invierten más recursos en la  comunidad en la prestación de servicios y en 
la realización de otros proyectos de bien comunal, que permiten mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes del cantón. 
 

 Ejecución y gestión según Ejes Estratégicos: 
 
La ejecución de las metas individuales y su presupuesto, puede ser verificada en el anexo No. 1  de 
este documento, denominado Matriz de planificación y ejecución de metas y presupuesto: 
Eje Desarrollo Ambiental: 
 
Objetivo General: 
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Asegurar la protección y uso adecuado de los recursos naturales que son relevantes para el cantón 
procurando un desarrollo local sostenible, con el fin de prevenir efectos negativos en la calidad de 
los servicios que brinda la institución.  
 
Objetivos Específicos: 

 
 Monitorear ambientalmente el cantón de Belén. 

 
Planes, programas y proyectos: 
 
-Programa de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Aire del Cantón de Belén.  
-Programa de Atención y Seguimiento de Quejas y Denuncias.  
-Programa de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Agua * (Potable – metales y control 
cruzado)   

 
 Implementar programas de manejo integral de Residuos Sólidos en el Cantón de Belén. 

 
Planes, programas y proyectos: 
  
-Capacitación técnica y gerencial del grupo operador del programa de reciclaje y 
emprendimientos.   
-Elaboración de normativa de regulación administrativa y de usuarios de este servicio.  

 
 Asegurar las zonas de protección y áreas verdes. 

 
Planes, programas y proyectos: 
 
-Programa de Arborización Urbano – Cantonal y reforestación de zonas de Protección y 
Áreas Verdes del Cantón de Belén.  
-Establecimiento del vivero forestal municipal.  
-Programa participativo del diseño de parques recreativos. 

 
 Incorporar la alfabetización ambiental como eje trasversal. 

 
Planes, programas y proyectos: 
 
-Programa de alfabetización ambiental incorporado a los centros educativos de Belén.  



 

 

 
El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 87.121.179,00  y se ejecutó ¢ 60.340.539,02, 
obteniendo 69% en el indicador de eficiencia y superando el periodo 2010 en 11 puntos 
porcentuales. En este Eje también se ha mejorado significativamente la gestión, permitiendo un 
mejor control y seguimiento del desarrollo del cantón, siempre buscando un adecuado equilibrio con 
el medio ambiente.  Se ejecutó el 62% de los recursos asignados, en este caso se disminuyó la 
ejecución presupuestaria en 23 puntos porcentuales. El presupuesto asignado a esas metas fue de 
¢23.170.764,82  y se ejecuto ¢20.483.795,00  con el 88% en el indicador de eficiencia, superando en 
44 puntos porcentuales al periodo 2010. Justificación de metas de la Unidad que se encuentra 
dentro del Eje de Desarrollo Ambiental: 
 
Unidad de Ambiental: Coordinador: Esteban Ávila Fuentes: 
 
Se pretende informar sobre la ejecución presupuestaria del periodo 2011 por la Unidad Ambiental, 
facilitando algunas herramientas para la toma de decisiones, respecto a los alcances y limitaciones 
del trabajo elaborado por esta Unidad. El presente informe se basa en la gestión realizada en el 
periodo que corresponde entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, en los siguientes 
programas: 

 
Programa de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Aire del Cantón de Belén. Este programa 
persigue gestionar medidas de reducción, para los impactos ambientales negativos que generan las 
actividades socio económicas que se desarrollan en el cantón. El mismo contempla el programa de 
Observatorio Ambiental con la Universidad Nacional, así como  la atención de quejas y otros 
programas desarrollados por la Unidad. 
 
Meta 219-01 Implementar  el programa observatorio ambiental para el control permanente de calidad 
del aire y afluentes del cantón de Belén (UNA-Municipalidad de Belén).  El programa se desarrolla 
de forma satisfactoria, se da el cumplimiento del calendario de recolección de muestras del 



 

 

programa “Observatorio Ambiental”, generándose los reportes e informes de la calidad de afluentes 
y aire; se destinan los recursos necesarios para ejecutar el programa durante todo el año. Es 
importante resaltar que al cumplirse una etapa diagnóstica, se generan los planes de intervención 
para la calidad del aire y afluentes, proyectándose el inicio de su aplicación en el Periodo 2012.  A 
nivel general la meta  se ve afectada en su ejecución por el hecho de que solamente labora una 
persona en la Unidad,  se presenta de forma tardía la asignación de  presupuesto para la 
contratación de un profesional, para la construcción del plan cantonal integral de gestión de residuos 
sólidos, quedando esos recursos en el saldo operativo. Lo concierne a la revisión de permisos de 
construcción transferidos a esta Unidad, se logró un 100% de avance; de las 15 solicitudes 
revisadas, el 65% de los mismos cumplieron con la regulación pertinente y con todo lo solicitado por 
esta Unidad; el 35% restante, no cumplieron con lo requerido por tanto,  fueron rechazados para la 
ampliación de lo requerido.  
 
En cuanto a la atención y resolución de quejas, se establece que de las 80 quejas y denuncias 
remitidas a esta Unidad Ambiental (tanto verbales como escritas), se logró atender o resolver 65, lo 
que equivale a un 82%. 
 
Programa gestión  integral de residuos sólidos del Cantón de Belén: El programa propone como 
meta elaborar el desarrollo y seguimiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mediante el 
cual se asegure el adecuado manejo de los residuos generados por todas las actividades 
desarrolladas en el cantón. 
 
Meta 219-02 Desarrollo y seguimiento del programa de manejo de residuos sólidos del Cantón. Esta 
meta se desarrolló satisfactoriamente, se dio la aprobación del Reglamento de Servicios Públicos de 
Manejo y Aprovechamiento de Residuos Ordinarios Reciclables del  Cantón de Belén. Es importante 
resaltar que se realizó el “Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos para el 
Cantón de Belén”, siendo este un insumo importante para la futura elaboración del Plan Municipal 
para la Gestión de los Residuos Sólidos (PMGRS), mismo que se proyecta finalizar en el primer 
semestre del periodo 2012. 
 
Proyecto de arborización urbano cantonal y mejoramiento ambiental de áreas de uso público y zonas 
de protección. Este proyecto pretende 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. 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, según Reglamento de Arborización. 
 
Meta 219-03 Arborizar y reforestar un 10% de las zonas protegidas y áreas verdes de las zonas del 
cantón. Implementación de programa de pagos por servicios ambientales. En el primer semestre se 
realizó la compra de aproximadamente 300 árboles; asimismo con el aporte del Área de Servicios 
Públicos  (en la celebración del día del agua)  y aporte de la empresa privada, se logro la meta de 
adquirir poco más de 500 árboles. En cumplimiento con la planificación de la campaña de 



 

 

arborización 2011, se ejecuta la siembra de especies nativas en las zonas verdes entre el cordón y 
caño y la acera en el distrito de La Ribera y áreas de protección del Cantón. Cabe resaltar que en el 
proceso de siembra, se contó con la participación activa de voluntarios de la industria, sociedad y la 
municipalidad.  Es importante resaltar que se realizó el “Estudio de Pago por Servicios Ambientales 
en el cantón de Belén (PSA)”, siendo este un insumo importante para que en el periodo 2012 se 
inicie la formulación y recuperación de zonas de protección y áreas de interés ambiental del Cantón. 
 
Programa de alfabetización ambiental: Este programa pretende capacitar, sensibilizar y educar a la 
población belemita: sociedad  civil organizada, estudiantes y en especial a los funcionarios 
municipales por ser multiplicadores,  en temáticas relacionadas con temas ambientales de interés.  
 
Meta 219-04 Implementar un programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de 
género. Desarrollo e implementación del programa de manejo de residuos sólidos. Estudio de 
caracterización de Residuos. 
 
Programa Recuperación Zona de Protección Bosque El Nacimiento: Por medio de recursos del 
fondo solidario de China así como recursos específicos del gobierno central, se da la búsqueda de 
un plan de desarrollo y manejo del área de protección del manantial El Nacimiento, en las cercanías 
de  la propiedad municipal Centro Cívico Cultural El Nacimiento. 
 

Meta 219-06 Estudio de factibilidad para el proyecto parque jardín botánico en la Naciente: Se 
realizó el “Estudio de Factibilidad del Proyecto Parque Ambiental Municipal La Asunción de Belén”, 
siendo este el insumo necesario para determinar la utilización de los recursos del fondo solidario de 
China,  así como recursos específicos del gobierno central.  
 
Eje Desarrollo para Fortalecimiento de la Productividad 
 
Objetivo General:  
 
Contribuir con el desarrollo, en igualdad de condiciones de oportunidad de empleo, para la población 
belemita. 
 
Objetivo Específico:  
 
 Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que 

componen el tejido social belemita. 
 

Planes, programas y proyectos: 
 Incubación empresarial (Promover la formación de las  MIPYMES). 
 Formación para el empleo 

 Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de formación y empresas 
privadas. 

 



 

 

 Impulsar propuestas estratégicas, con la empresa privada para ampliar la posibilidad de 
acceso al empleo de la población belemita y promover la responsabilidad social empresarial. 

 
Planes, programas o proyectos: 

 Estudio de población empleada en la industria y comercio del cantón. 

 Aumento de las cuotas de belemitas empleados en la industria y comercio belemita. 

 Reforma al reglamento de la ley 7565 (Ley de impuestos municipales) 
 

 Desarrollo e implementación de encadenamientos productivos. 
 

Planes, programas o proyectos: Actividad anual de comercio, industria y turística belemita 

 
En este eje, se propuso 2 metas y se logró el 100% de eficacia, con una excelente gestión, igual que 
el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢ 35.173.736,90  y se ejecutó  
¢24.839.264,03, con un resultado del 71% de eficiencia, disminuyendo en 25 puntos porcentuales 
con respecto al año anterior.  Se planteó 1 meta operativa y se logró el 100% de eficacia con una 
excelente gestión, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue de 
¢26.158.736,90 y se ejecutó el 94%,  disminuyendo únicamente 1 punto porcentual con respecto al 
periodo anterior.  En cuanto a metas de mejora, se planteó 1 meta para el 2011 y se logró el 100% 
de eficacia, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue de ¢9.015.000,00 y 
se ejecutó únicamente el 3%,  disminuyendo sustancialmente en comparación con el año anterior. 
Justificación de metas de la Unidad que se encuentra dentro del Eje de Desarrollo para el  
Fortalecimiento de la Productividad: 
 
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral: Coordinadora Karolina Quesada Fernández 
 
Meta 211-01: “Facilitar y gestionar servicios de intermediación de empleo que apoyan el 
mejoramiento de los niveles de empleabilidad de la población en general, promoviendo la 
Responsabilidad Social Empresarial para la Empleabilidad y Emprendedurismo con perspectiva de 
género y equidad social.”  El Servicio de intermediación de empleo tuvo un repunte en relación con 
el año anterior, esto se visualiza en el incremento de la demanda de puestos, afortunadamente se 
equilibra la relación oferta-demanda, así como las confirmaciones de personas contratadas. 
 



 

 

Programa de EMPLEATE del MTSS: La Municipalidad de Belén fue seleccionada para la 
implementación de este Programa. EMPLEATE es una estrategia liderada por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para promover el acceso de las personas jóvenes en situación 
de vulnerabilidad al trabajo decente.  Es una iniciativa público-privada de generación de empleo, 
dirigida a 40 mil jóvenes entre los 17 y los 24 años de edad en condición de pobreza y riesgo social, 
que se encuentran desempleados o inactivos en el mercado laboral, pero que desean integrarse al 
mundo del trabajo. La estrategia está dirigida a una etapa de la vida en que las personas se 
enfrentan a la toma de decisiones críticas que determinarán sus trayectorias educativa, laboral y 
familiar. Los cambios que generen las y los jóvenes en esta etapa son importantes para su 
trayectoria de vida en el mediano y largo plazo, así como, para la sociedad en su conjunto. Por esta 
razón, la promoción del trabajo para las y los jóvenes es una de las tareas básicas en el esfuerzo de 
un país por el desarrollo. 
Es por esto que la Municipalidad de Belén, a través del Servicio de Intermediación de Empleo está 
participando en este proyecto; actualmente se está en la primera etapa, que consiste en la aplicación 
de formularios para la recolección de datos de personas que cumplen con el perfil solicitado, esto en 
coordinación con Trabajo Social de la Municipalidad. 
 
COMAD (Comisión Municipal de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, Municipalidad de 
Belén)  Durante todo el 2011, la coordinadora de este Proceso Administrativo, formó parte de la 
COMAD Belén en el puesto de Secretaria. A través de la COMAD, en este periodo se logró ahondar 
en el diagnóstico del contexto de las personas con discapacidad que residen en Belén; se ha 
participado de manera activa en inspecciones realizadas a centros educativos públicos, como el 
Liceo de Belén.  Además, se gestionó con la Sra. Bárbara Holts, Directora de la Carrera de 
Educación Especial, del CIDE, de la UN. Este proyecto es una oportunidad de empleo para personas 
con discapacidad; y la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral estará coordinando la 
realización de una Práctica Profesional con una estudiante de la carrera de educación especial.  El 
objetivo principal de esta Práctica es lograr insertar en el mercado laboral al menos 5 cinco personas 
con discapacidad del Cantón de Belén; la presentación de dicha alternativa fue el 25 de Abril del 
2011, aún está en proceso. 
A la vez, la trabajadora social, así como la coordinadora y la asistente de emprendimientos y 
promoción laboral de la Municipalidad, participaron en las Jornadas: “Discapacidad e inclusión 
laboral” en la UNA, del 31 de Agosto al 2 de Setiembre; estas sesiones permitieron concienciar aún 
más y brindar sustento para el desarrollo e implementación de servicios y estrategias dirigidas a la 
población con discapacidad del Cantón. 
Meta 211-02: Gestión y Promoción de un Desarrollo Económico Local con equidad social y de 
género; aumentando y fortaleciendo el conocimiento de las personas emprendedoras.  Promover los 
Encadenamientos Productivos.  Realizar una Feria de Emprendimientos.”  La Unidad de 
Emprendimientos y Promoción Laboral al igual que otros procesos administrativos, tuvieron que 
hacer ajustes al presupuesto altamente significativos, esto implicó la no ejecución de algunos 
recursos considerando la disminución en la recaudación del ingreso por concepto del las 
implicaciones del nuevo régimen de zonas francas. Este es el motivo por el cual el  presupuesto que 
se dispuso para esa meta fue ¢2.750.000,00, el cual fue invertido en su totalidad.  Lo anterior implicó 
que, a pesar de que la ejecución operativa de la meta fue de 100%, las estrategias y tácticas 



 

 

implementadas no fueron las que se habían proyectado en la formulación del PAO- 2011, aunque 
efectivamente, sí se logró el propósito de su planteamiento. 
 
Con respecto al Plan de Desarrollo Económico Local, se ha ido ejecutando según lo programado de 
manera exitosa; la coordinación de capacitaciones, sin lugar a dudas, es indispensable para 
incentivar el Desarrollo Económico Local con inclusión social en el Cantón, es por esto que a 
continuación se mencionan las capacitaciones correspondientes al Plan, que se realizaron en el 
2011: 
 
Aspectos Relevantes en cuanto a Desarrollo Económico Local 
 
Gestor MIPYMES Municipales en Desarrollo Económico Local (DEL), MEIC-UTN-IFAM: 
La Coordinadora de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral fue seleccionada por la 
Alcaldía para ser certificada, como Gestora de Desarrollo Económico Local con el IFAM, MEIC y la 
UTN; este proceso tiene el siguiente sustento estratégico: 
 
Objetivo General:  
Desarrollar un programa integral en política y gestión empresarial MIPYME a funcionarios 
municipales,  para que adquieran las competencias adecuadas en la atención a estas empresas, 
contribuyendo a promover el desarrollo empresarial y económico en los cantones. 
 
Objetivos Específicos: 
 
-Reconocer la importancia estratégica de las municipalidades para el desarrollo económico del 
cantón, así como su rol facilitador, para el apoyo al sector empresarial MIPYME. 
 
-Dotar a los futuros gestores de apoyo a las PYME, de los conocimientos necesarios para atender en 
forma oportuna y eficiente a los clientes, de acuerdo con sus necesidades y particularidades 
específicas. 
 
-Brindar a los gestores, las herramientas necesarias para una adecuada atención y asesoría a los 
empresarios, tanto en los procesos de creación, como de consolidación y crecimiento de sus 
empresas, proyectos productivos y acciones emprendedoras. 
 
Plan de Intervención a personas en condición de Desventaja Social: Con el propósito de optimizar el 
impacto de la gestión e intervención del Área de Desarrollo Social, la dirección de dicha área, diseñó 
el “Plan de intervención a personas en condición de Desventaja Social” donde se involucra la 
participación activa de: la parte de Trabajo Social, la Unidad de Emprendimientos y Promoción 
Laboral, así como la unidad de Cultura, OFIM y el Centro Infantil.  La Unidad de Emprendimientos 
participó en sesiones de trabajo entre el Área de Desarrollo Social con el IMAS, además, visitó 
familias que son público meta del presente proyecto, según criterio del Equipo Ejecutor del Proyecto 
aplicándole los instrumentos diagnósticos, analizando los resultados e interviniendo a las personas 
de dicho proyecto según la competencia de la Unidad, específicamente con el Servicio de 



 

 

Intermediación de Empleo, Centro de Artesanía en la Estación y programa de capacitación en 
Gestión Administrativa y Emprendedurismo. 
 
Centro de Comercialización Artesanía Belemita: Después de un proceso de motivación al gremio de 
artesanos de Belén iniciado en junio del 2008; el sábado 2 de Abril inició sus labores el Centro de 
Comercialización de Artesanía Belemita, este Centro está a cargo de la Asociación de Arte y 
Artesanía Belemita (ASAABE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos datos relevantes durante el funcionamiento de este Centro: 
 3613 visitantes desde el 2 de abril al 24 de Diciembre 2011. 
 Apertura el sábado 2 de abril del 2011. 
 Abierto de Lunes a Sábado 
 Lunes a Viernes de 10am-8pm. 
 Sábados: 10am-3pm. 
 Atención a cargo de los artesanos que conforman la ASAABE (30 miembros; 80% mujeres). 
 El 82% de la facturación del primer mes (abril)  fue retribuida a los artesanos según los 

productos vendidos. 
 La Dirección Jurídica de la Municipalidad impartió una Charla sobre “Patrimonio Histórico 

Arquitectónico”  
 

Compromisos de la ASAABE con la Estación: Se hacen cargo de la Limpieza e Higiene diaria de la 
Estación (la Municipalidad no invierte en un contrato para dicho servicio diario a tiempo completo). El 
Centro de Artesanías está organizado en cuatro comisiones de la ASAABE y su Junta Directiva: 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Miembros de la ASAABE, a cargo del Centro  
de Comercialización de Artesanía Belemita. 

 
El objetivo de dicho programa es: Fomentar la apropiación del espacio del Patrimonio Cultural de la 
Estación 5 por parte de la comunidad, específicamente un gremio debidamente organizado. 
 
Estrategia: Programa de actividades de atracción de público local (población cautiva).  Este 
programa de actividades pretende una proyección comunal en coordinación con instancias 
municipales,  visualizando la intervención de emprendimientos en el área alimentaria, esto como 
complemento de las actividades culturales. 

 
Exposición de productos y distribución del espacio: Actualmente, el Centro de Comercialización de 
Artesanía Belemita cuenta con mobiliario diseñado a la medida, esto con el fin de optimizar el 
espacio y así exhibir la artesanía en condiciones idóneas, aprovechando el diseño del inmueble, su 
espacio, iluminación y ventilación.  A continuación se muestran algunos productos que se 
comercializan en este Centro, así como su correspondiente mobiliario. 
Eje de Desarrollo Urbano 
 
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. 
 
Objetivos Específicos:  
 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón 

 
Planes, programas o proyectos: 
 

Actualización del Plan Regulador y de Ordenamiento territorial. 
Elaboración de un Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial que amplíe y modernice la infraestructura 
existente, puentes, alcantarillas y pluviales. 
Creación de un Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario que considere la tecnología actual para el 
manejo de las aguas usadas y contaminación del agua potable en forma sustentable. 
Formular y ejecutar un Plan de Desarrollo y Seguridad Vial   
Plan de Mantenimiento Vial cantonal 



 

 

Dar continuidad al Plan Maestro de Agua Potable 
 

 Desarrollo e implementación de un Plan de Recuperación de espacios públicos para las 
presentes y futuras generaciones 

 
Planes, programas o proyectos: 

 
Creación e implementación un plan estratégico de recuperación de espacios públicos  que sean 
utilizados en el desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
Crear programas de embellecimiento, renovación de parques y ampliación de la red de zonas verdes 
que mejoren la imagen del cantón y permitan que florezcan nuevas oportunidades turísticas. 
 
 Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, 

huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros) 
 
Planes, programas o proyectos: 

 
Garantizar la sostenibilidad del proyecto catastro multifinalitario (Identificación de zonas de riesgos). 
Crear un plan de solución a la problemática en materia de riesgos como el río Quebrada Seca entre 
otros. 
Coordinación interinstitucional de la prevención y atención  de emergencias. 
 

 
En el Eje de Desarrollo Urbano, se propuso un total de 50 metas y se logró ejecutar 37, para un 76% 
de eficacia, disminuyendo en 2 puntos porcentuales con respecto al 2010. El presupuesto asignado 
a esas metas fue de ¢2.730.094.236,50 y se ejecutó ¢ 2.032.810.763,07, con el 74% de eficiencia 
disminuyendo en 1 punto porcentual con respecto al año anterior. En este caso afectó la no 



 

 

ejecución de la meta de adquisición del terreno para las familias afectadas por las emergencias, la 
cual era por la suma de ¢450.000.000,00, que de hacerse ejecutado se hubiera llegado al 90% en la 
ejecución presupuestaria.  Se tenía previsto ejecutar 18 metas operativas y se logró el 97% eficacia, 
superando en 4 puntos porcentuales  los resultados del 2010. El presupuesto asignado a esas metas 
fue de ¢1.571.865.863,17 y se ejecutó ¢1.456.644.141,60, con un 93%  en el indicador de eficiencia, 
aumentando en 2 puntos porcentuales con respecto al 2010. Esto demuestra que las actividades 
ordinarias para la prestación de servicios, se siguen desarrollando muy bien. 
 
Se propuso 32 metas de mejora para el 2011 y se logró ejecutar 20,  con un 64% de eficacia, 
disminuyendo en 7 puntos porcentuales con respecto a los resultados del 2010. El presupuesto 
asignado a esas metas fue de ¢1.158.228.373,33 y se ejecutó  ¢576.166.621,47, con un 50% de 
eficiencia, en este caso también se disminuyó en 12 puntos porcentuales con respecto al periodo 
2010. Como se indicó anteriormente, la no ejecución de la meta de adquisición del terreno para las 
familias afectadas por las emergencias, la cual era por la suma de ¢450.000.000,00, que de hacerse 
ejecutado lo recursos, se hubiera llegado al 88% en la ejecución presupuestaria. Justificación de 
metas de las Áreas y Unidades que están inmersas dentro del Eje Estratégico de Desarrollo Urbano: 
 
Área Operativa y Desarrollo Urbano: Director del Área José Luis Zumbado Chaves 
Unidad de Obras: Coordinador de la Unidad: Oscar Hernández 
 
Meta 203-1 Cumplir con el 100% de la actividad ordinaria de Mantenimiento de las calles en el 
cantón, promoviendo la equidad social en el aprovechamiento del espacio público.  La presente meta 
comprende al funcionamiento normal de la Unidad de Obras y  la Cuadrilla de campo. Se ejecutan 
diversas actividades como mantenimiento de la maquinaria, equipo de producción y combustibles, 
compra de materiales de construcción, tubería, agregados (piedra, arena y base granular), cemento, 
maderas, mezcla asfáltica, entre otros.  Las actividades ordinarias responden a la atención de 
solicitudes o reclamos  de la población, dentro de las cuales se encuentra, la construcción y 
reparación de cajas tragantes, limpieza y sustitución de tubería, reparación y construcción de cordón 
y caño, colocación de parrillas, tapas de pozos de registro. 

 



 

 

Adicionalmente, se realizan demoliciones por invasión de áreas públicas y retiro de rótulos en vía 
pública no autorizados. También se atiende emergencias y se brinda mantenimiento de vías de 
comunicación afectadas por los desbordamientos y limpieza en los ríos, retirando las obstrucciones.  
Finalmente se brinda el mantenimiento de los caminos públicos, mediante la colocación de  mezcla 
asfáltica en caliente  para bacheo.  Como resultado de esta actividad,  se obtuvo la Construcción de  
329 metros  de cordón y caño de los cuales (65 metros son producto de visados de catastro,  100 
metros  construidos al frente de la plaza la Ribera), se colocaron 219 metros de tubería pluvial, 160 
toneladas de mezcla asfáltica, 75 parrillas  metálicas construidas en planta y se retiraron 70 rótulos 
en vía pública, que no cumplían con la normativa vigente. 

 
 
Meta 203-02: Desarrollar el mantenimiento y mejoramiento de la Señalización que asegure la 
Seguridad Vial Cantonal en función de las necesidades de equidad social ciudadana. En cuanto al 
mantenimiento y mejoramiento de señalización y seguridad vial, se  realizó  demarcación de  
espacios de estacionamiento con boletas, cordón amarillo,  se sustituyó rótulos deteriorados y se 
instalaron rótulos en zonas  carentes, se brindó mantenimiento de puntos clave, para la seguridad 
vial y peatonal como son: las intersecciones con semáforos. Adicionalmente con esta meta se 
complementa aquellas obras que se recarpetean en el transcurso del año, para completar proyectos 
en Vía Pública. 
 

 En el señalamiento horizontal y vertical se dispone  por primera vez de pintura termo-
plástica, la cual presenta un periodo de vida útil, de hasta cuatro veces más que la pintura 
convencional acrílica, así como también, se implementó la utilización de postes cuadrados 
galvanizados de 3 pulgadas, para evitar el deterioro por oscilación producida por el viento, y 
también se emplearon plantillas plásticas con material reciclado, con la finalidad de evitar su 
robo o deterioro, como también proveer mayor retroreflectividad.  

 Para el año 2011 producto de una auditoria por parte del Consejo de Seguridad Vial 
(COSEVI), que abarcó el periodo desde 1993 – 2011, resultando que los fondos de ley 
transferidos por concepto de las multas de tránsito, aunque se demostró que se ejecutaron 
en su totalidad, no fueron objeto de aprobación por parte del COSEVI, porque no fueron 
propuestos por un Consejo Local de Seguridad Vial (COLOSEVI), de ahí que fue necesario 

  



 

 

crear un fondo con un presupuesto cercano a los doce millones de colones, entre tanto se 
conforma el citado consejo local, para nuevamente poder dar uso a ese recurso.  

 De cumplimiento con lo requerido por el ente señalado, lo anterior vino a generar, que el 
dinero destinado para la instalación de los semáforos adquiridos en el año 2010 y que 
estaban destinados a la intersección del cementerio, no pudiera ser ejecutado, por lo que 
éste proyecto se encontrará congelado hasta tanto, no se conforme el COLOSEVI, como se 
hizo mención.  

 Dentro de los logros  se tiene  9,1 km de pintura  de línea de centro, colocación de 96  
unidades  de señales verticales (altos, ceda, velocidad, entre otros), colocación de 126 
flechas direccionales horizontal (alto, ceda, velocidad, entre otros ), 124 Islas canaliza-doras, 
312,5 m2 de pintura de barandas (puentes y guarda-caminos) , 173,8 m2 de Zonas 
peatonales y línea de paro, 853 metros de cordón amarillo y 126 espacios de 
estacionamiento y los  sitios intervenidos corresponden a: calle Don Chico, calle El Avión, 
intersección Pekiss, intersección Sesteo, intersección semáforos Kiantis 100 metros sur, 
intersección Aguilar y Solís.  

 La pintura del puente por el Liceo de Belén y San Vicente, Avenida Las Américas y Malinche 
del Río   y la pintura de baranda, desde imagen del Corazón de Jesús hacia el oeste y calle 
de la ANDE. 

 
Meta 203-03: Desarrollar el Mantenimiento de la Red Vial Cantonal, mediante recursos de la ley 
8114, contemplando el mejoramiento del espacio físico, en pro de la igualdad de oportunidades. En 
lo referente al mantenimiento de la red vial se  realizó el recarpeteo de 550 metros de la Avenida Las 
Américas en Residencial Belén, que conecta San Antonio con La Ribera. Adicionalmente se coloco 
carpeta asfáltica en  una longitud  de 170 metros en la calle de acceso y salida a la urbanización 
Malinche del Río, en San Antonio. 
 

 Metas 203-04: Desarrollar el Mantenimiento y Recuperación de la Red Vial Cantonal, 
contemplando el mejoramiento del espacio físico en pro de la igualdad de oportunidades 
según plan Quinquenal 

  



 

 

 En cuanto al mantenimiento y  recuperación de la red vial cantonal correspondiente a esta 
meta, se ejecutó  un 95 %, sin embargo el alcance proyectado se quedó corto, por el caso 
particular del vencimiento del contrato plurianual de mantenimiento con que se contaba, con 
el consiguiente cobro por concepto de reajuste de precios que por Ley corresponde, así, 
parte importante del recurso se destinó a pagos parciales del reajuste, lográndose reducir en 
un 34 %. 

 Se  contó con un recurso destinado a la contratación de servicios de Asesoría Vial, lo que se 
logró a finales del año pasado, monto que asciendo  a ¢ 5.000.000,00 mismos que  
quedaron comprometidos y disponibles para el presente año 2012.  

 Se gestionó ante el MOPT, la donación de 865 sacos de cemento, con los cuales se logró 
atender en una primera fase la problemática que presentaba la vía en  calle Potrerillos, en 
una longitud de 340 metros, lográndose estabilizar la base de la misma. Ese recurso que no 
se refleja en el  ingreso municipal, pero que representa al menos ¢ 18.000.000,00(Dieciocho 
millones de colones). 

 
Meta 203-06: Ejecutar el Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial, que 
responda a las necesidades cantonales, procurando equidad y accesibilidad.  El mantenimiento y 
mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial se lleva a cabo por medio de  proyectos de 
alcantarillado, cordón y caño, en sitios en donde dicha infraestructura pública elemental es 
inexistente, con la conocida  problemática de  inseguridad vial y focos de contaminación a la salud 
pública. En el período 2011 se desarrollaron y ejecutar tres proyectos de mejora específicos en los 
sectores de los cuadrantes de San Antonio (sector soda Pas Pas – Pescadería El Dorado), sector 
Pollos del Monte hacia el este, hasta el puente sobre el Quebrada Seca, barrio Fátima y el sector del 
Centro Infantil en Escobal. Por medio de 765 metros de cordón y caño, 807 metros de tubería, 25 
cajas tragantes, 9 pozos de registro pluvial y 2 cabezales de desfogue.  
 
Metas 203-08: Ejecución de Obras de Atención a la Problemática en materia de riesgos, 
fundamentado en políticas de igualdad de condiciones y protección del ambiente.  En la ejecución de 
obras de atención a la problemática en materia de riesgos  y al amparo del decreto de emergencia 
dictado para el cantón, la Unidad de Obras se ha abocada a realizar intervenciones en zonas 
susceptibles a desastres, como parte de la prevención de riesgos, así como la mitigación de eventos 
suscitados. Dentro de las obras que se llevaron a cabo, se encuentra el mejoramiento de la sección 
del cauce en el sector de Barrio San Isidro, mediante la utilización de maquinaria especializada, 
misma que también se empleó para el mejoramiento del talud que anualmente generaba riesgo a los 
vecinos y costos a la municipalidad en el sector de Residencial Belén.  Se eliminó el riesgo por 
desplome del puente de acceso a Malinche del Río, eliminando junto con el, la obstrucción al libre 
caudal del río por  insuficiencia hidráulica, buscando la municipalidad una solución mucho más 
económica para el acceso a la urbanización, que el costo de la construcción de un nuevo puente. 
Finalmente, se restituyó el cabezal suroeste del puente de la calle del Liceo de Belén, mediante la 
construcción de un muro de gaviones, al presentar una altura superior a los 8 metros, junto con dos 
obras más de protección de márgenes al final de Villas Belén y Vereda del Río.  



 

 

 
Meta 203-09: Construcción de aceras según código municipal y mejoras transición calle - acera de 
cumplimiento con la ley 7600.  Se aprovechó los contratos vigentes en donde se incluye la línea 
correspondiente, para proceder con la notificación a los propietarios de cumplimiento con el Artículo 
75 del Código Municipal y la escogencia de los sectores, responde principalmente a los sitios en los 
que de previo se ha procedido con la construcción de proyectos de alcantarillado, cordón y caño. 
Normalmente, los propietarios prefieren realizar las obras por su cuenta, resultando que se 
construyen las aceras requeridas, sin realizar el gasto por parte del municipio, de ahí el recurso no 
ejecutado.  Un porcentaje del recurso, se destina también, para la construcción de aceras frente a 
los predios propiedad de la Municipalidad. El recurso no ejecutado  fue comprometido para el 
período 2012, por lo que se le podrá dar seguimiento a tan importante proyecto.  Se construyeron 65 
metros de acera producto de los visados municipales, 232 metros de acera frente a calle publica en 
los proyectos Hojarasca Real y  Estrellas de Belén, 269 metros de acera  por Asociaciones de 
desarrollo, 357 metros de acera derivada de proyectos y notificación municipal y 100 metros de 
acera frente a áreas públicas, para un total de  1,02 Kilómetros. 
 
En el presente período se logró coordinar y definir las necesidades de la estructura para mejora; esto 
por cuanto los mismos responsables, aún no tenían claro en qué emplear el recurso. Ese fue el 
avance reportado, se deberá proceder con una compra directa para el próximo periodo. 
 
Meta 203-12: Diseño y construcción de centro de inteligencia comunitaria del MICIT terreno del salón 
comunal de Barrio Escobal.  En cuanto este proyecto, dentro del terreno del salón comunal de Barrio 
Escobal, se logró diseñar y adjudicar la construcción de esta partida específica, correspondiente a 
un aula de inteligencia comunitaria  a construirse en propiedad municipal, por lo que pronto se estará 
dando inicio con las obras.  

Mejoras en cauce sector San Isidro Muro de gaviones por puente del Liceo de Belén 



 

 

 
 

Meta 203-13: Conclusión de obras en el gimnasio de la Escuela España.  Se logró la culminación 
exitosa del sobrante de esta partida específica, posterior a la  comunicación con los representantes 
de la escuela, quienes mostraron la necesidad de construir el tanque séptico y drenaje de los 
sanitarios y baños del gimnasio recientemente construido.  
 
Meta 203-14: Clausura del pozo AB-1571, para cumplir sentencia de la Sala Constitucional.  Para 
este trabajo, se logró la contratación de una empresa especializada, en materia de manejo de pozos 
potables y se dio inicio con la ejecución de las obras de cumplimiento del voto de la Sala 
Constitucional, sin embargo no fue factible concluir con la obra requerida. Se realizaron  obras con 
un monto que asciende a los ¢ 569.000,00 y  el dinero remanente, queda comprometido y disponible 
para continuar con las labores en el  período 2012, hasta concluir con lo encomendado.  
 
Dirección Operativa. Director del Área: José Luis Zumbado Chaves 
 
Meta 304-01: Ejecutar el 100% de las metas establecidas por el área técnica operativa cumpliendo 
con criterios de equidad y calidad.  Se cumple con  la dirección y coordinación  de las Unidades 
Técnicas que conforman el Área  Operativa y la  ejecución de la totalidad de los trámites internos y 
externos establecidos ordinaria y extraordinariamente en  el Área Técnica Operativa, cumpliendo con 
los criterios de equidad y calidad.  Lo anterior se refleja mediante la resolución de  337  solicitudes 
administrativas,  62 oficios y solicitudes de avalúos administrativos, informes técnicos, consultas 
Interinstitucionales y  la conformación de expedientes administrativos de casos específicos, que 
requiere la Institución para trámites especiales.  A la vez, se participó en la Comisión del Plan 
Regulador, la Comisión Técnica Administrativa y ocasionalmente en la Comisión de Obras. 
 
Meta 304-02: Adquisición de terrenos de interés público y facilidades comunales. (Terreno para 
familias).  Tomando en cuenta el evento de Junio de 2007, en que las inundaciones del Río 
Quebrada Seca afectó entre otros a muchas familias, se estableció la meta de adquirir un terreno 
para un proyecto de vivienda, que diera solución a este caso.   Se da prioridad a la zona residencial 
de alta densidad, por características como mayor desarrollo urbano, que por su infraestructura, el 

Diseño de aula de inteligencia comunitaria en Barrio Escobal 



 

 

valor del suelo, disponibilidad de agua potable y mínimo impacto en las zonas de protección de 
acuíferos que es  adecuada  para programas de vivienda de interés social.  Tomando en cuenta lo 
anterior entre otros, la Administración publicó en el Diario Oficial la Gaceta N° 89 de fecha martes 10 
de mayo de 2011, invitación para participar en la Licitación Pública N° 2011LN-000001-01 (Compra 
de terreno para las familias afectadas  por emergencias  en el Cantón de Belén), a la cual no se 
presentaron ofertas. Este proyecto tan importante será presupuestado nuevamente para el periodo 
2012. 

 
Meta 304-03: Finalizar la actualización del Plan Regulador con criterios de calidad, equidad social y 
de género y protección del ambiente.  El proyecto de actualización del Plan Regulador es retomado 
en el período 2011, mediante el desarrollo programado de diversas actividades indispensables para 
el cumplimiento de la normativa vigente.  En este año se llevó a cabo la participación en sesiones de 
trabajo de la Comisión del Plan Regulador, administración y organización de la oficina del Plan 
Regulador, atención a usuarios internos y externos y ajuste a los reglamentos de desarrollo 
sostenible, revisión y ajuste de los reglamentos de zonificación, fraccionamiento y urbanizaciones, 
construcciones, mapa oficial, procesos de compra para servicios de consultoría vial entre otros.  
Adicionalmente se llevo a cabo la coordinación en este proceso con la SETENA, INVU y se solicitó  y 
recibió información oficial del MINAET, SENARA, AyA, en cuanto a restricciones ambientales en 
pozos, nacientes, mismas que fueron incorporadas gráficamente en los planos propuestos de 
zonificación.  
 
Para el período 2012, se programó la oficialización de la propuesta de modificación del Plan 
Regulador mediante el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17  de la Ley de Planificación 
Urbana y otra normativa aplicable. 

 
Meta 304-04:   Finalizar el estudio integral de la cuenca de la Quebrada Seca, como producto del 
convenio interadministrativo con el ICE.  El proyecto de factibilidad para el Trasvase del Río 
Quebrada Seca  consta de tres etapas y en el período 2010 se cumplió con la primera de ellas 
denominada propuesta del Trasvase. Para el 2011 se pretendió continuar con la  siguiente etapa, sin 
embargo el contrato interadministrativo entre la Municipalidad y el  ICE venció y no se tomo la 
decisión institucional de continuar con el mismo, trasladándose los recursos disponibles a otras 
metas. 
 
Unidad de Control Constructivo. Coordinador de la Unidad: Luis Bogantes Miranda 
 
Meta 305-01: Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad.  Se cumplió con  la  
ejecución de  los trámites internos y externos a cargo de la Unidad de Desarrollo Urbano,  en cuanto 
a  actividades entorno a regulación urbana, mediante la emisión de 159 alineamientos, 269 
certificados de uso de suelo, 284 resoluciones, 228 licencias de construcción para reparaciones, 
remodelaciones y obras nuevas en viviendas, comercios e industrias. Adicionalmente se atendió 48 
reclamos y se realizaron 66 memorandos y 103 oficios. Producto del impuesto de construcción, se 
genero un ingreso para la Municipalidad de ¢163.807.265.85 (Ciento sesenta y tres millones 
ochocientos siete mil doscientos sesenta y cinco colones con 85/100).  Se llevó a cabo la tarea en 



 

 

campo para el control constructivo, mediante inspecciones de campo, levantamiento de actas, 
clausura de construcciones mediante 98 oficios formales, entre  los cuales, se destaca 
construcciones sin permiso, invasión de construcciones en áreas públicas, instalación de rótulos en 
vía pública, entre otros.  
 
Unidad de Bienes inmuebles. Coordinador de la Unidad: Hermis Murillo Zúñiga 
 
Meta 306-01: Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad  de Bienes inmuebles. 
Se cumplió con  la  ejecución de seguimiento al proyecto de valoración de omisos, a la declaración 
de bienes inmuebles y las actualizaciones automáticas de valor en cuanto a permisos de 
construcción e hipotecas, obteniendo  como resultado un incremento en la base imponible de dicho 
impuesto, por la suma de ¢334.664.817,85 (Trescientos treinta y cuatro millones seiscientos sesenta 
y cuatro mil ochocientos diecisiete colones con 85/100).  En la etapa de valoración se procedió con 
la notificación de 841 avalúos, de un total de 2914, quedando 2073 avalúos a notificar en el periodo 
2012. En la etapa de atención de reclamos, se alcanzó la  respuesta mediante resolución de 120 
recursos de revocatoria, de los cuales solamente 2 avalúos se presentaron al Tribunal Fiscal 
Administrativo.  En cuanto a solicitudes de exoneración se recibieron 1758, una vez resueltas las 
mismas, se exonera del impuesto un total de ¢34.042.832,52(Treinta y cuatro millones cuarenta y 
dos mil ochocientos treinta y dos colones con 52/100). El siguiente gráfico, muestra  el  importante 
incremento en las bases imponibles del Impuesto de Bienes Inmuebles en el periodo (2001 -2012).   
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Meta 306-02: Contar con un catastro multifinalitario que brinde información válida y confiable, para la 
toma de decisiones. Se cumple con  la  ejecución de la actualización del  ArcGis Server 10 y ArcGis 
10, lo que conlleva una migración de la información espacial al nuevo sistema de información 
catastral. Adicionalmente se pone a disposición de usuarios internos un nuevo portal con 
herramientas más versátiles y mayor cantidad de recursos. De igual forma, se mantiene actualizada 
la información catastral, quedando para el 2012 la actualización del mapa parcelario del SICMB. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meta 307-01: Registrar y resolver el 100%  de los trámites relacionados con el catastro, en los 
plazos establecidos con perspectiva de género. Se cumplió con  la  ejecución de 839 trámites 
internos y externos a cargo de la Unidad de Catastro,  en cuanto a  las diversas actividades como ha 
sido,  cambios a la base de datos, inclusión de nuevos contribuyentes, vistos buenos catastrales 
para  autorización de pajas de aguas, atención de reclamos, resoluciones administrativas, entre 
otros, los cuales se ilustran en el siguiente gráfico. 
 

 
 
En cuanto a las solicitudes de visado municipal, es importante mencionar que producto de la 
recepción de urbanizaciones, se tiene un incremento en el patrimonio municipal, como es el caso del 
Proyecto Residencial Soleares en el que se ha recibido a favor municipal, 2.926 m2  en calles, 
aceras y zonas verdes y 2.050 m2 en     parques y facilidades comunales. Además producto del 
fraccionamiento de lotes frente a calle pública y en aplicación del Artículo 40 de la Ley de 
Planificación Urbana, igualmente se ha incrementado el Patrimonio Municipal de propiedades, como 
es el caso del fraccionamiento de la sociedad  Villas Murillo & Murillo del Occidente S. A. en Barrio 
Escobal, en el que se ha recibido a favor municipal otra cantidad de m2  en calles, aceras y zonas 
verdes y  206  m2 en  parque. 
 
Meta 308-01: Brindar en los tiempos establecidos, el apoyo respectivo al 100% de solicitudes de 
clientes internos y externos. Se dio cumplimiento a las diferentes labores de la unidad de Topografía, 
la cual conlleva una serie de actividades como soporte a las Obras Civiles y de Regulación Urbana, 
por medio de levantamientos topográficos, perimétricos y altimétricos así como, replanteo de obras 



 

 

tales como: ampliaciones de derecho de vías, zona de protección de pozos, manantiales, 
humedales, ríos entre otros. 

 
Meta Ordinaria 309-01: Creación e implementación de un plan estratégico de recuperación de 
espacios públicos, que sean utilizados en el desarrollo urbano, para mejorar la calidad de vida de los 
Habitantes. Se cumplió con  los diseños de anteproyecto de  estos  espacios y parques, como es el 
caso del bloque F en Ciudad Cariari, El Nacimiento en la Asunción, Boulevard La Ribera, Zayqui, 
Echeverría y Urbanización Bideca en Barrio Escobal. De manera que se generan espacios de 
acceso equitativo al disfrute de los ciudadanos.  Se generó  el inventario catastral de los espacios 
públicos, propiedad de la Municipalidad de Belén, con el prototipo de la actualización del inventario 
general de parques, ambos insumos, para elaboración del plan de recuperación de espacios 
públicos posteriormente, previo a implementar en el 2012. 
 
Meta 309-02: Mejorar las instalaciones de al menos tres parques del cantón de Belén, que cumplan 
con calidad, equidad de género y protección del ambiente y actualizar el inventario. Tomando en 
cuenta que se estableció un  recorte presupuestario a la propuesta de remodelación para  tres 
parques, con el presupuesto asignado únicamente  se remodeló el parque  Interno del Bloque F en 
Ciudad Cariari, como parte de la directriz de recuperación de los espacios públicos que han sido 
usurpados, devolviendo así a los vecinos  del lugar, un espacio de recreación  destinado al uso 
público y eliminando en un alto porcentaje, la usurpación al terreno municipal por parte de los 
vecinos. 
 
Meta 309-03: Segunda etapa de infraestructura deportiva peatonal y recreativa de la comunidad de 
la Ribera. Esta meta corresponde a una  partida del gobierno, que ingresó al presupuesto municipal 
en el  segundo semestre y donde las obras proyectadas se ejecutaron en un 100%, con un costo de 
¢4.888.800,00, que incluye la remodelación y conformación de un boulevard peatonal, en el costado 
este de la Plaza de deportes de la Ribera, integrando las actividades recreativas, deportivas y 
sociales de dicha comunidad. 



 

 

 
 
El proyecto fue financiado con los fondos solidarios, como parte del proyecto del paseo peatonal en 
el derecho de vía de ferrocarril, se construyó el tramo comprendido al  este de la Estación 5, hasta 
las instalaciones del Gimnasio  donde se localizaba la antigua arrocera  y bodega de Hernán 
Zamora,  brindando mejores condiciones de tránsito peatonal a las familias vecinas y facilitando así, 
el ingreso a las viviendas que habían sido afectadas por los cambios de nivel de la vía férrea, luego 
de su re-activación, se incluyeron plantas y jardinería.  Con este proyecto se mejoró 
considerablemente la imagen urbana del cantón, en dichas áreas que actúan ahora como ingreso 
del ferrocarril. Igualmente se mejoraron las condiciones del bulevar municipal de San Antonio, frente 
al Templo Católico, parte del Paseo Peatonal, readecuando los bebederos, e incluyendo nuevos 
basureros. 
 
Meta 309-05: Rescate de las zonas verdes para el mejoramiento de la convivencia comunitaria en la 
Ribera de Belén. Esta meta correspondió al proyecto financiado con los fondos solidarios, con lo cual 
se llevo a cabo la conformación del terreno del jardín del bulevar peatonal, del costado este de la 
plaza de Deportes  de la Ribera de Belén, frente al Templo católico de esa comunidad, incorporando 
zonas enzacatadas y plantas ornamentales. 
 
Área de Servicios Públicos. Director del Área: Denis Mena 
 
Justificación: El Informe Anual 2011 pretende dar continuidad a los planteamientos centrales, donde 
se evidencia de manera clara, que el acercamiento y revisión de la prestación de los servicios 
públicos para la satisfacción de las necesidades de la población, plantea un impostergable reto para 
esta Dirección de Servicios Públicos. De tal suerte, en esta ocasión se intenta realizar un análisis de 
la gestión de las políticas existentes, considerando todos los elementos  de la organización, sus 
competencias y responsabilidades de las distintas unidades  llamadas a  ejecución este periodo.  
Estos aspectos resultan esenciales para garantizar el disfrute y goce de los derechos de la población 
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Belemita. En ese sentido, la Dirección de Servicios Públicos quiere llamar la atención, para que se 
visualice y se brinde la importancia adecuada a estos aspectos, en aras del cumplimiento de las 
responsabilidades de dicha Dirección.  El informe se compone de  los principales logros de las 
unidades de nuestra área, donde primero se identifican las distintas formas de intervención de la 
Dirección, en el cumplimiento de sus funciones y se caracteriza a la población usuaria de los 
servicios. De igual forma, se incorpora un acercamiento a las acciones realizadas durante el período 
del informe, por parte de las unidades administrativas como operativas de nuestra área. Se realiza 
un análisis de la gestión u omisión de los reglamentos, políticas públicas y su efecto directo sobre la 
calidad de vida de la población. La incidencia en la satisfacción de los derechos de las personas; la 
responsabilidad de la Municipalidad de velar por el bienestar y el desarrollo social y el acceso a los 
servicios. Se evidencia la necesidad de tomar acciones de manera urgente para mejorar algunos 
servicios como es el Manejo Integral de Residuos Sólidos en este Cantón, el cual  es un reto 
impostergable y sin duda requiere de acciones puntuales, sostenidas y responsables. 
 
Unidad de acueducto. Coordinador de la Unidad: Eduardo Solano Mora 

 
Meta 206-01 Brindar, el servicio de agua potable durante los 365 días del año, en condiciones de 
accesibilidad y calidad. Esta meta corresponde a la operación y mantenimiento de las actividades 
ordinarias del acueducto, donde se vela por el buen funcionamiento del mismo, tanto en la parte 
electromecánica del funcionamiento de las bombas, como en la parte de infraestructura de accesos 
y red de tuberías, así como de conexiones nuevas, atención de fugas, reparaciones en general, 
mantenimiento del sistema de desinfección de agua potable mediante cloro gas, servicio brindado 
por la empresa la Providencia, como proveedor adjudicado por contrato para brindar dicho servicio, a 
la Municipalidad.  Durante el año 2011 se tramitaron aproximadamente 93 disponibilidades de agua, 
tomando en cuenta solo el trámite y la aprobación, no necesariamente se instalaron, ya que para la 
instalación se deben tomar en cuenta las aprobaciones del año 2010.  El proceso de desinfección 
del agua se mantiene regulado mediante la cloración para todo el sistema, por ejemplo, existían 
casos donde al inicio de una tubería de abastecimiento, se encontraba cloro residual en una 
dosificación de 0.7 mg/lt y al final de la misma tubería, se encontraba 0.1 mg/l. Casi dos  años 
después de una ardua labor del subproceso de acueducto, se ha logrado mantener todo el sistema 
en 0.5 mg/lt, con variaciones, no mayores al 5 % del rango indicado. Esto es un gran logro, ya que al 
alcanzar una constancia en el sistema de desinfección, se logra cumplir la norma del reglamento de 
la calidad  del agua potable, No.  32327-S,  de esta forma se garantiza un 100 % en la potabilización 
del agua apta para consumo humano, garantizando así la tranquilidad de la población. 
 
Por otro lado, está el contrato de mantenimiento del sistema eléctrico de las bombas, de los pozos y 
las nacientes del Acueducto Municipal, por medio del cual continúan funcionamiento bien dichos 
sistemas, por la constante vigilancia y el adecuado mantenimiento preventivo y de esta forma 
disminuir el mantenimiento correctivo.  En este periodo se concretó la compra de 8 hidrantes, 
además de los 16 que se adquirieron en el 2010, para un total de 24 unidades, los cuales fueron 
utilizados colocando unidades nuevas donde no existía. Además se cambiaron hidrantes dañados, 
provocando una mejora en el sistema, así como  el cumplimiento de la  ley y una mejor coordinación 
con el Departamento de Bomberos de la localidad, mediante reuniones periódicas.  



 

 

 
Meta 206-02: Realizar  26 análisis de la calidad del agua. Esta meta tiene como objetivo mantener 
un programa de vigilancia de la calidad del agua del acueducto para consumo humano. La misma se 
cumplió por medio de contrato con el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, 
el cual realizó 26 análisis en el año. Los resultados de los análisis permiten tomar las decisiones 
respecto al servicio brindado, el cual cumple con la norma vigente. Además por la potabilidad del 
agua de Belén, el AyA premió a la Municipalidad de Belén en el año 2011 con el sello de la calidad 
sanitaria con cuatro estrellas. 
 
Meta 206-03: Iniciar el cambio de la Tubería de Asbesto. Este proyecto fue un éxito, ya que se logró 
invertir el 100% del presupuesto destinado para este fin. Dicho proyecto se realizó con la intención 
de dar continuidad a la sustitución de tubería de asbesto existente en Calle el Arbolito. Existe poco 
más de 2 mil metros lineales de este tipo de tubería y hasta la fecha se han cambiado y habilitado 
aproximadamente 385 metros en total. Este proyecto inició en el 2010 donde también se cambió 
tubería en  Barrio Escobal, lo que permitió la instalación de  dos hidrantes en esa zona, para esto se 
cambiaron aproximadamente 175 metros de tubería de 1,5 y 2 pulgadas  a  4 pulgadas, cumpliendo 
así los requerimientos de la Ley en cuanto a diámetros de tubería para hidrantes, además de lograr 
mejorar los caudales.  
 
Meta 206-04: Se crea fondo para futuras inversiones en el Acueducto Municipal. El propósito de esta 
meta es mantener un fondo para inversiones futuras, o bien reforzar algunas metas de las labores 
ordinarias. Por ejemplo, dicho presupuesto sirvió para reforzar en el 2011 el presupuesto para el 
cambio de tubería de asbesto, además de reforzar compras o proyectos de la meta ordinaria. 
 
 
 



 

 

. 

Unidad de Alcantarillado Sanitario. Coordinadora de la Unidad: Mayela Céspedes Mora 
 
Meta 207-01: Resolver el 100% de la quejas así como brindar el mantenimiento al Alcantarillado 
Sanitario existente, plantas de tratamiento y  disposición final de aguas residuales, Cumpliendo los 
criterios de equidad y calidad.  Por medio de esta meta se procedió al pago de servicios requeridos 
en las labores operativas como fueron: la contratación de maquinaria y equipo para movimiento de 
tierra, el servicio de electricidad en la PTAR Villas y pequeñas obras  que surgieron por quejas y los 
análisis  físico, químico y micro biológico de los vertidos a los ríos del cantón, contratado  a la 
Universidad Nacional.  También se canceló al MINAET el canon ambiental por vertido 
correspondiente al alcantarillado Sanitario de Cariari, el cual se dispone crudo a los ríos y de dos 
Plantas de tratamiento que son administradas por la Municipalidad de Belén. Una ubicada en la 
Urbanización Manantiales de Belén en el distrito de La Asunción y otra en el Conjunto Residencial 
Villas Sol, ubicada en el distrito de San Antonio. Además del mantenimiento y control de estas 
plantas.  
 
Por otra parte se compraron materiales constructivos que se mantuvieron en bodega, para el uso en 
caso de ser requerido, como fueron los agregados del concreto (piedra, arena) y el cemento.  
Además se realizó cambio del material filtrante en la Planta de Villas Sol, el cual estaba dando 
problemas de obstrucción.  Por otra parte en la compra de materiales plásticos se tenía pensado la 
compra de una lámina acrílica para el sedimentado de la Planta de villas sol, sin embargo el trámite 
administrativo llego hasta la recepción de una oferta que presentaba problemas con la Caja 
Costarricense del Seguro social, por lo que no fue posible la contratación. También se elaboraron 
folletos de permisos de construcción e inspección, tarjetas de presentación y un brochure con el fin 
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de dar a conocer información sobre la caja sifón, que debe ser construida para conectar el  en el 
alcantarillado sanitario de Residencial Belén.  Se atendieron gran número de solicitudes de 
aprobación de construcción de tanques sépticos para viviendas o para comercios y se autorizó la 
construcción de varias Plantas de Tratamiento en el cantón. 
No se logró realizar la compra de un aireador sumergible por ser declarada la compra directa como 
desierta. Se debe indicar que este aireador debe ser adquirido con urgencia, ya que el existente en 
Villas Sol, está dando problemas debido al tiempo de uso. 
Meta 207-02 Ejecución del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Residencial Belén, con criterios de calidad y equidad. La primera etapa del 
Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén fue concluida satisfactoriamente, mediante la Licitación 
Abreviada 2010LA 00002-01. La construcción estuvo en manos de la Empresa Kendal Molina y la 
supervisión de obras por parte de la empresa PROAMSA.  Para este proyecto, se elaboró acta de 
recepción definitiva. La primera etapa de este Alcantarillado Sanitario fue colocado en la calle Las 
Américas y tres de las avenidas del Residencial Belén que fueron: Avenida Perú, Avenida Brasil y 
Avenida Chile, llegando hasta el terreno donde se construiría la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales.  Adicionalmente se construyó el tramo de desfogue hasta el Río Quebrada Seca, la 
longitud total fue de 1100 metros y el mismo fue colocado en calle de Urbanización Malinche del Río. 
Las tuberías fueron colocadas al  centro de vía de las calles y avenidas, como se especifica en las 
normas nacionales. Los pozos de registro se colocaron a menos de 80 m c.a.c. y se realizaron al 
finalizar las pruebas de impermeabilidad del sistema. 
Por otra parte, también se concluyeron de modo satisfactorio, las obras requeridas para la Primera 
Etapa de la Planta de Residencial Belén, mediante Compra Directa 2010CD000141-01. La ejecución 
de las obras estuvo a cargo de la empresa Constructora de Proyectos Ambientales SA y la 
inspección la llevó a cabo la  Constructora CADE. Es importante indicar en este punto, que es la 
primera vez que la Municipalidad de Belén ejecuta proyectos de este tipo con recursos propios. 
Tanto la primera etapa del Alcantarillado Sanitario, como la Planta de Tratamiento de Residencial 
Belén, entrarán en operación, después de la construcción de las cajas sifón, a construir  en el año 
2012.  El total de viviendas beneficiadas con esta primera etapa es de 250, lo que representa más 
de un 50 % del total de viviendas de Residencial Belén. Además se realizaron pagos por servicio de 
Regente Ambiental, mediante compra directa 2010-CD 000139, a esta contratación se le debe dar 
seguimiento, en caso de la construcción de otras etapas. 
La recomendación más importante que se plantea para este proyecto, es llevar a cabo la segunda 
etapa de la Planta de Tratamiento de Residencial Belén, para lo cual la empresa CPA SA realizó una 
propuesta para construirla por ¢ 95.000.000. Lo anterior consiste en la construcción de un tanque de 
compensación, un módulo de rejillas-aireación-sedimentación y un  módulo de secado de lodos. Es 
necesario para el alcantarillado sanitario, que se complete la segunda y tercera etapa en las cuales 
se localizan los puntos con mayores problemas sanitarios, relacionados con aguas residuales. Se 
debe considerar que la construcción de la primera etapa fue propuesta como la columna vertebral 
del la totalidad del Proyecto y quedaría incompleto sin estas otras etapas. La eficiencia y la eficacia 
alcanzadas en esta meta fueron del 100%.     



 

 

 
Meta 207-03: Llevar a cabo el mantenimiento y la operación, preventivo y correctivo del 
Alcantarillado Sanitario del cantón, para proteger el ambiente y garantizar la salud pública.  Las 
labores ejecutadas en esta meta corresponden a las especificadas en cartel de Licitación Abreviada 
2011LA-000004-01, mediante la cual se contrató a Gerardo González Medina para mantener, 
construir y reconstruir el sistema de alcantarillado sanitario del cantón, por un periodo de tres años. 
Este contrato dio inicio el 23 de mayo del 2011 y se han llevado a cabo diferentes obras, como fue la 
maya ciclón de la Planta  de Residencial Belén y algunas reparaciones del alcantarillado sanitario de 
Cariari, así como, otras obras y actividades.  Además se logró cambiar 250 metros de tubería en el 
alcantarillado sanitario en la Urbanización Bosques de Doña Rosa de Ciudad Cariari. Para el año 
2012 se asignará la construcción de las cajas sifón, en las aceras de la primera etapa del 
Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén.  
 
Meta 207-05: Elaborar las fases II y III del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario para la 
recolección, tratamiento, disposición  final y manejo sostenible de las aguas residuales del cantón, 
con criterios de calidad y equidad.  Esta meta constituye el proyecto asociado a la elaboración del 
Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento para el cantón de Belén. Proyecto 
que forma parte del Eje de Desarrollo Urbano del Plan de Desarrollo Estratégico y que durante el 
año 2011 prácticamente alcanzó un 90% de ejecución, quedando pendiente las propuestas finales 
para su implementación.  Para este proyecto se contrató a la empresa CONCESA, mediante 
Licitación Abreviada 2009LA-00010-01, en el año 2010 ya se había concluido con la primera Fase 
del Proyecto denominada: Evaluación y Diagnóstico de la Situación Actual. Con esta Primera Fase, 
se concluye a la vez con el estudio poblacional con un horizonte de tiempo hasta el año 2040, ya 
que existían divergencias que podrían impactar las decisiones a tomar en las otras Fases.  
 
Han mediado algunas circunstancias que han demorado la entrega de los resultados de la segunda 
y tercera fases de este Plan Maestro. Una de ellas fue la posibilidad de considerar las plantas de 
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Tratamiento de Aguas Residuales de AMANCO y la de Kimberly Clark dentro del Plan maestro, lo 
que retrasó el avance. Sin embargo, este imprevisto fue superado en forma rápida, por medio de un 
análisis cualitativo de ambas plantas, lo que permitió demostrar la conveniencia únicamente de la 
Planta de tratamiento de la Kimberly Clark por posición topográfica y se inició con la solicitud ante el 
Ministerio de Hacienda, para el avalúo respectivo.  Otra circunstancia que ha atrasado fue la 
valoración de terrenos para  futura(s) Plantas de Tratamiento, para lo cual, se solicitó un avalúo 
conjunto al Ministerio de Hacienda. A la fecha no ha sido posible obtener los montos que son 
requeridos en las fases segunda y tercera, para evaluar la mejor alternativa y proponer las primeras 
obras. 
 
Dirección de Servicios Públicos. Director: Denis Mena Muñoz 
 
Meta 220-01 Resolver el 100% de las quejas y brindar el Servicio de Limpieza de Vías a un total de 
120,000 mts entre lineales  y cuadrados, así como el mantenimiento de zonas verdes  que cumplan 
con criterios de calidad, y equidad y corta de arboles. 
 
Meta 220-03 Brindar en un  100%  el Servicio de Mantenimiento de Parques, Juegos Infantiles y 
Obras de Ornato, el cual corresponde a 209,000 metros cuadrados que correspondan al Cantón.  
Con respecto a las dos metas anteriores, además de brindar el servicio de aseo de vía y 
mantenimiento de parques en todo el cantón normalmente, se atendió un promedio de 30 quejas 
relacionadas, de las cuales fueron resueltas  un 100 % a satisfacción de los clientes.  Por otra parte, 
también se recibieron más de 40 quejas por cortas de árboles, los cuales la mayoría fueron en el 
Sector de Cariari, en los Parques Municipales. Después de realizar la debida inspección, se 
determinó en el informe, que los árboles estaban viejos,  enfermos o fueron dañados y dado el 
peligro que representaban, se dio pronta solución a dichas quejas.  Esta labor permitió solucionar la 
problemática en materia de riesgos como el río Quebrada Seca, entre otros. Situación considerada 
en los programas o proyectos del Eje de Desarrollo Urbano. 
 
Meta 220-02 Recolectar 7,800 toneladas de Desechos Sólidos. Además de brindar el servicio de 
recolección de desechos sólidos en el cantón normalmente, se procedió a ejecutar los siguientes 
proyectos: 
 
Belén recicla: Se trata de un proyecto que tiene el reto de concientizar la población Belemita y sobre 
todo, dar cumplimiento a  la ¨Ley 8839  y el Reglamento de Servicio Público de Manejo y 
Aprovechamiento de Residuos Ordinarios Reciclables …¨,  de la coherencia de un marco jurídico 
que nos permita lograr dicho objetivo. Se realizaron 6 recolecciones de residuos reciclables este II 
Semestre del 2011, casa por casa, donde se determinó con dichas campañas la importancia de dar 
seguimiento a este tipo de recolección, donde se logró la adjudicación de la CD-70-2011, donde se 
garantizó una continuación de dicho servicio en la totalidad del Cantón. 
 
Residuos Sólidos: En el 2011 se atendieron 25 quejas las cuales se resolvieron 23 y 2 quedaron 
pendientes para ser resueltos en su mayor brevedad. Se impartieron dos charlas con respecto a la 
importancia de separar los desechos reciclables en nuestra institución, la cual fue dirigida a  todo el 



 

 

personal municipal. Y a la vez por medio de donaciones de las empresas privadas, se colocaron en 
los distintos Edificios Municipales, recipientes para la correcta separación de material reciclaje: 
papel, plástico y aluminio. Y se realizó una recolección semanal de los residuos reciclables en cada 
edificio municipal, el cual se almacenó, para la recolección mensual que se realizó en todo el 
Cantón.  

 
 
Meta 220-07 Resolver y registrar bajo criterios de calidad y equidad el 100% de trámites y quejas 
presentadas sobre los servicios.  
Atención de trámites relacionados con el cobro de los servicios: agua potable, recolección de basura, 
limpieza de vías, mantenimiento de parques y obras de ornato:  Se cumplieron las expectativas para 
el 2011, dando respuesta al 100% de los tramites, con la colaboración de otras Unidades como: 
Acueductos, Alcantarillado Sanitario, Catastro, Tributaria, Cobros, Archivo Central y Jurídico. 
Además se rescató la necesidad de actualizar el  Reglamento del Acueducto Municipal, para contar 
con una mejor herramienta, para la pronta respuesta a los clientes. 
Mantenimiento en la Base de Datos.  Desde hace muchos años se ha estado dando mantenimiento 
a la Base de Datos, pero existen muchos factores que impiden que esto avance como se quisiera. El 
sistema Municipal (ACUARIO) es muy viejo y rígido, se debería de cambiar por uno nuevo, tomando 
en cuenta, las necesidades de los usuarios. El cambiar la mayoría de las direcciones que están 
malas, ligar servicios a fincas, eliminar cuentas fantasmas, etc., requiere un esfuerzo, a tiempo 
completo, donde se recomienda contratar a alguien por un periodo de 6 meses a un año, para que 
se encargue solo de dichas labores. Además, se requiere más trabajo en equipo para cumplir con 
estas mejoras. 
Proceso cortas de agua: 
Proceso de suspensión y reconexión del servicio de agua, se requieren muchas cosas para que esto 
funcione correctamente:  Mayor apertura e interés de la Dirección Administrativa Financiera, a través 
de la Unidad de Gestión de Cobro. Es importante la existencia de una política agresiva y permanente 
de gestión, que permita recuperar y reducir la morosidad por concepto de la prestación del servicio 
de venta de agua potable.  Debe valorarse los requerimientos necesarios para cumplir con esta 
gestión de tanta importancia para el saneamiento de las arcas municipales. No obstante, gracias a 
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los esfuerzos que aún mantiene la Dirección de Servicios Públicos, la labor operativa para el control 
mediante la corta del servicio de agua, se ha consolidado.  Debe considerarse la necesidad de 
consolidar la labor de suspensiones y reconexiones del servicio de venta de agua, mediante la 
asignación de una plaza fija. 
Proceso de lectura de hidrómetros:  En este trabajo su cumplieron las expectativas para el 2011, se 
cumplió en un 100% el proceso. Han fallado mucho los equipos de lectura y no se ha recibido el 
apoyo suficiente para resolver los problemas. Las rutas de lectura han crecido mucho y se cuenta 
con la misma cantidad de personal (2) para realizar los trabajos de lectura y control de calidad. 
Meta 220-09 Atender y registrar el 90% de las quejas presentadas por incumplimiento de los Art. 75 y 
76 del Código Municipal bajo criterios de calidad.  Se recibió en el 2011, una cantidad de 68 quejas 
en promedio de propiedades enmontadas, que no se les brinda el debido mantenimiento por parte 
de sus dueños, donde se resolvió el 95 % de dichas quejas interpuestas por vecinos. Se atendieron 
20 quejas de oficio más, notificación o publicación en la gaceta, las cuales fueron solucionadas en su 
totalidad. 
 
Cementerio Municipal. Coordinadora del Servicio: Lorena Vásquez Meléndez 
Meta 220-04: Atender el 100% de los trámites del Cementerio y dar un efectivo mantenimiento 
operativo al lugar. En cuanto al cumplimiento de la meta ordinaria del Cementerio Municipal durante 
el año 2011, la mima se logro en un 100%, atendiendo el 100% de los trámites que ingresaron. A la 
vez, se realizaron todas las inhumaciones y exhumaciones que ingresaron al lugar, se dio un 
eficiente y efectivo mantenimiento operativo por parte de la empresa contratada y se continuo con la 
reutilización de los derechos, que ni familiares, ni conocidos, reconocieron ni cancelaron por más de 
cinco años, esto entre otras actividades.  Todas las compras programadas en el plan del 2011 se 
realizaron. En cuanto al presupuesto de la meta del Cementerio se ejecuto el 96%. En conclusión se 
considera que la gestión del Cementerio fue muy  buena.  La prestación de los servicios básicos 
brindados por la Municipalidad durante el año 2011 ha sido aceptable y se ha emitido una respuesta 
oportuna a las inquietudes y disconformidades planteadas por algunos ciudadanos del cantón.  
 
La Dirección de Servicios Públicos durante los últimos meses ha incorporado como parte de sus 
labores o actividades todo lo concerniente al proceso de aplicación de la nueva “ Ley Integral de 
Residuos Sólidos “, incorporando el servicio de recolección, transporte y disposición de materiales o 
residuos sólidos reciclables como un servicio nuevo y permanente para los ciudadanos del cantón. 
Adicionalmente, la Unidad de Alcantarillado Sanitario ha experimentado un incremento en su labores 
de atención con la aplicación de la nueva tasa asociada al cobro por el mantenimiento de la red de 
alcantarillado sanitario, la cual fue apoyada por esta Dirección, tanto en la elaboración de las 
resoluciones administrativas como en las inspecciones.  Se ha culminado una importante etapa en 
relación con el proyecto de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento para Residencial Belén. 
No obstante, debe buscarse el mecanismo de financiamiento para garantizar la ejecución de las 
obras correspondientes a las etapas subsiguientes, que permitan finalmente culminar el proyecto 
que de manera acertada formulara y gestionara la Unidad de Alcantarillado Sanitario en el año 2008.  
El Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamientos, actualmente en etapa de 
análisis de propuestas, permitirá disponer de una excelente herramienta para la planificación del 
desarrollo y establecer las acciones en materia ambiental, necesarias para la protección del medio 
ambiente y las fuentes de agua en el cantón. Plan que conjuntamente con el Plan Maestro de Agua 



 

 

Potable serán las principales herramientas con las que debe contar la Municipalidad, para enfrentar 
la demanda asociada a estos servicios. 
Los Servicios que actualmente brinda la Municipalidad, si bien es cierto, son considerados de 
manera general por la mayoría de los usuarios como de buena calidad o aceptable, se pretende que 
en un plazo de mediano y corto plazo, estos realmente experimenten una mejora tal suerte que 
mantengan un perfil de alta calidad y rentabilidad. En este sentido, el inicio de los procesos 
asociados a la ejecución de los Planes Maestros del Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario y 
Plantas de Tratamiento, significará el inicio de un nuevo proceso de gestión de servicios, diferente al 
desarrollado en la actualidad y acorde con las necesidades actuales y futuras del cantón. 
Para continuar con el proceso de mejora y consolidación de los servicios que brinda la 
Municipalidad, se hace necesario y urgente concertar el financiamiento adecuado para el desarrollo 
de los Planes Maestros de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento, además 
de la elaboración de los planes de implementación y seguimiento de las acciones y obras que se 
deriven de dichos planes.  Dichos planes junto con los Planes de Vialidad y Transporte y 
Alcantarillado Pluviales, constituyen las herramientas técnicas para la Planificación Urbana de este 
cantón.  Esta Dirección insiste en la necesidad urgente de definir estrategias de financiamiento a 
mediano y largo plazo, que permitan ejecutar las obras de infraestructura que proponen estos 
planes. El nivel de inversión financiera asociado a los requerimientos que se formulen en estos 
planes, es sumamente elevado, por lo que no será posible su implementación, sino a través del 
endeudamiento, o mediante opciones similares que puedan proponer los conocedores o 
especialistas en esta materia.    
En cuanto a los servicios de limpieza de vías, zonas públicas y recolección de desechos 
tradicionales, se recomienda mantener la política de actualización periódica de las tasas y mejorar 
los mecanismos de control y verificación de cumplimiento. En este sentido, se hace urgente 
consolidar el proceso de reorganización de la Dirección de Servicios Públicos, con el fin de valorar 
las exigencias y cargas de trabajo de los funcionarios responsables de velar por el cumplimiento de 
los servicios brindados, máxime que durante los últimos años, se viene asumiendo mayores 
responsabilidades por nuevos servicios, con el mismo personal dispuesto desde hace varios años. 
 
Emergencias Cantonales: Encargado: Juan Carlos Cambronero 
 
Meta 106-03: Implementar el 100% de las acciones que le competen en materia de gestión de 
riesgo, usando criterios de equidad y eficacia.  Se realizaron catorce gestiones de limpieza, 
extracción de arboles en los márgenes de los ríos Quebrada Seca-Burío y Bermúdez.  Se participó 
en once reuniones del Comité Municipal de Emergencias, en condición de  sub-coordinador de dicho 
comité, realizando el Plan de Trabajo para el año 2012, así como, en la reestructuración de este 
mismo comité, con la asesoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE).  Por último se participó en una reunión de la Comisión Interinstitucional del 
Voto 4050.  En lo concerniente al programa de atención de emergencias cantonales, el problema de 
fondo consiste en que, de manera progresiva, se ha venido disminuyendo desde el año 2009, el 
presupuesto designado para el cumplimiento de la meta, lo que ha venido afectando los alcances de 
la gestión que se realiza. 
 
Ampliando sobre este asunto, debe informarse que se ha venido descuidando, de manera 
permanente la temática de capacitación, tanto al personal de la municipalidad (salud ocupacional) 



 

 

como a la comunidad y a las instituciones que trabajan en conjunto, para el abordaje de las 
emergencias cantonales. 
 
Eje Desarrollo para Mejoramiento Administración Municipal 
 
Objetivo General:  
 
Buscar la satisfacción máxima de la ciudadanía ante los trámites y servicios que brinda la 
municipalidad  
 
Objetivo Específico:  
 
 Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo 

 
Planes, programas o proyectos: 
 

Actualizar los manuales de procesos de trabajo. 
Crear un manual de procedimientos institucional. 
Establecer un sistema de control interno y valoración del riesgo. 
Implementar el proyecto efectividad de los equipos de campo. 
Revisar la estructura organizacional de la institución. 
Implementar un sistema de evaluación del desempeño. 
Construcción del edificio municipal. 
Sistematizar la información municipal a través de la tecnología en busca de una mejor toma de 
decisiones. 

 
 Desarrollar integralmente el capital humano de la Municipalidad 

 
Planes, programas o proyectos: 
 

Desarrollar el sistema de capacitación institucional. 
Establecer o ajustar los convenios con instituciones públicas, privadas, nacionales o internacionales 
para el mejoramiento de la gestión. 
Definición de un sistema de evaluación del desempeño. 
Crear un programa de compromiso de resultados 
Desarrollo de un programa de desarrollo humano de los funcionarios 
 
 Dar a conocer los programas y proyectos desarrollados por la Municipalidad tanto a lo 

interno como a lo externo de la institución 
 

Planes, programas o proyectos: 
 

Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación e información institucional. 



 

 

Implementar el proyecto Gobierno Electrónico como mecanismo que permita acceder a la 
información municipal de manera permanente y oportuna. 

 

 
En el Eje de la Administración, se propuso un total de 24 metas y se logró ejecutar 92% de eficacia, 
lo que califica el resultado de excelente, sin embargo se disminuyo en 1 punto porcentual con 
respecto al año 2010. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢ 1.310.802.681,82 y se ejecutó 
¢1.186.491.619,37, logrando el 91% en el indicador de eficiencia, superando en 11 puntos 
porcentuales al año 2010.  
 
Se propuso 19 metas operativas para el 2011 y se logró ejecutar 18, obteniendo el 97% de eficacia, 
igualando el resultado del año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue 
¢1.269.146.919,05 y se ejecutó ¢1.151.673.184,95, con el 91%  de eficiencia y una calificación de 
excelente gestión, de igual forma, igualando el resultado del año anterior. Esto demuestra que las 
actividades ordinarias de soporte administrativo a la gestión sustantiva municipal de los servicios 
comunales y la inversión en obras y proyectos de bien comunal, siguen  desarrollándose  de forma 
oportuna y eficiente.  Se propuso ejecutar 5 metas de mejora y se logró el 72%, disminuyendo en 13 
puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue de 
¢41.655.762,77 y se ejecutó ¢34.818.434,42, con un resultado del indicador de eficiencia del 84%,  
superando en 53 puntos porcentuales al periodo 2010.  
Unidad: Secretaría del Concejo Municipal: Encargada: Patricia Murillo Delgado 
 
La Secretaría del Concejo Municipal, a pesar de tener un 68% de ejecución del presupuesto, se 
logró dar un cumplimiento al 100%  en las metas y actividades planificadas. Se realizó la cantidad de 
actividades previstas para el año 2011, en concordancia con el plan de trabajo de la Unidad, en 
apoyo al Gobierno Local, Comisiones, Concejos de Distrito y especialmente al Concejo Municipal. 
Se ejecutaron labores: en redacción de actas, asistencia secretarial a Comisiones, Concejos de 
Distritos; con asistencia a sesiones de trabajo, ordinaria y extraordinaria del Gobierno Local. Además 
se cumplió con la tarea de notificación de los acuerdos; todos los trámites administrativos de la 
Unidad, a así como convocatorias, organización de actividades, certificaciones solicitadas, 



 

 

actualización de base de datos, archivo, resguardo de documentos y otras labores encomendadas 
por el Concejo. En consecuencia, se cumplió al 100%, en forma satisfactoria cada una de las 
actividades, los objetivos y metas establecidos en el plan anual operativo. 
 
Unidad: Auditoría Interna. Auditor: Eliecer Leitón Cambronero 
 
En el periodo 2011 se han generaron 4 informes con recomendaciones y 4 documentos con 
advertencias, cuya aplicación mejorará la gestión de la Municipalidad, el sistema de control interno y 
el cumplimiento de la normativa vigente. Además se efectuó, la cantidad de actividades previstas 
para ese periodo, de conformidad con los recursos disponibles y con lo establecido en el plan anual 
operativo.  Además, la ejecución de los recursos presupuestados se llevó a cabo según lo previsto 
en el plan. En cuanto al mejoramiento de la actividad de auditoría, se efectuó una autoevaluación de 
esa actividad, la cual finalizó con su respectivo informe y plan de mejora. Al 31 de diciembre, se 
había efectuado, la cantidad de actividades previstas para ese periodo, de conformidad con los 
recursos disponibles y con lo establecido en el plan anual operativo.  Además, la ejecución de los 
recursos presupuestados se llevó a cabo según lo previsto en el plan. 
 
Área de Alcaldía: Alcaldía Municipal: Alcalde Horacio Alvarado Bogantes 
 
La Alcaldía municipal ha procurado dirigir de forma adecuada la administración y el cumplimiento de 
los acuerdos, así como el apoyo a todas las Áreas y Unidades de la organización con el fin de lograr 
brindar servicios de mayor calidad logrando los proyectos propuestos. La Alcaldía ha ejercido un 
estricto control y monitoreo constante, en cuanto a la ejecución de metas, proyectos y el presupuesto 
de la Municipalidad. Prueba de ello fue el logro del 84% de las metas propuestas para el año 2011 y 
del 81% de eficiencia en la ejecución de los recursos presupuestados. Los resultados obtenidos 
durante el 2011 son muy buenos, no obstante es necesario mejorar durante el 2012, por eso se 
seguirá apoyando los proyectos innovadores y se culminará los que se han venido desarrollando, 
por parte de toda la institución, para hacer más ágiles y efectivas las funciones obteniendo un mayor 
aprovechamiento de los recursos para beneficio del cantón.  
 
Unidad: Contraloría de Servicios: Coordinador: José Solís Porras 
 
La Contraloría de Servicios fue creada por el Decreto D.E. Nº34587-PLAN y publicada en la  Gaceta 
Nº127 de 2 de julio de 2008.  Este proceso estuvo como recargo hasta el 2010 y para el presupuesto 
del 2011, se incluyó con su propio centro de costo y con su presupuesto; en virtud que el 
departamento de Informática aportó el mobiliario y el equipo necesario para su operación. El proceso 
de trabajo se creó con un profesional, el cual ha estado enfocado en la atención de inconformidades, 
denuncias y sugerencias que presentan los contribuyentes.  Desde su apertura en enero 2011, se 
han recibido un total de 803 casos, se dividieron en:  
 Primero, casos donde no se requirió la creación de un expediente para el seguimiento, de 

los cuales se consideraron como solicitudes de información y colaboración, donde los 
procesos de trabajo involucrados respondieron de forma ágil, estos casos representan una 
cantidad de 728.  



 

 

 Segundo, los 75 restantes se catalogaron según la matriz propuesta por el Sistema Nacional 
de Contralorías, MIDEPLAN, la cual establece 5 dimensiones, Información, Trato a los 
Usuarios, Calidad del Servicio, Instalaciones y Otros, además se dividen entre trámites 
internos y externos, donde los internos, se refieren a inconformidades presentadas por 
usuarios internos y los externos de los administrados.  

 
Según la categorización anterior, se presentaron dos casos de usuarios internos, los cuales fueron 
atendidos de forma expedita y se detallan, según la siguiente tabla. 

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

Otras incidencias en la gestión 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Falta de cumplimiento de las expectativas de servicio 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Total 2 0 2 100,00% 0,00% 100,00%

Términos Relativos
Detalle

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Internos

Términos Absolutos

 
 
 
Los restantes 73, se muestran en la siguiente tabla:  



 

 

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

Falta capacidad en el nivel de comprensión de los 

problemas planteados por los usuarios 3 1 4 75,00% 25,00% 100,00%

Falta de amabilidad, cortesía o educación por parte de los

funcionarios 5 2 7 71,43% 28,57% 100,00%

Falta de conocimientos y ayuda de los funcionarios. 2 1 3 66,67% 33,33% 100,00%

Falta de interés en ayudar al ciudadano 6 1 7 85,71% 14,29% 100,00%

Autoritarismo 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Total 17 5 22 77,27% 22,73% 100,00%

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

Falta de cumplimiento de las expectativas de servicio al

ciudadano 7 4 11 63,64% 36,36% 100,00%

Falta de interés en ayudar al ciudadano 3 0 3 100,00% 0,00% 100,00%

Falta de simplicidad del procedimiento administrativo 5 0 5 100,00% 0,00% 100,00%

Incumplimiento de Horarios 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Problemas de coordinación entre departamentos 10 2 12 83,33% 16,67% 100,00%

Tiempos de espera excesivos 11 2 13 84,62% 15,38% 100,00%

Total 37 8 45 82,22% 17,78% 100,00%

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

Falta de espacios o inadecuación de los existentes 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Inadecuadas condiciones ambientales y física 2 0 2 100,00% 0,00% 100,00%

Total 3 0 3 100,00% 0,00% 100,00%

Resueltas En Proceso Total Recibidas Resueltas En Proceso Total Recibidas

Incumplimiento de requisitos por parte de oficiales policia

municipal 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Mala utilización de los recursos del las instituciones 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Restriccio uso de intalaciones deportivas 1 0 1 100,00% 0,00% 100,00%

Total 3 0 3 100,00% 0,00% 100,00%

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Trato a los usuarios)

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Calidad del Servicio)

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Instalaciones)

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

Principales Inconformidades presentadas por Usuarios Externos (Dimensión Otras)

Detalle
Términos Absolutos Términos Relativos

 
La siguiente tabla contiene la distribución anterior, por proceso de trabajo, donde se recibieron 
dichos casos de atención: 

Unidad Organizacional Total Inconformidades Total inconf. (%)

Acueducto Municipal 5 6,67%

Centro Infantil 4 5,33%

Comité de Deportes 6 8,00%

Informatica 1 1,33%

Policia Municipal 8 10,67%

Recursos Humanos (interno) 1 1,33%

Servicio al Cliente (interno) 1 1,33%

Servicios Publicos 9 12,00%

Social 1 1,33%

Trabajo Social 2 2,67%

Unidad Ambiental 5 6,67%

Unidad de Desarrollo Urbano 19 25,33%

Unidad de Obras 4 5,33%

Unidad Tributaria 9 12,00%

Total 75 100,00%

Principales unidades organizacionales que originan las inconformidades

 



 

 

Dentro del trabajo realizado en la gestión de atención de cada caso, la Contraloría de Servicios ha  
identificado las siguientes deficiencias Instituciones:  
 

Deficiencia institucional Acción estratégica 

1. Comunicación y coordinación  deficiente entre los procesos 

de trabajo 

Propiciar una comunicación y coordinación  efectiva 

entre los procesos de trabajo   

2. Falta de seguimiento por parte de las jefaturas en la 

realización de las tareas por parte de los subalternos 

Rendición de cuentas por parte de cada proceso de 

trabajo, al Director y Directora, así como un 

seguimiento efectivo por parte de la Alcaldía.  

3. Falta de continuidad y compromiso en acciones de mejora 
Fiscalización efectiva en la ejecución y abordaje 

integral de las mejoras propuestas. 

4. Procesos y procedimiento excesivos 
Procesos y procedimientos acordes al cumplimiento 

de la ley 8220. 

5. Lentitud en la atención de trámites 
Asignación de tiempos y fiscalización en  

cumplimiento de tiempos para los trámites. 

6. Escasa utilización de los recursos tecnológicos disponibles 
Divulgación y capacitación de los recursos 

tecnológicos disponibles. 

7. Edificios incumplen parcialmente ley 7600  
Plan de adaptación para el cumplimiento de la ley 

7600 

8. Deficiente aplicación de la ley 8220 
Capacitación y fiscalización para aplicación de ley 

8220 

 

Dentro del trabajo realizado en la gestión de atención de cada caso, la Contraloría de Servicios ha 
identificado que se necesita mejorar en lo siguiente:  La coordinación entre cada uno de los procesos 
(departamentos/unidades) que conforman la Institución.  El seguimiento de una efectiva atención, 
para cada uno de los trámites que han sido asignados a los procesos  de trabajo, así como aquellos 
asignados a las jefaturas de dichos procesos, de forma tal, que cada trámite sea atendido 
cumpliendo con los plazos establecidos y adecuados según la Ley 8220.  Establecer acciones que 
permitan que todas aquellas mejoras que se realizan en la prestación de los servicios, sean 
monitoreadas para que se mantengan vigentes y a su vez, sean revisadas periódicamente, así 
mismo, que cada una de esas mejoras sean integrales.  Asignación de tiempos y fiscalización en  
cumplimiento de tiempos, que se actualicen los procesos y procedimientos, así como los requisitos 
de presentación de cada trámite, que se adecuen a la Ley 8220. 
 
Divulgación y capacitación en el uso de los recursos tecnológicos disponibles, de forma que se 
apliquen en mejoras para el servicio al cliente.  Aplicación de un plan de adaptación, para el 
cumplimiento de la ley 7600.  Capacitación y fiscalización efectiva para una adecuada aplicación de 
ley 8220. 



 

 

1. Recomendaciones 
 
Dentro de la dinámica de atención de dichos casos, se presenta la siguiente tabla, donde se incluyen 
las recomendaciones realizadas, así como la acción de mejora por el proceso de trabajo 
responsable de la atención.  
 

Recomendación 
Recomendación implementada  

(indicar acción realizada) 
Recomendación no implementada  

(indicar motivo) 

1. Cumplimiento de requisitos por 

parte de los funcionarios de la Policía 

Municipal. 

Se estableció un control para que se 

revise continuamente los requisitos.  
 

2. Se dé respuesta a los trámites 

ingresados por medio del Sistema 

Control de Documentos. 

Se giro oficio a los Directores y 

Directora para que se utilice el 

sistema, así mismo de le dio 

seguimiento a las estadísticas del 

sistema “Documentador” para 

identificar documentos sin atención. 

 

3. Mejore la manipulación que realiza 

el mensajero a la documentación 

encomendada para su entrega. 

Se le suministro un contenedor de 

documentos adecuado para la 

protección de la documentación a 

entregar.   

 

4. Realizar los estudios pertinentes, 

para detectar más casos como los 

mostrados en el presente estudio 

(Facturación de Servicios) y se 

realicen los cobros respectivos de 

forma retroactiva. 

 Excesivo volumen de trabajo 

5. Crear los procesos y 

procedimientos que darán 

sostenibilidad a la correcta 

facturación de los servicios 

 Excesivo volumen de trabajo 

6. Ajustar el metraje de Limpieza de 

Vías y Mantenimiento de Parques a 

las mismas cantidades, salvo casos 

especiales 

 Excesivo volumen de trabajo 

7. Analizar el crecimiento de más de  Excesivo volumen de trabajo 



 

 

Recomendación 
Recomendación implementada  

(indicar acción realizada) 
Recomendación no implementada  

(indicar motivo) 

treinta mil metros lineales para el 

servicio de Limpieza de Vías, según 

el contrato que inicia a mediados del 

2011, en virtud que ese metraje 

quedaría sin facturar 

8. Es urgente actualizar la facturación 

del servicio de Recolección de 

Basura,  Limpieza de Vías y 

Mantenimiento de Parques y 

Bulevares de acuerdo a la realidad 

servida 

En estudios  

9. Facturar el servicio en aquellos 

sectores donde se está brindando el 

servicio de Limpieza de Vías y 

Mantenimiento de Parques, caso 

contrario, solicitar al contratista se 

rebaje del metraje y finalizar la 

prestación del servicio. 

Por parte de la Unidad Tributaria de 

realizaron una serie de inspecciones 

para determinar omisos en el cobro 

del Servicio de Recolección de 

Basura 

El Área Operativa y Desarrollo 

Urbano, manifiesta que por volumen 

de trabajo esta recomendación queda 

pendiente para ser ejecutada en el 

2012.  

10. Uniformidad en cada periodo 

(cantidad de días facturados) para el 

servicio de venta de agua potable. 

Se mejoro el calendario de lecturas 

de Hidrómetros, para que cumpliera 

con lo solicitado.  

 

11. Para subsanar las omisiones 

formales de responder a los trámites 

que presentan los administrados y 

amparado al artículo 190 de la Ley 

General de Administración Pública, 

se recomienda la elaboración de un 

manual de atención y gestión de toda 

la correspondencia. 

Que en dicho manual de atención y 

gestión de toda la correspondencia, 

se establezcan los plazos para 

aquellas gestiones que no están 

Acuerdo Municipal para que sea 

ejecutado por la Alcaldía.  
 



 

 

Recomendación 
Recomendación implementada  

(indicar acción realizada) 
Recomendación no implementada  

(indicar motivo) 

reglamentadas, de acuerdo al artículo 

27 de la Constitución Política ante el 

derecho de pronta respuesta. 

12 Atender lo señalado en la Circular 

C-02-2007, del Área Administrativa 

Financiera para que la resolución de 

cada caso (resoluciones 

administrativas), sea notificada al 

contribuyente y de esta forma darle la 

respuesta que por derecho le 

corresponde 

Acuerdo Municipal para que sea 

ejecutado por la Alcaldía. 
 

13. Que la Alcaldía gire instrucciones 

a los Directores y Directora de Área, 

para  que realicen una fiscalización 

más efectiva, sobre la gestión que 

realizan sus colaboradores y 

colaboradoras en la atención de los 

trámites que ingresan a los centros 

de trabajo y que se encuentran 

pendientes, en virtud que ya esta 

Contraloría de Servicios lo ha hecho 

ver en los oficios CS-007-2011,CS-

008-2011, CS-009-2011, CS-010-

2011, CS-011-2011, CS-030-2011, 

CS-031-2011, CS-032-2011, CS-033-

2011, CS-034-2011,  a los Directores 

y Directora de  Áreas 

Acuerdo Municipal para que sea 

ejecutado por la Alcaldía. 
 

14. Corregir el procedimiento que se 

realiza para la suspensión de servicio 

de venta de agua potable para que el 

mismo se ajuste a lo indicado por el 

REGLAMENTO PARA LA 

OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Se suspendió el proceso de 

suspensión de servicio de venta de 

agua potable por mora, hasta tanto 

adecuarlo a los que señala el 

REGLAMENTO PARA LA 

OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 



 

 

Recomendación 
Recomendación implementada  

(indicar acción realizada) 
Recomendación no implementada  

(indicar motivo) 

DEL ACUEDUCTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN, el cual 

actualmente se encuentra vigente.   

 

DEL ACUEDUCTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 

La Contraloría recomienda mejorar lo antes posible en: 

 Asignación de mayores recursos para realizar una adecuada función. 

 Respaldo del Alcalde en la gestión de la Contraloría. 

 Respaldo de los Directores y Directoras en la gestión de la Contraloría. 

 Aprobación del Reglamento de funcionamiento de la Contraloría de Servicios. 

 Aprobación del Manual de Usuario. 

 Actualización del proceso y el procedimiento de cada uno de los trámites. 
Se considera de vital importancia mantener una capacitación, educación y formación continua en las 
siguientes áreas:    

 Gerencia de Servicios 

 Estrategias o técnicas de negociación 

 Resolución alternativa de conflictos 

 Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 Derecho Administrativo, Laboral, Penal y Procesal Penal 

 Técnicas de Comunicación Organizacional 
 
Planificación Institucional. Coordinador: Alexander Venegas Cerdas 
 
En este periodo, se ha cumplido de forma satisfactoria con el 95% de las actividades propuestas en 
las fechas establecidas, con lo cual, se ha procurado orientar el accionar municipal y la utilización de 
los recursos municipales en función de las prioridades l lineamientos y políticas establecidas. La 
planificación se estructura para que la Organización Municipal logre un buen desempeño en sus 
funciones y que esto se traduzca en beneficios para la comunidad belemita.  Se articularon, 
elaboraron, explicaron y presentaron los informes a las autoridades del Gobierno Local para su 
estudio y aprobación antes de la presentación a la Contraloría General de la República.  Se coordinó 
reuniones cada dos meses  con el personal de la Institución, para dar seguimiento y control a la 
ejecución de las metas y el presupuesto del año 2011. Se brindó asesoría y seguimiento a varios 
trámites asignados por la Alcaldía Municipal. Se elaboró tres planes y presupuestos extraordinarios.  
Se cumplió con la digitación y mantenimiento del sistema sobre planes de la Contraloría General de 
la República con todos los ajustes que se dieron al presupuesto ordinario en el periodo por medio de 
los presupuestos extraordinarios y modificaciones. Se validaron los datos digitados en el sistema 
integrado de información municipal de la Contraloría General de la República, por medio del cual se 
establece el ranking municipal de Costa Rica. 
 



 

 

Se desarrolló toda la logística y coordinación para la elaboración del Plan Operativo Anual del año 
2012. Se  participó en  reuniones de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto asesorando 
y en algunos casos explicando los temas de competencia (informes, presupuestos, modificaciones, 
entre otros).  Se impartió capacitaciones al personal, para el uso de nuevas herramientas de 
planificación. Se participó en el curso impartido por la Organización de los Estados Americanos, 
denominado Introducción a la formulación de estrategias de Gobierno electrónico, edición Munet e-
Gobierrno Costa Rica, con una duración de 150 horas.  Este año 2011 ha sido satisfactorio para la 
planificación, desde el punto de vista del logro de la gran mayoría de actividades propuestas. 
Además de la articulación de los diferentes planes y proyectos institucionales y su correspondiente 
control y seguimiento, se ha buscado e implementado herramientas ágiles e innovadoras, que han 
permitido una mejora continua y eficiente en la gestión de los procesos internos, así como el apoyo, 
asesoría y difusión al personal, en temas relacionados al  cumplimiento de la legislación vigente y 
aplicación de las directrices emitidas por parte de la Contraloría General de la República.  
Es los últimos años se ha visto un cambio muy positivo en cuanto al aumento de destrezas y 
madurez del  personal municipal, lo que se ha traducido en una mayor ejecución de metas y 
presupuesto, la disminución del superávit y la reducción de la morosidad,  temas altamente sensibles 
para el buen desempeño de la Municipalidad.  Por otra parte, la Municipalidad debe cumplir con lo 
que al efecto establecen los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-
2009-CO-DFOE) establecidos por la Contraloría General de la República, los cuales son de 
acatamiento obligatorio y el tiempo ya es muy poco para desarrollar un proceso tan complejo como 
este. Dichos lineamientos establecen que la Municipalidad debe elaborar un plan cantonal de largo 
plazo (al menos diez años) y un plan estratégico de mediano plazo, que guíen el desarrollo y destino 
de los recursos del cantón y esos documentos deben quedar elaborados y aprobados en el 2012, 
para que sean los insumos para la elaboración del Plan Operativo Anual del 2013.  
 
La Municipalidad debe mejorar su comunicación y coordinación interna para agilizar el proceso de  
planificación estratégica de largo y mediano plazo de la institución. Se debe lograr los acuerdos 
entre todas las partes de Municipalidad de Belén para que se pueda cumplir a tiempo con la 
elaboración de los dos planes que serán los insumos para  la confección del Plan Operativo Anual 
del 2013.  Para lograr lo anterior, se deberán invertir los recursos humanos, de tiempo, esfuerzo y 
logística que sean necesarios para lograr una verdadera coordinación; de tal forma que en el 
proceso participen todos los actores para lograr un adecuado proceso, con criterios compartidos y 
que se generen los resultados positivos que se esperan para bien de toda la comunidad belemita.  
 
Dirección Jurídica. Director Ennio Rodríguez Solís 
 
Meta 104-01 Resolver el 100% de los requerimientos jurídicos presentados a  la Dirección bajo 
criterios de eficacia y calidad y medir la satisfacción del servicio desde la perspectiva de género, e 
incluir la equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos. El logro de la meta se ha 
alcanzado en forma satisfactoria para efectos institucionales, no obstante las cargas de trabajo, que 
demanda la intervención de los funcionarios de la Dirección Jurídica, en distintos ámbitos del 
quehacer municipal, con nivel apropiado de eficacia y eficiencia.  Se ha logrado identificar un 
aumento en las tareas técnicas y profesionales, considerando la participación dentro de las 



 

 

comisiones permanentes y especiales. Además en los aspectos relacionados con los temas 
disciplinarios.  Se sigue ejerciendo una representación jurídica eficiente de la municipalidad, ha sido 
indispensable integrar los órganos directores de procedimiento disciplinario, con las consecuencias 
que esto implica.  
 
Igualmente se mantiene el cumplimiento oportuno de los plazos estándares definidos por las 
autoridades superiores en materia de contratación administrativa. Esto sin desatender la labor 
notarial con la colaboración de profesionales externos, para darle apoyo a las distintas oficinas de la 
Municipalidad.  Se cumplió con el programa de capacitación a los funcionarios e interesados, según 
el plan trazado en el mes de enero del año.  Se ha podido adjudicar un proceso de contratación 
administrativa, para contar con el apoyo de personal profesional jurídica, en aspectos técnicos 
jurídicos, judiciales y de integración de órganos directores, de procedimientos ordinarios ordenados 
por la Administración Superior.  
Comunicación. Coordinador Manuel Alvarado Gómez 
 
Meta 105-01  Implementar un plan de información y de comunicación con criterios de equidad social 
y de género para la población Belemita y nacional. Dentro de lo establecido se logró la ejecución de 
la meta con un 100%. En lo que respecta a la ejecución presupuestaría se logro un 91 %; esto 
gracias a la programación realizada.  
 
Labores como: Confección del informe de labores, presentación del mismo en los tres distritos, 
inscripción a los matutinos, pautas en los medios escritos, encuentro de empresarios, mantenimiento 
y crecimiento de la redes sociales, programa en Internet Belén Enlazado (gratuito), presentación del 
PLAMUR en los centros educativos, actualizaciones continuas en la página web; son tan solo una 
pincelada de las labores realizadas durante todo el año.  
 
Paralelo a ello se realizaron las siguientes tareas: Operación Reciclaje: Este es un juego educativo 
en el cual se le enseña a los (as) visitantes del sitio, la forma correcta de separar los residuos de 
reciclaje; este novedoso instrumento se puede encontrar en la página de la Municipalidad y en el 
Facebook de la institución. Con esta herramienta lo que se pretende en el 2012, es  ir a los centros 
educativos, a realizar campañas en Pro del reciclaje. 
 
Se creó el Fan Page en Facebook: El mismo consiste en hacer más atractivo y dinámico nuestro 
perfil de Facebook; el cuál paso de ser un perfil personal, a uno institucional, con esto nos 
aseguramos mayor cantidad de seguidores (as) en el mismo. Esta herramienta es de suma 
importancia, ya que promueve la participación ciudadana y la transparencia de nuestra gestión. 
 
Se aplicó encuesta de Opinión 2011: Nuestra institución presta servicios, de ahí la necesidad de 
conocer la opinión de la comunidad. La medición realizada nos sirve de instrumento, para conocer 
las necesidades de nuestro Cantón; además nos sirve de parámetro para conocer la imagen que 
tienen los (as) pobladores (as) acerca de la labor que realiza el ayuntamiento. 
 



 

 

Se elaboró un calendario informativo: La comunidad ya lo espera al final de año; este nos sirve para 
informar a la comunidad sobre las actividades más importantes que realizaremos durante el año. 
Para el 2012 incluimos la calendarización de las fechas de reciclaje. Vale la pena mencionar que al 
igual que el informe de labores este almanaque fue impreso en papel 100% reciclado, para estar en 
armonía con el ambiente. 
 
En cuanto a la página web: Gracias a la labor realizada por las unidades de Comunicación e 
Informática; la municipalidad mantuvo el primer lugar en sitios web a nivel del régimen municipal, por 
tercer año consecutivo. Este premio motiva pero al mismo tiempo, compromete a seguir trabajando y 
mejorando cada vez más. 
 
En cuanto a Belén Enlazado: que es un programa realizado a través del Facebook de la 
Municipalidad y el de Belén Enlazado, el cual ha logrado ocupar un lugar en los (as) cibernautas de 
la comunidad belemita, de distintos lugares del país y fuera de el. En dicho programa se evacuaron 
muchas consultas y dudas. 
 
Recursos Humanos. Coordinador Víctor Sánchez Barrantes 
 
Meta 106-01: Resolver la totalidad de solicitudes presentadas  en  los temas de clasificación y 
valoración de puestos, reclutamiento, selección de personal, registro, control, disciplinarios, entre 
otros. 
 
Se brindó respuesta a 182 casos, plasmados en igual número de oficios.  Adicionalmente se informa 
sobre la generalidad de la gestión desarrollada dentro de esta meta:  Subsistema de Registro y 
Control, entre otros se resaltan los siguientes: se concretaron 98 planillas, se mantuvieron 
actualizados cada uno de los 130 expedientes de personal, se concretaron y aprobaron 
aproximadamente 750 acciones de personal, se tramitaron aproximadamente 1200 constancias de 
salarios, se efectuaron  4 controles mensuales de pagos realizados, se ejecutaron 79 estudios de 
carrera profesional, se tramitaron 358 incapacidades, se tramitaron aproximadamente 400 
solicitudes de vacaciones, se atendió un promedio de 2000 consultas presentadas por servidores, ex 
servidores, bancos, entre otros, se efectuaron la totalidad de estudios referidos a prohibición, 
dedicación exclusiva, disponibilidad, aumentos anuales, incentivos policiales, 10 estudios de 
embargo a funcionarios, se concretaron 36 constancias, se efectuaron controles permanentes sobre 
saldos en las diferentes subpartidas de salarios, se tramitaron las diferentes liquidaciones.    
Subsistema de Clasificación y Valoración de Puestos, se efectuaron estudios en 17 puestos de 
trabajo, se presentó propuesta de reestructuración del Área de Servicios Públicos y el Proceso 
Ambiental,  se efectuó un estudio salarial de mercado y dos ajustes a la escala salarial de la 
Municipalidad, se efectuaron varias proyecciones salariales e igual número de relaciones de puesto.  
Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, se desarrollaron dos procesos de 
reclutamiento y selección de personal, lo que generó acciones como son: formulación de informes 
técnicos, recepción, análisis, entrevistas de más de 200 oferentes, (la selección implica la realización 
de estudios preliminares, aplicación de pruebas teóricas y prácticas, entrevistas, valoración de 
atestados y preparación de ternas); se realizaron diferentes estudios de atestados y trámites 



 

 

tendientes a llenar necesidades de personal producto de permisos sin sueldo, vacaciones o 
incapacidades de funcionarios titulares. Otras situaciones atendidas: declaraciones juradas de la 
Contraloría General de la República (este trabajo se realiza a lo largo de un mes), se coordinó la 
totalidad de las prácticas profesionales realizadas por los (as) egresados (as) de los Colegios 
Técnicos Profesionales, se brindó asesoría al Comité Cantonal de Deportes, a petición de la Alcaldía 
se brindó asesoría a diferentes municipalidades, se asistió a muchísimas reuniones en la Alcaldía, 
Contraloría General de la República, entre otros, se formularon borradores de resolución y circulares 
al Alcalde para la atención de diferentes situaciones (cambios de horario, despidos, pago de 
extremos laborales, vacaciones colectivas, entre otros).   
 
Meta No. 106-02: Implementar un plan que aborde los temas de salud integral y motivación laboral, 
considerando la perspectiva de género.  Se efectuó 1 estudio técnico sobre ergonomía y salud 
laboral, se concretaron 20 compras referidas a seguridad y salud ocupacional, se tramitaron 69 citas 
de compañeros a la Clínica Santa Mónica, 21 trámites de mantenimiento correctivo y preventivos de 
equipo de oficina, de acuerdo con la empresa contratada.   
 
Meta 106-05: Contar con una oferta de capacitación y formación institucional, que tome en cuenta 
necesidades diferenciadas por razones de género y puesto de trabajo.  Se ha venido 
implementando, el sistema de capacitación estratégica institucional basado en tres ejes, a saber: 
liderazgo, trabajo en equipo y, servicio al cliente, sistema que a su vez, se espera, sustentará la 
evaluación del desempeño a partir del año 2012. Para los efectos del caso se informa sobre la 
capacitación aproximada de 75 personas, en estos temas básicos.  En otro orden de cosas, también 
se procede a señalar que se atendieron 13 trámites referidos a becas para estudios universitarios 
concedidas a funcionarios, se asistió a diversas reuniones de la Comisión de Becas, igualmente se 
tramitaron 10 solicitudes de capacitación en temas variados, presentadas por los funcionarios. 
 
Definición de un sistema de evaluación institucional: se procedió a formular el sistema institucional 
de evaluación individual y, organizacional, el cual se presentó a consideración de la Alcaldía.  Debe 
agregarse que esta propuesta es novedosa, pues constituye el primer esfuerzo a nivel municipal, 
que incorpora paulatinamente el concepto de evaluación integral local  (servidores, jefaturas, 
equipos de trabajo, niveles políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía).  Este 
sistema de evaluación, constituye la base de gestión institucional, que permitirá establecer las 
condiciones organizacionales mínimas para formular e implementar acertadamente, otros proyectos 
estratégicos como son: el programa de desarrollo integral de funcionarios, compromiso de 
resultados, proyecto de equipos de mejora continua, revisión y actualización de estructura 
organizacional y manuales de procedimientos. 
 
Informática. Coordinadora Alina Sánchez  
Meta 107-01 Mantener un adecuado funcionamiento durante los 365 días del año 2011.  
Aquí se incluyen la actividad ordinaria de la Unidad, tales como el pago de salarios de dos 
colaboradores, recursos para el pago de las líneas dedicadas para transmisión de datos, alquiler de 
3 cajitas de seguridad para el resguardo de los respaldos realizados en CDs, discos externos y 
originales de las licencias, pago del servicio de Internet cable tica, pago del servicio de Internet 



 

 

conexión ADSL y póliza de riesgo de trabajo, también se contempla la compra de Licencias 
Microsoft, para las 89 estaciones de trabajo y compra de licencias Windows Server para dos 
servidores Virtualizados, así como la compra del SQL Server, para soportar la base de datos del 
Sistema Gis de la Unidad de Catastro, además se compró la renovación de las licencias del Antivirus 
Mcaffe, Filtro de Correo antiSpam Imss y el Watchguard filtrado de sitios web no permitidos. 

Servicios de mantenimiento que se realizan en la unidad de informática: 

Mantenimiento del Servidor WEB: Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo al servidor 
WEB, mantenimiento y actualización de Sitio Web: en este caso falta recurso humano para dar 
continuidad a la actualización de la pagina web www.belen.go.cr. Por lo que se requiere la 
contratación de una persona en planta, para que de soporte a la Unidad de Comunicación, 
actualmente la administración de contenidos y soporte técnico, esté bajo la responsabilidad 
informática y la Unidad de Comunicación. 

Mantenimiento y actualización de la Intranet: la administración de contenidos y soporte técnico, está 
bajo la responsabilidad de informática, así como el mantenimiento de los Servidores Virtuales, 
mantenimiento del servicio de monitoreo de seguridad,   mantenimiento del servicio de 
telecomunicaciones, mantenimiento de la herramienta de correo Thunderbir, que es una herramienta 
de correo electrónico libre que fue adaptada a la necesidad a mediados del año 2011 y que dio 
buenos resultados, así como el mantenimiento de la herramienta de ofimática OpenOffice, que 
también es una herramienta suite ofimática libre, adaptada a la necesidad, que fue instalada a 
mediados del año 2011 y que también ha dado buenos resultados (Microsoft Writer (Word) Impress 
(PowerPoint) Calc (Excel) y Draw (Paint), el mantenimiento de las computadoras, impresoras,  UPS,  
y scanners que es un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan al equipo 
informático en producción  de la institución,  actualmente la Municipalidad cuenta con un inventario 
de más 90 computadoras, 30 impresoras, 3 scanner y 90 upsm, por otro lado está el mantenimiento 
a la red de comunicación interna y externa wur, que es un sistema preventivo y correctivo que se 
realiza a la red donde están enlazadas más de 96 equipos en una red LAN, a la vez se da 
mantenimiento a 4 antenas inalámbricas que están ubicadas en la policía municipal, el edificio 
principal, en el antiguo BCR, en la bodega y a archivo). Entre otras actividades de soporte para el 
buen funcionamiento de la Municipalidad. 

Meta 107-02 Velar por el adecuado funcionamiento del  ambiente informático de la Municipalidad. En 
esta meta se presupuesta la adquisición de repuestos para los equipos informáticos en producción, 
así como, el mantenimiento de los contratos de los sistemas desarrollados en Pro5, y sistemas FOX, 
el mantenimiento de la central telefónica y teléfonos, mantenimiento de 3 aires acondicionados, el 
contrato y las dos fotocopiadores MP4000 Y MP2000, así como el mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo de computo. Además en el 2011 se reforzó la meta 107-01 para compra de 
licencias del sistema Operativo Windows. 
Meta 107-04  Fortalecer el proyecto de Gobierno Electrónico y proyecto de Expediente Digital. 
Para esta meta era necesario que el proyecto de Gobierno Electrónico y proyecto Expediente Digital 
se le aumentara con más presupuesto, por que el presupuesto que se asignó fue para comprar el 
computador y por ser un proyecto que se sustenta de mantenimiento preventivo y recurso humano, 
se utilizó dicho presupuesto para reforzar la meta 107-02 para la adquisición base de las licencias.  
El Proceso de Informática realizó esfuerzos para mantener los servicios tecnológicos que brinda la 
institución en operación durante los 365 días del año. Es así como en el presupuesto 2011, se 
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contemplo la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de las dos plataformas 
tecnológicas, de la Central Telefónica y el equipo de cómputo. Esas contrataciones dieron soporte a 
los servicios básicos, que desde el proceso de informática se facilitan a recaudadores y más de 90 
usuarios internos. Además se brindó el mantenimiento del sitio web, correo y otros soportes como, 
operación de servicios, http, postfix, mysql y sus servicios complementarios, entre otros.   
Además, debido a la restructuración  realizada en el periodo, fue necesario contar con apoyo externo 
para el mantenimiento de dichos servicios para los mismos fueran continuos,  eficaces y eficientes. 
Dirección Administrativa Financiera. Director: Jorge Luis González González 
 
Meta 108-01 Ejecutar el 90% de las metas establecidas por el Área Administrativa Financiera 
cumpliendo con criterios de equidad y calidad.  En el caso del Área de Asistencia Administrativa 
Financiera, la mayoría de las unidades han cumplido con lo programado durante el año, logrando el 
95% en promedio, solamente en el caso del  Archivo Central podemos el logro de meta es menor 
que el resto de las unidades, con un 73%, sin embargo, se debe tomar en cuenta que el nivel de 
trabajo de esta unidad, ha ido en crecimiento año con año y no se cuenta con más recurso humano 
para hacer frente a este incremento.  Para el inicio de este año han habido situaciones particulares 
que han ocasionado que la encargada del Archivo, procesara menos metros de documentación, un 
ejemplo de esto es el traslado del Área de Servicios Públicos, al antiguo Banco de Costa Rica, lo 
que provocó que la Unidad de Alcantarillado Sanitario remitiera gran cantidad de documentación, 
que tuvo que ser procesada por esta el archivo.  Aunado a esto,  muchas veces las consultas que 
realizan los clientes no son precisas, lo que ocasiona que la encargada de archivo, deba utilizar más 
tiempo en la búsqueda de la información. 
 
En el caso de 6 metas de las 10 propuestas, se logró el 100% entre ellas las metas de la Unidad de 
Contabilidad, Tributaria, Bienes y Servicios, Tesorería y Servicio al Cliente. En términos generales se 
ejecutó el 88% de lo presupuestado. 
 
Meta 109-01 Elaborar 12 informes financieros. La contabilidad realizó su gestión con toda 
normalidad, brindando los informes financieros necesarios para la toma de decisiones de la alta 
gerencia municipal, en el momento preciso. Además se contrató e impartió la capacitación sobre las 
normas internacionales de contabilidad para el sector público, a un promedio de 15 funcionarios que 
se consideran claves para su aplicación. 
 
Meta 110-01 Aplicar la justicia tributaria a las tasas y a los impuestos municipales bajo criterios de 
equidad de género y aplicar la tarifa social por medio de la realización de 22 actividades.  En la 
Unidad Tributaria, en los últimos cinco años, se ha experimentado un crecimiento importante, como 
resultado de la gestión administrativa y de fiscalización que  ha realizado esta unidad,  en 
coordinación con  la Dirección General de la Tributación Directa, por medio del convenio 
interinstitucional que se tiene con ese Ministerio.  Durante  el 2011, se presentaron 154 solicitudes de 
licencia municipales, superando en 50 licencias las aprobadas en el año 2010. En consecuencia, 
vemos positivo el crecimiento de la actividad económica de nuestro cantón.  En lo que respecta al 
cierre de negocios, las estadística indica que la deserción de negocios oscila en el 9,23%, con 
respecto al total de licencias vigentes en el cantón de Belén, que son en total 942 establecimientos 



 

 

comerciales e industriales,  lo que nos demuestra que este cantón es muy estable, para los 
inversionistas de Belén y los que llegan de otros cantones. 

 
Siendo consecuente con lo que establece el artículo 74 del Código Municipal, el cual a la letra indica 
que:  “Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando 
en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos.  Una vez 
fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta”, la Unidad 
Tributaria  se propuso presentar ante el Concejo Municipal, propuestas de actualización de  tarifas 
que le garanticen al  gobierno local, que los servicios que se prestan son auto-suficientes, continuos 
y de calidad.  En el siguiente cuadro se muestra la situación actual en cada una de las propuestas: 

 
 

Descripción del servicio. Estado actual  

Limpieza de vías Publicado en Gaceta 196 12 octubre 2011 

Limpieza de parques Publicado en Gaceta 196 12 octubre 2011 

Recolección de desechos sólidos  En estudio por parte del Concejo Municipal  

Recolección de desechos reciclables En estudio por parte del Concejo Municipal  

Acueducto Municipal  En estudio por parte del Concejo Municipal  

 

En relación con los espectáculos públicos, durante el año 2011 se aprobaron 10 eventos, que se 
realizaron en los diferentes centros de eventos que funcionan en el cantón, generado un ingreso de 
¢ 18,3 millones. 
 
Meta 111-01 Recaudar al menos el 90% de los montos facturados durante el año y disminuir en un 
65% el pendiente de cobros de años anteriores.  En lo que corresponde a  la Unidad de Gestión de 
Cobros, se obtuvo un 90% de recuperación, por lo que se cumplió con lo programado y tenemos una 
disminución del pendiente de cobro acumulado al 31 de diciembre del 2010 de un 63%; donde nos 
propusimos un 65%, sin embargo, consideramos que lo obtenido reflejó la realidad de los 
contribuyentes, en vista de la crisis financiera que se experimentó en nuestro país y a nivel mundial. 
Meta 112-01 Ejecutar el plan de adquisiciones en un plazo igual o menor a lo establecido y mejorar 
el almacenamiento y distribución de bienes, asumiendo los compromisos en materia de equidad 
social y de género.  En la Unidad de Bienes y Servicios se logró realizar 153 procesos, cumpliendo 
ha satisfacción lo trazado en el objetivo, ya que para se logró realizar los siguientes procesos:  

 Una licitación pública 
 14  licitaciones abreviadas 
 134 compras directas  

    
En el  primer semestre se lograron tramitar y ejecutar sesenta y tres Compras Directas,  y ocho 
Licitaciones, para el segundo semestre se registra un incremento en las compras directas, se 
ejecutaron setenta y cinco y seis licitaciones, El incremento en las compras directas del segundo 
semestre, obedecen a una modificación presupuestaria en el mes de noviembre.  Esta Unidad 
continúa con el objetivo  de agrupar procesos, a fin de disminuir la cantidad de compras directas.    



 

 

  
Meta 112-02 Implementar un proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de los Edificios 
Municipales oportuno y eficiente.  Se atendieron las solicitudes de reportes de daños de los edificios 
municipales, en el primer semestre se agoto el presupuesto anual asignado, en virtud que el 85% de 
éste, se utilizó para atender el compromiso para las mejoras de las Oficinas arrendadas en las 
antiguas oficinas del Banco de Costa Rica. Hay que destacar que  en el año 2011, no se logró 
cambiar la cubierta del techo del Edificio principal, el cual se encuentra en malas condiciones, lo cual 
ha provocado filtraciones de agua.    
 
Meta 113-01 Implementar de forma eficaz y eficiente, el control interno en la custodia del 100% de 
los ingresos y gastos municipales. En relación con la tesorería, se logró un manejo de recursos 
eficaz y eficiente, que permitió el cumplimiento satisfactorio de la meta y que una vez más, permitió 
brindar una serie de beneficios dentro de los cuales se puede mencionar, becas a estudiantes, 
ayudas económicas, apoyo a ONG´s e instituciones educativas que se desarrollan en el cantón, que 
dan pie a mejorar la calidad de vida  de los belemitas.  Se detectó un excedente importante en los 
recursos de las cuentas corrientes, para lo cual se propone para el año 2012, mejorar la 
administración de la liquidez de la Municipalidad. 
 
Meta 114-01 Procesar 20 metros documentales y atender el 100% de las consultas de acuerdo a 
criterios de calidad, accesibilidad y equidad.  En la Unidad de Archivo Central se logró recibir, 
revisar, clasificar y ordenar la documentación de las siguientes direcciones y unidades de la 
institución: La Alcaldía, Concejo Municipal, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Bienes y 
Servicios, Área de Desarrollo Social, Oficina de la Mujer, Desarrollo Urbano,  Acueductos, 
Alcantarillado Sanitario y las consultas de documentos durante el año fue de 235, las cuales se 
lograron evacuar en un 100%.  
 
Meta 115-01 Coordinar el 100% de las respuestas a las quejas presentadas en los tiempos 
establecidos, manteniendo un registro segregado por sexo, distrito y detalle de queja.  En la Unidad 
de Servicio al Cliente y con respecto a la afluencia de clientes, se tienen que en el período que 
recién finaliza nos visitaron 14850 personas,  lo que significó un aumento del 7,87 %, con respecto al 
año anterior, al igual que la cantidad gestionada de documentos que fue de 14840, lo que equivale a 
un aumento del 4,00 % con relación al 2010.  En lo referente al tratamiento que se le ha dado a las 
quejas que han ingresado durante este período, se tiene que ascienden a 445 trámites, lo que 
denota un 23% menos con respecto al año anterior.  La labor realizada por las diferentes unidades, 
ha permitido el cumplimiento de las metas establecidas para el segundo semestre del año, de 
acuerdo a la experiencia en las actividades, el logro de las metas se deben a una mayor 
programación, control y ejecución de las actividades propuestas por el equipo de la Dirección 
(Director, Asistente).  
 
Para el año 2012, se debe tener cuidado a la hora de programar las actividades en el tiempo y 
presupuestar las mismas en función de su naturaleza y en el tiempo que se van a desarrollar, esto 
para evitar que durante el primer semestre se ejecute porcentajes mayores a los programados.  Se 
debe continuar realizando los esfuerzos necesarios para la coordinación de los procesos de compra, 



 

 

a lo interno de la institución para evitar los procesos repetitivos.  Las condiciones físicas en que se 
encuentran todos los edificios y la desatención de los mismos por la falta de recursos 
presupuestarios, va desmejorar la condición de los mismos, lo cual puede provocar condiciones no 
apropiadas para la permanencia de los funcionarios en los mismos.  En la Unidad de Cobros es 
importante continuar con la práctica de cortas de agua y contar con excelentes servicios de 
notificación y servicios jurídicos para realizar gestiones judiciales, actividades que permiten disminuir 
la morosidad, además de que, se comienza a fomentar en los y las contribuyentes la costumbre de 
pagar a tiempo los impuestos.  
 
Es clave que las unidades que tienen relación con gestión de cobro, estén atentas al seguimiento de 
las actividades que les corresponda. Ejemplo: cierre de negocios y suspensión de servicios, así 
como la constante depuración de las diferentes bases de datos.  En los últimos años la 
Municipalidad ha crecido en número de  unidades, actividades y funcionarios lo cual se traduce en 
mayor producción de documentos, para efectos del Archivo Central ha crecido documentalmente, lo 
que se traduce en más cantidad de trabajo para el manejo de la información. Cabe la salvedad que 
el Archivo solo cuenta con una  persona, para atender la gestión archivista y es insuficiente.  
Tomando en cuenta lo anterior, la relación con la cantidad de trabajo y el personal con que se 
cuenta, se quedan sin ingresar en el inventario que se lleva en el Archivo Central, la documentación 
procesada este año.  En la medición lineal de los documentos quedan sin procesar, 40 metros 
lineales aproximadamente.  
 
En los Archivos es necesario utilizar una herramienta que se conoce como Tabla de Plazos de 
Conservación de Documentos, que sirve para evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal 
de los documentos, la cual la hace importante, en vista que permite conservar los documentos que 
se requieren y por otro lado,  eliminar los que no tienen ningún tipo de vigencia. El no poder 
materializar esta herramienta de tablas de plazos se traduce en: producción no racionalizada de 
documentos. Se están conservando documentos que no tienen ninguna vigencia ni administrativa ni 
legal, ocupando espacio innecesariamente.  Además, se ha dejado de lado la realización de un 
manual de procedimientos para la gestión  documental, el cual trata de ser un instrumento guía para 
el personal que tiene que ver con el procesamiento de documentos. La ausencia de éste se deja de 
realizar eficientemente la definición y detalle de las técnicas y prácticas en los archivos de gestión.    
 

Morosidad Acumulada al 31-12-2011 
 

Ingreso Pendiente de 
Cobro al 31-12-
2010 

Monto 
facturado 
al 31-12-
2011 

Monto total puesto 
al cobro al 31-12-
2011 

Total recaudado a 
Dic.  31, 2011 

Total de 
morosidad 

Ajustes 
realizados 

Morosidad acc. 
después de 
ajustes 31-12-
2011 

% Moros. s/ lo puesto 
al cobro 

Ingresos Tributarios:         

Impuestos s/ Bienes Inmuebles 163.840.496,30 
635.672.5

04,20 799.513.000,50 610.002.461,93 189.510.538,57 
-

25.966.999,17 
163.543.539,4

0 20% 

Patentes Municipales 110.891.531,00 
2.020.198

.986,00  2.131.090.517,00 1.940.489.589,09 190.600.927,91 

-
148.551.614,8

1 42.049.313,10 2% 

Patentes de Licores 1.575,00 10.800,00 12.375,00 15.187,50 -2.812,50 3.562,50 750,00 6% 

Patentes varias 0,00 
1.200.000

,00 1.200.000,00 1.260.000,00 -60.000,00 60.000,00 0,00 0% 

         



 

 

Venta de Bienes:         

Venta de Agua Potable e industrial 77.885.041,70 
585.656.9

20,10 663.541.961,80 561.343.256,37 102.198.705,43 
-

27.439.289,78 74.759.415,65 11% 

       .  

Venta de Servicios:         

Alquiler edificios y locales         

Servicio Recolección de basura 35.904.936,65 
229.760.8

15,00 265.665.751,65 235.551.288,25 30.114.463,40 -402.032,00 29.712.431,40 11% 

Servicio aseo de vías y sitios públicos 62.040.519,14 
195.378.1

11,10 257.418.630,24 196.215.510,05 61.203.120,19 -5.175.346,63 56.027.773,56 22% 

Mantenimiento de Parques y Obras 4.164.296,15 
47.615.46

7,20 51.779.763,35 49.855.471,05 1.924.292,30 6.071.688,55 7.995.980,85 15% 

Alcantarillado Sanitario 4.004.859,25 
65.591.48

2,65 69.596.341,90 62.391.057,25 7.205.284,65 -3.669.700,25 3.535.584,40 5% 

Derechos y tasas administrativas:         

Derecho de Cementerio 1.862.602,86 
7.149.036

,00 9.011.638,86 7.411.546,60 1.600.092,26 183.248,80 1.783.341,06 20% 

Alquiler de Cementerio  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00   

Mantenimiento Cementerio 2.821.480,00 
11.970.00

0,00  14.791.480,00 12.272.749,10 2.518.730,90 333.337,30 2.852.068,20 19% 

Total general 463.417.338,05 
3.800.204

.122,25 4.263.621.460,30 3.564.561.588,89 577.683.766,16 

-
206.955.133,7

9 
382.260.197,6

2 9,00% 

 

Fuente:     Unidad de Contabilidad.   Unidad Gestión de Cobro 
 
Eje de Desarrollo Humano 
 
Objetivo General:  
 
Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas del cantón, especialmente 
con aquellas que se encuentran en desventaja social 
 
Objetivos Específicos:  
 

2. Contribuir con el desarrollo de la Seguridad integral de las personas 
 
Planes, programas y proyectos: 

 
Hacer uso de la tecnología para mejorar la cobertura de la policía Municipal 
Desarrollo del servicio de seguridad bajo un modelo autosostenible. 
Apoyo a los proyectos de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad Pública. 

 
3. Desarrollar los mecanismos que permitan el desarrollo de la cultura, deporte y recreación de 

los habitantes del cantón 
 
Planes, programas y proyectos: 

 
Talleres, foros, presentaciones artísticas 
Promoción cultural descentralizada: potenciación de identidad, bagaje cultural,   convivencia 
(especialmente en costumbres y tradiciones), movimientos, expresiones culturales artísticas y 
deportivas. 



 

 

Promoción de la recreación, el deporte y la cultura como un mecanismo de mejorar la salud de los 
belemitas y el rescate artístico.  
Descentralizar de 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 
Creación de Espacios alternativos para jóvenes 
Apoyar las instituciones de interés social del cantón, así como a las organizaciones comunales. 

 
4. Fortalecer el desarrollo de la salud integral para los habitantes del cantón. 

 
Planes, programas y proyectos: 

 
Elaborar y presentar ante el Gobierno Central la propuesta de Creación de una Clínica en Belén.  
Desarrollo de un programa de educación y prevención en el área de la salud. 

 
5. Facilitar la atención de los problemas sociales en las familias de más escasos recursos del 

cantón mediante la canalización hacia diferentes instituciones del estado 
 

Planes, programas y proyectos: 
 

Atención a población vulnerable a violencia. 
Promoción de la agrupación y agremio local de poblaciones debilitadas, vulnerables o en riesgo para 
su fortalecimiento y captación de oportunidades. 
Desarrollar proyectos específicos para la atención de la población en desventaja social de acuerdo a 
sus intereses particulares. 
Crear sinergia entre el ADS de la Municipalidad con instituciones estatales que tienen entre sus 
finalidades la atención de población en desventaja social tales como el IMAS, INVU. 
Programas con estrategias de mediación familiar que generen nuevas oportunidades en equidad de 
género y que integren la planificación contra la violencia intrafamiliar. 
Plan de atención a la adicción en coordinación con instituciones del estado, empresa privada y 
organismos internacionales que permita a esta población insertarse al sector laboral. 
Asistencia y Asesoría a Organizaciones Locales. 
Centro infantil belemita. 
Propuesta al Gobierno para el traslado de las familias belemitas que se encuentran afectadas por 
riesgo natural.  

 
6. Mejorar la infraestructura de los centros educativos ubicados en el cantón, 

 
Planes, programas y proyectos: 

 
Gestionar la ampliación de espacios físicos de acuerdo a las necesidades de los diferentes    centros 
educativos. 



 

 

Diagnóstico de necesidades de espacio físico de los diferentes centros públicos de formación 
académica del cantón. 
 

7. Crear un centro de información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las 
personas del cantón. 
 
Planes, programas y proyectos: 

 
Promoción académica: lectura, estudio e investigación. 
Documentación (recopilación, restauración, sistematización) 
Reubicación del Centro de Información 

 

 
En este eje se propuso 25 metas para el 2011 y se logró ejecutar 21, logrando el 85% de eficacia y 
superando en 8 puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue de 
¢1.416.349.923,52 y se ejecutó  ¢1.191.855.348,64, con un 84% de eficiencia, se disminuyó 
únicamente 2 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior.  Importante resaltar en este Eje 
estratégico, que la función social realizada por la Municipalidad en la comunidad belemita, ha 
permitido a muchas familias del cantón de escasos recursos, recuperarse y salir adelante 
permitiendo mejor sus condiciones de vida.  Se planteó 7 metas operativas y se logró ejecutar el 
93% de eficacia, superando en 3 puntos porcentuales al periodo anterior. El presupuesto asignado a 
esa meta fue de ¢639.376.133,62 y se ejecutó el 83%, disminuyendo únicamente 4 puntos 
porcentuales, en comparación con el año anterior.  En cuanto a metas de mejora, se plantearon 18 
para el 2011 y se logró ejecutar el 83%, aumentando en 10 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢776.973.789,90 y se ejecutó el 85%,  
manteniéndose el resultado igual que el del año anterior. 

EJECUCIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO DEL EJE DE DESARROLLO HUMANO 2011

Tipo % Presupuesto Ejecución %

Operativas 7,0 6,5 93% 639.376.133,62 531.045.994,76 83%

Mejora 18,0 14,9 83% 776.973.789,90 660.809.353,88 85%

Totales 25,0 21,4 85% 1.416.349.923,52 1.191.855.348,64 84%

RECURSOS DE FONDOS PARA FUTURAS INVERSIONES

Fondo(Mejora) 62.691.051,34

Totales 1.479.040.974,86

EJECUCIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO DEL EJE DE DESARROLLO HUMANO 2010

Tipo % Presupuesto Ejecución %

Operativas 6,0 5,4 90% 531.181.374,22 460.131.161,71 87%

Mejora 20,0 14,5 73% 941.849.079,73 803.181.934,26 85%

Totales 26,0 19,9 77% 1.473.030.453,95 1.263.313.095,97 86%

RECURSOS DE FONDOS PARA FUTURAS INVERSIONES

Fondo(Mejora) 59.114.265,73

Totales 1.532.144.719,68

Metas 

propuestas

Metas 

ejecutadas

Metas 

propuestas

Metas 

ejecutadas



 

 

 
Justificación de la ejecución de metas y presupuesto de las direcciones y unidades que intervienen 
en este Eje Estratégico 
 
Dirección de Área Administrativa y Financiera. Director: Jorge González González 
 
Meta 108-02 Transferir el 100% de los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación del 
cantón, por medio de 12 giros en el año.  Se logró transferir el 84% de los recursos de ley 
presupuestados en el 2011, porque fue necesario actuar con cautela ya que no había certeza de que 
el 100% de los recursos presupuestados por concepto de patentes municipales y el timbre pro 
parques ingresara, principalmente porque estos ingresos tienen un  relación directa con la ley de 
zonas francas que los afectó, por las razones que se han citado anteriormente.  Seguidamente se 
presenta el comportamiento en el giro de recursos concerniente a las transferencias de ley: 

 
 
Área de Desarrollo Humano Directora Marita Arguedas Carvajal 
 
La  coordinación y trabajo interdisciplinario con un equipo profesional comprometido e identificado en 
la colaboración en los procesos, potencian la ejecución de programas y proyectos de manera 
efectiva en la prestación de servicios, atención de necesidades reales y solución de problemáticas 
que  inciden en el bienestar y en la calidad de vida de los respectivos beneficiarios. 
 
Meta 213-01 Gerenciar el 100% de los procesos que conforman el Área Social, con el fin de 
optimizar sus acciones e interacciones. En primera instancia, cabe señalar que los resultados 
alcanzados en el año 2011, a nivel integral, desde el abordaje de las diferente metas que respaldan 
la gestión del Área de Desarrollo Social,  son el producto de un proceso que se ha gestado desde el 
año 2007, orientado a la optimización  de acciones e interacciones, en el gerenciamiento de las 
unidades que conforman el área y como podrá observarse en el desarrollo de este informe,  
alcanzaron y consolidaron el cumplimiento de los objetivos propuestos.  En el proceso de evaluación 
se identifica que los productos logrados, se enmarcan en concordancia con las directrices 
contempladas en el eje estratégico en análisis, producto de un proceso de construcción sostenible, 



 

 

desarrollada por ese equipo de trabajo, quienes en sus intervenciones, de manera permanente 
buscamos proyectar y responder a las necesidades, demandas, intereses, y aspiraciones locales en 
materia social. 
  
Como resultado de esa gestión, el gobierno local ha promovido acciones que han permitido 
responder a la interacción, integración y utilización de recursos de manera eficiente, participativa y 
transparente, los cuales han incidido de manera muy positiva, con impacto de trascendencia en el 
desarrollo local.  Para la Dirección del Área de Desarrollo Social la evaluación de los resultados de 
ejecución de metas y presupuesto de las unidades que conforman dicha área, correspondiente al 
período 2011 constituye de forma satisfactoria, según lo planeado y alcanzado integralmente, que 
sin duda alguna generan un impacto positivo, en las poblaciones meta a quien se dirige el accionar, 
en las organizaciones comunales y por ende en la gestión local y el desarrollo del cantón de Belén. 
Meta 213-02 Transferir el 100% de los recursos a las organizaciones del Cantón que cumplieron con 
los requisitos establecidos y evaluar los resultados.  Los resultados de ejecución presupuestaria de 
esta meta son excelentes,  debido a que se logró una ejecución presupuestaria de un 93% de 
presupuesto asignado. El porcentaje restante no ejecutado obedece a que a dos organizaciones aún 
no se le giraron los recursos asignados por problema con el procedimiento establecido.  El saldo no 
ejecutado correspondiente al Programa de Ayudas a Indigentes, obedece a que pesar de tener 
identificado un grupo de posibles beneficiarios, para proporcionales recursos orientados a realizar 
mejoras en sus viviendas, se enfrentó una situación compleja, factor que impidió la tramitación de los 
respectivos permisos de construcción y que es un requisito indispensable según la normativa 
vigente, para poder gestionar y tramitar el otorgamiento de una ayuda social.  Los resultados 
alcanzados en programas orientados a población en desventaja social son los siguientes: 
 
 191 becas a estudiantes de escasos recursos por la suma de ¢26.706.000.00. 
 20 ayudas a personas en situación de pobreza y pobreza extrema, por un monto de 

¢25.970.117.15 
 91 estudios socio-económicos. 

 
En lo referente al Programa de Transferencias Municipales, se giró recursos  a siete organizaciones 
que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos establecidos,  según el siguiente detalle: 
 

 Asociación de Desarrollo Integral La Asunción 

 Asociación de Desarrollo Integral La Ribera 

 Asociación Cultural El Guapinol 

 Asociación de Adultos Mayores Belemitas 

 Asociación Pro-Salud Ebais La Asunción 

 Fundación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 

 Comité Cantonal de la Cruz Roja 
 
El monto girado a esas organizaciones ascendió a la suma de  ¢83.409.866.06 
 



 

 

Meta 213-03  Inventario socio-económico de caminos vecinales accesible a la población y números 
de escolares participantes en los cursos de formación vial.  En cuanto al proceso de formación 
escolar, según disposición de la Ley 8114, no se  ejecutó en el presente año, debido a que la 
Compañía Intel y otras empresas privadas del cantón, lo  trabajaron directamente en todos los 
centros educativos públicos del cantón, impidiendo la ejecución de lo planificado; es importante 
agregar que esta meta también se vio afectada presupuestariamente, por el tema de las zonas 
francas.  
 
Meta 213-04  Elaborar un censo de la población con discapacidad.  Los objetivos planteados para 
esta meta fueron alcanzados de forma exitosa, en lo concerniente a la ejecución presupuestaria y en 
el resultado de la investigación, alcanzando un 100%; los resultados de la misma son un insumo de 
trascendencia para el gobierno local, para las organizaciones comunales y el sector inter-
institucional, para toma de decisiones, formulación de programas y proyectos que beneficien a la 
población con discapacidad del cantón de Belén. 
 
Meta 213-05  Elaborar un diagnóstico de la población joven.  De conformidad con la eficacia de esta 
meta, la misma fue alcanzada en un 100%, debido a que se cumplió satisfactoriamente con los 
objetivos propuestos; en lo referente a la eficiencia se alcanzó el 70% de la ejecución de la misma,  
ocasionado por  aspectos de carácter eminentemente administrativo, ajenos a la administración 
municipal. Debido al cierre de instalaciones de la Universidad Nacional, con motivo de la conclusión 
del curso lectivo 2011 y de las vacaciones de fin de año, no se tramitó el cobro del saldo pendiente 
por dicha contratación, lo cual incidió de manera negativa en una ejecución presupuestaria de un 
100%. 
 
Meta 213-06  Compra de equipo médico para la Clínica del Dolor.  En lo que corresponde a la 
eficacia y eficiencia de esta meta, la misma obtuvo un nivel de excelencia, en un 100%. Los 
requerimientos de equipo solicitado fueron suplidos en forma satisfactoria, acorde a los recursos 
financieros disponibles. 
 
Meta 213-07  Materiales de Construcción para familias de Escasos Recursos.  El nivel de eficacia y 
eficiencia de esta meta fueron logrados el 100% de forma totalmente satisfactoria. Cabe señalar que 
los productos adquiridos con estos recursos financieros, son de gran utilidad y complemento para el 
Programa de Ayudas Temporales, debido a que estos materiales de construcción se otorgan a 
grupos familiares caracterizados por su condición de pobreza y pobreza extrema, para mejoras y 
construcción de viviendas. 
 
Meta 213-11   Transferir recursos a la Escuela Manuel del Pilar Zumbado (Compra de equipo sonido 
y pintura de silueta en el gimnasio). Esta meta fue ejecutada con un 100% de eficacia y eficiencia. 
 
Unidad: de Cultura Responsable: Lillyana Ramírez Vargas.  Se puede interpretar que la metas 
ordinaria de la Unidad de Cultura, se ha cumplido en forma satisfactoria y de manera integral; según 
lo planeado en el Plan Anual Operativo 2011 y lo establecido en las Políticas Culturales del Cantón 
de Belén.  Se han llevado a cabo 45 actividades, resaltando que se realizaron 23 actividades más de 



 

 

las planeadas, aunque el objetivo planteado en las Políticas Institucionales son principalmente la 
promoción y apoyo a los socios estratégicos como agentes culturales del cantón.  El alcance del  
nivel de avance se debe en buena medida, a una mejora significativa en los servicios requeridos por 
los socios estratégicos, para el desarrollo de la agenda anual de festividades y celebraciones. 
Además de una buena gestión de coordinación, con diversas organizaciones cantonales con las 
cuales se establecidas por los agentes culturales, ya que ellos han planeado y ejecutado las 
actividades con el apoyo de esta Unidad. 
 
Se debe tomar en cuenta que dicha meta, contempla además los gastos administrativos de la 
Unidad, tales como: remuneraciones, servicio de comunicaciones y electricidad, mantenimiento de 
equipos, entre otros.  Se ha logrado a través del trabajo directo de los socios estratégicos y con el 
significativo apoyo de Unidad de Cultura, en cumplimiento a la Política Cultural de la Municipalidad 
de Belén; muchísimos proyecto entre se enumeran algunos:    
 

 1,200 usuarios de las diferentes edades, matriculados en los cursos del Programa de 
Formación Artística que se imparte de manera descentralizada en los 3 distritos del cantón. 

 

 Giro adecuado de los recursos a los 3 socios estratégicos del cantón en materia artística, 
para la administración del Programa de Formación Artística; mismas que cumplieron 
satisfactoriamente con los requisitos solicitados. 

 

 45 actividades de promoción cultural y potenciación de la identidad, en los 3 distritos del 
Cantón de Belén. 

 

 Participación en talleres, charlas y seminarios en torno a la gestión cultural, como parte del 
desarrollo profesional y actualización en gestión cultural para la Unidad de Cultura. 

 

 Inicio de un proceso de implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén, recién 
establecida; en los diversos procesos culturales y artísticos. 

 
Se aprobó el giro de los recursos presupuestados para este año 2011, en cuanto a la programación 
y proyectos de los socios estratégicos para ejecución del Programa de Formación Artística, de 
manera descentralizada en los 3 distritos del Cantón de Belén; por medio de la Asociación de 
Desarrollo Integral de la Asunción, la Asociación de Desarrollo Integral La Ribera y la Asociación 
Cultural El Guapinol; generándose el proceso respectivo a la presentación de los proyectos, por 
parte de estas organizaciones. 
 
Meta 209-03 Mantener el edificio de la Casa de la Cultura en condiciones óptimas de accesibilidad y 
uso, según  la Ley de patrimonio histórico.  En esta meta se estableció un solo proyecto, primero por 
ser el de primera necesidad y segundo por un recorte presupuestario por el que pasó la 
administración municipal.  De igual manera este proyecto, denominado Pulido y abrillantado de 
pisos; no fue sino, hasta el mes de diciembre que se concretó, por el atraso principalmente en la 



 

 

obtención de los permisos correspondientes para los trabajos; por parte del Centro de Patrimonio 
Arquitectónico. 
 
Meta 209-04  Se crea fondo con recursos específicos de cultura, para futuros proyectos que 
proponga la Comisión de Cultura. La Municipalidad de Belén dispuso que se formulara una política 
cultura con talleres participativos; así como que se iniciara la implementación y operacionalización 
de la Política Cultural aprobada.  

             Unidad: Información y Documentación. Responsable: Yamileth Nuñez 
Meta 210-01 Tipificar los usuarios(as) de la Biblioteca Municipal por: uso de los servicios (consultas, 
visitas, internet), por género, lugar de residencia, centro educativo y por edad, durante el año 2011. 
La ejecución presupuestaria fue baja debido a la disminución del presupuesto, por los problemas con 
el ingreso de patentes según se ha indicado anteriormente. Sin embargo, la meta se logró en un 
100%.  La Biblioteca Municipal cuenta con registros estadísticos, que muestran el uso de los 
servicios por parte de 30,828 personas del cantón. De las 30.828 personas registradas, 7.399 son 
mujeres, 19.053 son hombres, 2.208 son niños y 2.168 son niñas. Los registros estadísticos 
demuestran también que de estas personas, 1.018 son estudiantes de primaria, 6.555 son de 
secundaria y colegios técnicos, 432 son de universidades, 247 son de otras instituciones y 6.084 lo 
utilizaron a nivel personal. Por lugar de residencia se registran 2.642 personas del distrito San 
Antonio, 6.424 del distrito La Ribera, 541 del distrito La Asunción, 691 de Barrio Escobal, 1.067 de 
Barrio San Vicente, 197 del Barrio La Amistad, 485 del Barrio Fátima, 46 del Barrio San Isidro, 137 
de residencial Cariari, 1.972 de otros lugares fuera del cantón y un rubro de 134 personas que no 
especificaron su lugar de residencia. 
Meta 210-02 Beneficiar a 100 personas del cantón con los programas de alfabetización digital y 
fomento de lectura con valores en el año 2011.  El porcentaje de ejecución fue bajo en esta meta, 
debido al recorte presupuestario que se hizo por el asunto de la disminución del ingreso de patentes. 
A pesar de esto, el porcentaje logrado fue del 75%, ya que si se pudo realizar algunas actividades a 
un bajo costo. Entre estas actividades están 26 talleres de lectura y valores para niños y niñas.  Para 
el Día del Libro se realizaron varias actividades: taller de reciclaje para niños(as), pinta-caritas, taller 
de manualidades y el taller de oratoria.  En total, en esta meta, se vieron beneficiadas 85 personas 
del cantón, en los procesos de lectura y valores, contribuyendo así en la formación de personas más 
cultas y críticas, fomentando los valores humanos requeridos para una sana convivencia.  No se 
pudieron concretar los cursos de alfabetización digital por falta de recursos. Esto debido al rebajo del 
presupuesto por el asunto de la disminución del ingreso de patentes. 
Meta 210-03 Se crea Fondo de Recursos para la futura construcción de la Biblioteca Municipal. Se 
logró en un 100%, porque se creó el fondo para la futura construcción de la Biblioteca. 
Meta 210-04 Estudios y diseños para la construcción de la primera etapa de la Biblioteca Municipal y 
Centro de Información. Se logró en un 25%, porque sólo se pudo contratar el estudio de suelo y el 
estudio de impacto ambiental de la Setena. Para los planos no existió el tiempo suficiente para los 
diseños, debido a que la modificación del dinero llegó muy tarde. 
Unidad: Oficina de la Mujer. Responsable: Angélica Venegas Venegas 
Meta 212-01 Dar seguimiento  de las políticas, proyectos y acciones estratégicas municipales y 
comunales que den cuenta del avance de la igualdad y equidad de género, en el ámbito local, por 
medio de la ejecución de 20 acciones.  En el periodo 2011 se logró dar seguimiento a la Política para 
la igualdad, equidad social y de género, por medio de la ejecución de acciones estratégicas en la 
municipalidad y las comunidades. 
Meta 212-02 Dar seguimiento al Plan para la equidad social y de género y la Agenda de Mujeres 
belemitas por medio de la ejecución de 5 acciones estratégicas.  Se logró dar el seguimiento al plan 
para la igualdad, equidad social y de género y la agenda de mujeres belemitas, por medio de la 



 

 

ejecución de acciones estratégicas en la comunidad y con grupos organizados del cantón que 
trabajan el tema de género. 
Meta 212-03 Implementar un programa para la atención especializada e integral de hombres y 
mujeres en situaciones de violencia intra-familiar.  A pesar de haberse brindado el servicio que 
contempla este programa desde principios de periodo, por medio de la coordinadora de la oficina, no 
fue sino hasta en el II Semestre que se ejecutó la meta como tal, mediante dos procesos de licitación 
que originaron los contratos de Servicios profesionales, de psicología para atención de personas en 
situaciones de violencia intrafamiliar (hombres y mujeres), con la empresa Centro de Psicología y 
Desarrollo Humano, quienes brindarán un servicio a largo plazo, hasta un máximo de 48 meses.
 

            Centro Infantil Modelo Belemita. Responsable: Daniela Zumbado G. 
 
Meta 214-01: Brindar el servicio de cuido y educación integral infantil, para las hijas(os) de mujeres y 
hombres del cantón que necesitan trabajar y estudiar, a una capacidad del 50%.  Durante el año 
2011, el Centro Infantil logró cumplir con la meta establecida, ya que se brindo de manera constante 
e ininterrumpida el servicio de cuido, atención y educación integral a 50 niños y niñas; logrando abrir 
a muchas mujeres, jefas de hogar y madres solteras, así como a familias, las puertas al trabajo y la 
educación.  La meta en su totalidad, abarca tres ejes de importancia en relación a los niños, los 
cuáles, fueron abordados durante el año desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en lo que 
respecta al cuido y la atención a la niñez; se logro establecer una optimización  de la calidad 
brindada, creando espacios más seguros y de convivencia entre los niños apropiados a su edad y 
necesidades básicas, creando tres grupos que permitieron reorganizar el espacio, tiempo y calidad 
del servicio. 
 
En la educación integral, se apropio un modelo educativo pedagógico basado en el contexto de 
desarrollo y desenvolvimiento de los niños, permitiendo entregar una educación completa, de calidad 
y de acuerdo a las necesidades;  donde sus experiencias, conocimientos e intereses, son los pilares 
de la formación y educación que se brindó. Así mismo, se implementó un modelo Bilingüe, donde se 
fortaleció la adquisición de vocabulario en inglés, como segunda lengua.  Para el año 2011, el 
indicador tenía como principal objetivo, el capacitar a los padres y madres de familia en equidad, 
género y estilos de aprendizaje; para lo cual se plantearon talleres, charlas y reuniones con padres y 
madres de familia, con el fin de acercarlos a dichos temas. Aún cuando en el primer semestre se 
completo el objetivo del indicador, la falta de interés por parte de los padres y la poca participación 
de los mismos, demostró que dichos talleres, charlas y reuniones; no favorecieron el acercamiento 
de los padres al Centro Infantil; por lo que para el segundo semestre no se realizaron.  
 
Es indispensable continuar con el proceso de fortalecer la autogestión de este proyecto porque el 
compromiso es que en un año plazo el Centro Infantil será autónomo e independiente de la 
Municipalidad de Belén. La Asociación que promovió la creación de centro debe retomar o buscar el 
modelo necesario para administrar de manera separada de la Municipalidad, esto se confirma en los 
acuerdos tomados para su creación. 
 

                    Unidad: Policía Municipal. Coordinador y responsable: Christopher May Herrera. 
           



 

 

Meta 218-01 Realizar al menos 8760 horas de servicio policial  patrullaje  y atención de llamados de 
emergencia, las 24 horas al día bajo criterios de ética, calidad  y equidad de género.  Se brindaron 
8760 horas de servicio policial de patrullaje y atención de llamados de emergencia durante el periodo 
2011.  Esto se tradujo en una disponibilidad del servicio policial del 100% en la línea temporal del 
periodo 2011. Destacan actuaciones dirigidas al ataque de las problemáticas de seguridad más 
difundidas en la actualidad, tales como, los delitos contra la propiedad y los relacionados con la Ley 
de Psicotrópicos, para un total de 192 aprehendidos por portación de drogas ilegales, con los 
correspondientes  decomisos de droga de cada caso, 34 aprehendidos por asalto a personas, 7 
aprehendidos por hurto, 5 aprehendidos por daños, 6 aprehendidos por portación ilegal de arma de 
fuego, 9 por agresión, 13 por diversos delitos contra la propiedad y 24 por comisión de otros delitos y 
contravenciones en menor número, para un total de 290 aprehendidos y puestos a la orden de la 
autoridad judicial.  También se ofreció una capacitación a la Red Ínter-institucional  de apoyo en 
contra de la violencia intrafamiliar en materia legal y se brindó formación en materia de identificación 
de sospechosos y manejo de crisis a personal del Hotel Cariari y Vecinos de la Asunción de Belén 
(Asociación de la persona adulta mayor).  Se han realizado además 2803 boletas de infracción al 
Reglamento de Parquímetros y 474 infracciones diversas a la Ley de Tránsito,  realizadas por los 
oficiales Ad Honorem de Tránsito. 
 
Meta 218-02 Proyecto circuito cerrado de televisión (CCTV), licitación abreviada 2010-000032-01.  El 
cumplimiento de esta meta se alcanzó en un 100% en el tanto, ya se realizó el pago del  proceso de 
compra respectivo. Se ha procedió a la instalación en postería pública de 20 cámaras de vigilancia, 
estando lista la primera etapa de la red de vigilancia CCTV de la Municipalidad de Belén.  Se 
contrató a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz el espacio en postería y energía para las cámaras 
y al Instituto Costarricense de Electricidad la transferencia de imágenes, mediante servicio de fibra 
óptica y módem ADSL.  Se capacitaron dos funcionarios, para la operación del Hardware y Software 
del Centro de Monitoreo. 
 

 Evaluación de indicadores de gestión 
 
A continuación se presentan los resultados de la gestión municipal en el año 2011, de los 
indicadores estratégicos establecidos por la Contraloría General de la República (CGR).  
 
1. Indicadores Institucionales 
 
Indicador: 1.1 Grado de cumplimiento de metas: Sumatoria de los % de avance de las metas  / 
Número total de metas programadas 
 
Del total de metas propuestas para el año 2011, según la mencionada matriz se logró el 72,76% de 
eficacia.  No obstante lo anterior, según los cálculos realizados por la Municipalidad en cuanto al 
cumplimiento de metas generales del año 2011, el porcentaje logrado fue del 84%. 
 
Indicador: 1.1 a) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora: 



 

 

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de 
los objetivos de mejora programadas 
 
Del 100% de las metas de mejora propuestas para el año 2011, el resultado de la matriz de CGR 
arrojó 62% de eficacia. Según los datos municipales la ejecución de metas de mejora fue del 74%. 
 
Indicador: 1.1 b) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos: Sumatoria de los % 
de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos 
operativos programadas 
 
Según la matriz de la Contraloría, del 100% de las metas operativas propuestas para el año 2011, se 
logró el 94% de eficacia. Según los datos municipales la ejecución de metas de objetivos operativos 
fue del 95%. 
 
Indicador: 1.2 Ejecución del gasto presupuestado: (Gasto total ejecutado / Gasto total 
presupuestado)*100 
 
Según la matriz de la Contraloría, en la ejecución de gastos totales de la Municipalidad se obtuvo el 
79% de eficiencia. Sin embargo, el ente Contralor, toma dentro del presupuesto los recursos sin 
asignación presupuestaria (denominados fondos ¿Cuándo es en cantidad y porcentaje?) para aplicar 
la fórmula, no obstante los fondos son ahorros de recursos que la municipalidad reserva, para 
futuras inversiones.  Según los cálculos municipales, la ejecución presupuestaria de egresos 2011 
fue del 81%. Para obtener el resultado anterior, se tomaron en cuenta únicamente, los recursos que 
realmente se presupuestaron para ejecutarse, rebajando las sumas de las reservas o fondos. 
 
Indicador 1.3 Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114. 
Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114  / Número 
total de metas programadas con recursos de la Ley 8114.  Se logró ejecutar en el 100% la meta 
propuesta con los recursos de la Ley 8114, lo que se traduce en mejor estado de las calles del 
cantón y una buena percepción de la comunidad hacia la Municipalidad, son muy pocos los recursos 
que se reciben del Gobierno por concepto de la Ley 8114, lo que obliga a la Municipalidad a utilizar 
recursos, que se tenían previstos para otras finalidades. 
 
Indicador 1.4 Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114. (Gasto ejecutado de 
la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100 
 
Se ejecutó el 100% de los recursos de la ley 8114 en el año 2010 y se obtuvo el 100% de eficiencia.  
 
 
 
 
 



 

 

Anexos 
Anexo-1 Matriz de planificación y ejecución de metas y presupuesto: Eje Desarrollo ambiental: 
 

Tipo 
No. Meta Indicador 

1-
sem 

1-sem 
2-

sem 
2-sem anual 

1-
sem 

1-sem 
2-

sem 
2-sem anual Presup-1 Sem Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

O 219-01 Implementar el 
programa observatorio 
ambiental para el 
control permanente de 
calidad del aire y 
afluentes del cantón de 
Belén (UNA-
Municipalidad de Belén) 

% de Acciones 
implementadas 

0,5 50% 0,5 50% 100% 0,5 50% 0,5 50% 

100% 

31.806.040,88 32.144.373,30  63.950.414,18  19.432.692,96 20.424.051,06 

62% 

M 219-02 Desarrollo y 
seguimiento del 
programa de manejo de 
desechos sólidos 
ordinarios del Cantón 

% de acciones 
y actividades 
implementadas 

0,5 50% 0,5 50% 100% 0,4 40% 0,5 50% 

90% 

0,00 2.113.494,00  2.113.494,00  36.000,00 1.910.000,00 

92% 

M 219-03 Arborizar y reforestar 
un 10% de las zonas 
protegidas y áreas 
verdes de las zonas del 
cantón. Implementación 
de programa de pagos 
por servicios 
ambientales 

% de áreas 
arborizadas y 
reforestadas  

0,5 50% 0,5 50% 100% 0,4 40% 0,6 55% 

95% 

10.500.000,00 0,00  10.500.000,00  0,00 9.687.650,00 

92% 

M 219-04 Implementar un 
programa de 
capacitación sobre 
gestión ambiental con 
perspectiva de género. 
Desarrollo e 
implementación 
programa manejo de 
residuos sólidos. 
Estudio de 
caracterización de 
Residuos 

% acciones 
implementadas
. 

0,5 50% 0,5 50% 100% 0,5 50% 0,5 50% 

100% 

6.667.268,41 667.268,41  7.334.536,82  884.376,00 6.165.769,00 

96% 

M 219-05 Crear Fondo de 
Recursos Específicos 
Ambiente para el Futuro 
de Nuevas Inversiones 

Fondo Creado 1,0 100% 0,0 0% 100% 1,0 50%  0% 

100% 

2.500.000,00 0,00  2.500.000,00  0,00 0,00 

0% 

M 219-06 Estudio de factibilidad 
para el proyecto parque 
jardín botánico en la 

Estudio 
elaborado 

 0% 1,0 100% 100% 0,0 0% 1,0 50% 
100% 

 3.222.734,00  3.222.734,00  0,00 1.800.000,00 
56% 



 

 

Tipo 
No. Meta Indicador 

1-
sem 

1-sem 
2-

sem 
2-sem anual 

1-
sem 

1-sem 
2-

sem 
2-sem anual Presup-1 Sem Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

Naciente 

M 219-08 Crear Fondo con 
recursos donados por la 
empresa Phillips Morris 
para el proyecto de 
reciclaje en Belén 

Fondo Creado 1,0 100%  0% 100% 1,0 50%  0% 

100% 

27.569.953,92   27.569.953,92  0,00  

0% 

M 219-07 Se crea fondo para el 
proyecto parque jardín 
botánico en la Naciente 

Fondo creado 1,0 100%  0% 100% 1,0 50%  0% 
100% 

20.000.000,00   20.000.000,00  0,00 0,00 
0% 

    5,0 62,50% 3,0 37,50% 100% 4,8 48% 3,1 51% 98% 99.043.263,21 38.147.869,71 137.191.132,92 20.353.068,96 39.987.470,06 44% 

 

 
Eje Desarrollo para el Mejoramiento de la Productividad: 
 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
se
m 

1-sem 
2-
se
m 

2-sem anual 
1-
se
m 

1-
sem 

2-
se
m 

2-
sem 

anual 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anu
al 

O 211-01 Facilitar y gestionar 
servicios de 
intermediación de 
empleo que 
apoyan el 
mejoramiento de 
los niveles de 
empleabilidad de la 
población en 
general 
promoviendo la 
Resp. Social 
Empresarial para la 
Empleabilidad y 
Emprendedurismo 
con perspectiva de 
género y equidad 
social. 

Cantidad de 
oferentes 
inscritos 
según sexo. 
Cantidad de 
oferentes 
contratados 
según sexo 
vs. puestos 
solicitados. 

0,5 50% 0,5 50% 100% 0,5 50% 0,5 50% 

100% 

13.315.101,9
5 

12.843.634,9
6 

 
26.158.736,90  

12.121.545,1
3 

12.467.718,9
0 

94% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
se
m 

1-sem 
2-
se
m 

2-sem anual 
1-
se
m 

1-
sem 

2-
se
m 

2-
sem 

anual 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anu
al 

M 211-02 Gestión y 
Promoción de un 
Desarrollo 
Económico Local 
con equidad social 
y de género; 
aumentando y 
fortaleciendo el 
conocimiento de 
las personas 
emprendedoras. 
Promover los 
Encadenamientos 
Productivos. 
Realizar una Feria 
de 
Emprendimientos. 

Cantidad de 
hombres y 
mujeres 
capacitadas 
en gestión 
empresarial. -
Cantidad de 
emprendimie
ntos de 
hombres y 
mujeres que 
participan en 
ferias 
cumpliendo 
con criterios 
de calidad y 
competitivida
d. -Cantidad 
de 
encadenamie
ntos 
productivos 
establecidos. 

0,3 25% 0,8 75% 100% 0,5 100% 0,5 33% 

100% 

2.379.785,58 6.635.214,42  9.015.000,00  250.000,00  

3% 

    0,8 
37,50

% 
1,3 

62,50
% 

100% 1,0 
67% 

1,0 
40% 

100% 
15.694.887,5

2 
19.478.849,3

8 
35.173.736,90 

12.371.545,1
3 

12.467.718,9
0 

71% 

 

Eje Desarrollo Urbano: 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

O 220-
01 

Resolver el 
100% de las 
quejas y brindar 
el Servicio de 
Limpieza de Vías 

% de metros 
lineales y 
metros 
cuadrados 
atendidos y 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,7 65% 0,4 35% 

100
% 

85.544.322,5
2 

79.994.322,52  
165.538.645,

04  

109.077.843
,93 

56.460.801,0
0 

100% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

a un total de 
120,000 mts 
lineales 
cuadrados, así 
como el 
mantenimiento 
de zonas verdes 
que cumplan con 
criterios de 
calidad, y 
equidad. 

quejas 
resueltas. 

O 220-
02 

Recolectar 7,800 
toneladas de 
Residuos 
Sólidos.  

% de 
toneladas 
de desechos 
recolectados 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,6 55% 0,5 45% 
100
% 

96.650.000,0
0 

127.739.971,4
8 

 
224.389.971,

48  

84.113.658,
44 

128.030.343,
52 

95% 

O 203-
01 

Cumplir con el 
100% de la 
actividad 
ordinaria de 
Mantenimiento 
de las calles en 
el cantón, 
promoviendo la 
equidad social en 
el 
aprovechamiento 
del espacio 
público. 

% de 
cumplimient
o  

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,4 35% 

85% 

77.807.098,1
7 

121.392.554,5
4 

 
199.199.652,

71  

83.065.233,
69 

89.492.620,0
3 

87% 

O 220-
04 

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

Número de 
cantidad de 
trámites 

0,5 45% 0,6 55% 100
% 

0,5 50% 0,6 50% 

100
% 

19.629.734,9
0 

23.426.898,21  
43.056.633,1

1  

18.939.962,
43 

22.259.939,8
2 

96% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

O 

220-
03 

Brindar en un 
100% el Servicio 
de 
Mantenimiento 
de Parques, 
Juegos Infantiles 
y Obras de 
Ornato, el cual 
corresponde a 
209,000 metros 
cuadrados que 
correspondan al 
Cantón.  

% de metros 
lineales y 
metros 
cuadrados 
atendidos y 
quejas 
resueltas. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

24.000.000,0
0 

26.415.658,26  
50.415.658,2

6  

0,00 50.415.657,4
9 

100% 

O 

206-
01 

Brindar, el 
servicio de agua 
potable durante 
los 365 días del 
año, en 
condiciones de 
accesibilidad y 
calidad 

% de días 
efectivos de 
servicio de 
abastecimie
nto de agua, 
y de 
disminución 
de quejas. 

0,4 40% 0,6 60% 100
% 

0,5 63% 0,5 38% 

96% 

171.906.438,
41 

259.922.023,6
1 

 
431.828.462,

02  

197.158.023
,12 

204.943.204,
90 

93% 

O 
206-
02 

Realizar 26 
análisis de la 
calidad del agua  

% de 
análisis 
realizados y 
accesibles 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 
100
% 

27.125.001,0
0 

27.125.001,00  
54.250.002,0

0  

36.658.055,
60 

17.591.946,4
0 

100% 

O 220-
11 

Mantener las 
instalaciones de 
la terminal de 
buses en 
condiciones de 
accesibilidad y 
calidad. 

% 
Mantenimie
nto de 
limpieza. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

4.710.575,56 4.812.192,74  9.522.768,29  3.965.428,4
6 

3.875.412,44 

82% 

O 207-
01 

Resolver el 
100% de la 
quejas así como 

% de quejas 
resultas, 
obras y 

0,4 40% 0,6 60% 100
% 

0,4 44% 0,6 50% 
95% 

20.647.676,9
0 

25.630.196,36  
46.277.873,2

6  

13.804.409,
54 

22.716.195,4
2 79% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

brindar el 
mantenimiento al 
Alcantarillado 
Sanitario 
existente, plantas 
de tratamiento y 
disposición final 
de aguas 
residuales, 
Cumpliendo los 
criterios de 
equidad y 
calidad.  

estudios 
realizados 
según 
requerimient
os. 

M 203-
02 

Desarrollar el 
Mantenimiento y 
Mejoramiento de 
la Señalización y 
Seguridad Vial 
Cantonal en 
función de las 
necesidades de 
equidad social 
ciudadana 

% de 
cumplimient
o de la 
señalización 
y 
semaforizaci
ón 
alcanzados  

0,4 40% 0,6 60% 100
% 

0,5 56% 0,3 25% 

75% 

13.810.055,8
1 

15.931.944,19  
29.742.000,0

0  

15.765.197,
00 

9.234.802,99 

84% 

O 220-
07 

Resolver y 
registrar bajo 
criterios de 
calidad y equidad 
el 100% de 
trámites y quejas 
presentadas 
sobre los 
servicios.  

% de 
trámites y 
quejas 
atendidas 
en los 
tiempos 
establecidos
. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,6 55% 0,5 45% 

100
% 

35.342.269,0
0 

45.892.269,00  
81.234.538,0

0  

31.617.353,
59 

42.924.117,0
3 

92% 

O 106-
03 

Implementar el 
100% de las 
acciones que le 
competen en 

% de 
Cumplimient
o de las 
actividades 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 
100
% 

17.550.000,0
0 

47.335.739,70  
64.885.739,7

0  

20.394.499,
37 

40.646.067,8
7 

94% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

materia de 
gestión de riesgo 
usando criterios 
de equidad y 
eficacia  

programada
s  

O 220-
09 

Atender y 
registrar el 90% 
de las quejas 
presentadas por 
incumplimiento 
de los Art. 75 y 
76 del Código 
Municipal bajo 
criterios de 
calidad. 

% de quejas 
resueltas en 
los tiempos 
establecidos
. 

0,4 40% 0,6 60% 100
% 

0,6 75% 0,4 33% 

100
% 

4.000.000,00 6.000.000,00  
10.000.000,0

0  

8.556.382,2
6 

1.442.134,76 

100% 

M 203-
03 

Desarrollar el 
Mantenimiento 
de la Red Vial 
Cantonal 
mediante 
recursos de la 
ley 8114, 
contemplando el 
mejoramiento del 
espacio físico en 
pro de la 
igualdad de 
oportunidades 

% de metros 
mejorados. 

0,7 70% 0,3 30% 100
% 

0,6 43% 0,4 67% 

100
% 

19.600.000,0
0 

8.805.714,00  
28.405.714,0

0  

0,00 28.405.714,0
0 

100% 

M 203-
04 

Desarrollar el 
Mantenimiento y 
Recuperación de 
la Red Vial 
Cantonal, 
contemplando el 
mejoramiento del 
espacio físico en 

% de 
cumplimient
o Plan 
Quinquenal 

0,7 70% 0,3 30% 100
% 

0,0 0% 0,3 42% 

25% 

45.500.000,0
0 

46.502.620,00  
92.002.620,0

0  

0,00 87.002.620,0
0 

95% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

pro de la 
igualdad de 
oportunidades 
según plan 
Quinquenal 

M 203-
05 

Elaboración de 
Plan Maestro de 
Alcantarillado 
Pluvial 

Plan 
elaborado.  

0,4 40% 0,6 60% 100
% 

0,0 0% 0,0 0% 

0% 

0,00   -    0,00 0,00 

0% 

M 203-
09 

Construcción de 
aceras según 
código municipal 
y mejoras 
transición calle - 
acera de 
cumplimiento con 
la ley 7600. 

Aceras 
construidas 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,4 40% 0,1 10% 

50% 

0,00 10.000.000,00  
10.000.000,0

0  

0,00 5.340.000,00 

53% 

M 305-
03 

Contratación de 
Servicios para 
retiro de Rótulos 
y Vallas 
Publicitarias y la 
Demolición de 
estructuras 
ubicadas en vías 
y zonas públicas 
del cantón de 
Belén 

% de 
acciones 
ejecutadas 

0,0 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 1,0 50% 

100
% 

0,00 15.000.000,00  
15.000.000,0

0  

0,00 0,00 

0% 

M 304-
04 

Finalizar el 
estudio integral 
de la cuenca de 
la Quebrada 
Seca como 
producto del 
convenio 

Documento 
definitivo y 
disponible 
para 
desarrollar. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,0 0% 0,0 0% 

0% 

10.876.608,5
0 

  
10.876.608,5

0  

0,00 0,00 

0% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

interadministrativ
o con el ICE.  

M 203-
08 

Ejecución de 
Obras de 
Atención a la 
Problemática en 
materia de 
riesgos, 
fundamentado en 
políticas de 
igualdad de 
condiciones y 
protección del 
ambiente. 

% de Metros 
cuadrados 
de margen 
protegidos  

0,6 60% 0,4 40% 100
% 

1,0 83% 0,0 0% 

100
% 

12.000.000,0
0 

8.000.000,00  
20.000.000,0

0  

20.000.000,
00 

0,00 

100% 

M 203-
06 

Ejecutar el 
Mantenimiento y 
Mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado 
Pluvial que 
responda a las 
necesidades 
cantonales, 
procurando 
equidad y 
accesibilidad 

% de 
Cumplimient
o del Plan  

1,0 100% 0,0 0% 100
% 

0,8 38% 0,3 0% 

100
% 

62.601.988,7
1 

0,00  
62.601.988,7

1  

26.792.500,
00 

35.808.000,0
0 

100% 

M 207-
02 

Ejecución del 
Alcantarillado 
Sanitario y de la 
Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales de 
Residencial 
Belén con 
criterios de 

Obra 
ejecutada. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,9 90% 0,1 10% 

100
% 

109.473.975,
98 

101.935.102,0
0 

 
211.409.077,

98  

177.205.370
,36 

34.006.018,4
3 

100% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

calidad, y 
equidad. 

M 207-
03 

Llevar a cabo el 
mantenimiento y 
la operación, 
preventivo y 
correctivo del 
Alcantarillado 
Sanitario del 
cantón para 
proteger el 
ambiente y 
garantizar la 
salud pública.  

Obras 
ejecutadas. 

0,6 60% 0,4 40% 100
% 

0,8 67% 0,2 25% 

100
% 

 5.036.079,00  5.036.079,00  0,00 5.036.079,00 

100% 

M 207-
05 

Elaborar las 
fases II y III del 
Plan Maestro del 
Alcantarillado 
Sanitario para la 
recolección, 
tratamiento, 
disposición final 
y manejo 
sostenible de las 
aguas residuales 
del cantón con 
criterios de 
calidad y 
equidad. 

Obras de 
Mantenimie
nto y 
Operación 
del 
alcantarillad
o sanitario 
existente y 
futuro 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,4 40% 

90% 

20.000.000,0
0 

20.000.000,00  
40.000.000,0

0  

0,00 5.712.069,90 

14% 

M 206-
03 

Iniciar el cambio 
de la Tubería de 
Asbesto 

% de 
Tubería 
Sustituida 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 
100
% 

12.478.292,0
5 

40.478.292,05  
52.956.584,1

0  

0,00 52.956.143,0
1 100% 

O 304-
01 

Ejecutar el 100% 
de las metas 
establecidas por 

% de metas 
cumplidas  

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,3 30% 
80% 

25.804.365,2
3 

22.331.334,10  
48.135.699,3

3  

22.502.789,
42 

22.112.192,7
8 93% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

el área técnica 
operativa 
cumpliendo con 
criterios de 
equidad y 
calidad. 

M 304-
03 

Finalizar la 
actualización del 
Plan Regulador 
con criterios de 
calidad, equidad 
social y de 
género y 
protección del 
ambiente. 

Documento 
de Plan 
regulador 
publicado en 
Gaceta. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,3 25% 

75% 

7.296.362,37 13.295.705,75  
20.592.068,1

1  

5.285.995,9
1 

8.891.403,19 

69% 

M 309-
02 

Mejorar y dar 
mantenimiento a 
las instalaciones 
de al menos tres 
parques del 
cantón de Belén, 
que cumplan con 
calidad, equidad 
de género y 
protección del 
ambiente, y 
actualizar el 
inventario 

% de 
parques 
mejorados e 
inventario 
actualizado. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,0 0% 1,0 100% 

100
% 

15.000.000,0
0 

16.919.886,20  
31.919.886,2

0  

17.936.775,
00 

11.741.761,2
0 

93% 

O 306-
01 

Resolver el 
100% de los 
requerimientos a 
cargo de la 
Unidad  

% de 
requerimient
os resueltos 
a 
satisfacción 
en los 
tiempos 
establecidos 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

14.808.765,2
4 

21.692.531,84  
36.501.297,0

8  

14.376.558,
34 

15.470.065,7
2 

82% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

M 306-
02 

Contar con un 
catastro 
multifinalitario 
que brinde 
información 
válida y 
confiable, para la 
toma de 
decisiones 

Bases de 
datos 
actualizadas 
y 
accesibles. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

8.840.481,28 8.840.481,28  
17.680.962,5

6  

12.891.284,
99 

3.059.410,00 

90% 

O 305-
01 

Resolver el 
100% de los 
requerimientos a 
cargo de la 
Unidad  

% de 
requerimient
os resueltos 
a 
satisfacción 
en los 
tiempos 
establecidos 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

23.765.483,2
3 

23.776.882,36  
47.542.365,5

8  

22.382.027,
71 

22.071.589,0
0 

94% 

O 307-
01 

Registrar y 
resolver el 100% 
de los trámites 
relacionados con 
el catastro en los 
plazos 
establecidos con 
perspectiva de 
género. 

% de quejas 
atendidas y 
registradas 
a 
satisfacción. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

13.276.128,2
8 

10.247.937,16  
23.524.065,4

3  

10.854.368,
74 

7.561.220,58 

78% 

O 308-
01 

Brindar en los 
tiempos 
establecidos, el 
apoyo respectivo 
al 100% de 
solicitudes de 
apoyo de clientes 
internos y 
externos  

% de 
asesorías 
brindadas a 
satisfacción. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

7.936.976,13 6.928.604,63  
14.865.580,7

5  

5.626.751,8
9 

6.018.889,25 

78% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

O 309-
01 

Creación e 
implementación 
de un plan 
estratégico de 
recuperación de 
espacios 
públicos que 
sean utilizados 
en el desarrollo 
urbano para 
mejorar la 
calidad de vida 
de los 
Habitantes. 

Plan 
estratégico 
elaborado 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,4 40% 

90% 

10.882.955,5
7 

9.813.955,57  
20.696.911,1

3  

9.932.418,9
5 

9.585.978,11 

94% 

M 304-
02 

Adquisición de 
terrenos de 
interés público y 
facilidades 
comunales. 
(Terreno para 
familias) 

Terrenos 
adquiridos 

0,0 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,0 0% 

5% 

0,00 450.000.000,0
0 

 
450.000.000,

00  

0,00 0,00 

0% 

M 203-
13 

Conclusión de 
obras en el 
gimnasio de la 
Escuela España 

obras 
concluidas 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 1,0 50% 
100
% 

 2.177.085,01  2.177.085,01  0,00 2.177.085,01 

100% 

M 309-
04 

Paseo peatonal 
en San Antonio 

Obras 
concluidas 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,9 45% 
90% 

 5.817.504,00  5.817.504,00  0,00 4.916.425,00 
85% 

M 309-
05 

Rescate de las 
zonas verdes 
para el 
mejoramiento de 
la convivencia 
comunitaria en la 
Ribera de Belén 

obras 
concluidas 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 1,0 50% 

100
% 

 1.113.166,48  1.113.166,48  0,00 1.113.166,48 

100% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

M 206-
04 

Se crea fondo 
para futuras 
inversiones en el 
Acueducto 
Municipal 

Fondo 
Creado 

1,0 100%  0% 100
% 

1,0 50%  0% 

100
% 

2.328.951,59   2.328.951,59  0,00  

0% 

M 220-
10 

Se crea fondo 
para futuras 
inversiones en el 
servicios de 
desechos sólidos 

Fondo 
Creado 

1,0 100%  0% 100
% 

1,0 50%  0% 

100
% 

   -    0,00  

0% 

M 203-
14 

Clausura del 
pozo AB-1571, 
para cumplir 
sentencia de la 
Sala 
Constitucional 

Pozo 
clausurado 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,8 38% 

75% 

 3.000.000,00  3.000.000,00  0,00 0,00 

0% 

M 203-
10 

Construcción y 
mejoras a 
infraestructura 
del Cen Cinai de 
la Ribera de 
Belén 

Obras 
concluidas 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,5 25% 

50% 

 4.447.005,08  4.447.005,08  0,00 0,00 

0% 

M 203-
12 

Diseño y 
construcción de 
centro de 
inteligencia 
comunitaria del 
MICIT terreno del 
salón comunal 
de Barrio 
Escobal 

Diseño y 
Obras 
concluidas 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,5 25% 

50% 

 20.000.000,00  
20.000.000,0

0  

0,00 0,00 

0% 

M 203-
11 

Desarrollo de 
una propuesta 
definitiva a tramo 
de acera entre 

Propuesta  0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,5 25% 

50% 

 1.454.605,40  1.454.605,40  0,00 0,00 

0% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

Escuela Manuel 
del Pilar hasta 
Calle Tilianos. 
Curva 
problemática 

M 309-
03 

Segunda etapa 
de infraestructura 
deportiva 
peatonal y 
recreativa de la 
comunidad de la 
Ribera 

Obras 
concluidas 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 1,0 50% 

100
% 

 5.000.000,00  5.000.000,00  0,00 4.888.800,00 

98% 

M 309-
06 

Implementación 
de luminarias en 
el bulevar frente 
a la Iglesia 
Católica de San 
Antonio de Belén 

luminarias 
implementa
das 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,0 0% 

0% 

 5.074.878,00  5.074.878,00  0,00 0,00 

0% 

M 309-
07 

Construcción del 
escenario 
elevado en el 
salón de actos 
de la escuela en 
el distrito La 
Ribera 

Obras 
concluidas 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,0 0% 

0% 

 4.938.431,00  4.938.431,00  0,00 0,00 

0% 

M 309-
08 

La Ribera 
Canalización 
para la futura 
instalación de 
luminarias en el 
parque de 
residencial 
Zayqui y otras 
obras eléctricas  

proyecto 
terminado 

0,0 0% 1,0 100% 100
% 

 0% 0,0 0% 

0% 

 2.913.688,80  2.913.688,80  0,00 0,00 

0% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 Sem Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

M 309-
09 

La Asunción 
Complementació
n de Parque 
infantil y zona de 
canchas de la 
asunción de 
belén ubicadas 
100 metros norte 
del templo 
católico  

proyecto 
terminado 

0,0 0% 1,0 100% 100
% 

 0% 0,0 0% 

0% 

 1.012.477,80  1.012.477,80  0,00 0,00 

0% 

M 309-
10 

San Antonio 
Remodelación y 
construcción de 
mejoras de la 
infraestructura de 
la terraza sur del 
parque 
residencial belén. 

proyecto 
terminado 

0,0 0% 1,0 100% 100
% 

 0% 0,0 0% 

0% 

 3.055.942,60  3.055.942,60  0,00 0,00 

0% 

    
19,

1 
38,10

% 
31,

0 
61,90

% 
100

% 
18,

1 
47% 19,

7 
32% 

76% 
1.021.194.50

6,41 
1.711.228.681

,68 
2.732.423.18

8,09 
968.902.888

,74 
1.063.907.87

4,33 
74% 

 

Desarrollo para el mejoramiento de la Administración: 
 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

O 

101-
01 

Desarrollar la 
gestión de apoyo 
en las sesiones 
del Concejo 
Municipal por 
medio de la 
ejecución de 70 
actividades 
generales al año. 

% de 
actividade
s 
realizadas 

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
36.765.244,5
3  

 
36.931.059,5

8  

 
73.696.304,1

1  

 
20.667.180,6

1  

 
29.190.232,

71  

68% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

O 

201-
01 

Realizar 15 
trabajos o 
actividades 
propios de la 
Auditoría 
(estudios de 
auditoría, 
actividades de 
asesoría, 
advertencia, 
mejoramiento o 
seguimiento, 
entre otras. 
Según plan de 
Auditoría 2011. 

% de 
trabajos o 
actividade
s 
realizadas,  

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
29.031.321,8
1  

 
29.167.125,2

6  

 
58.198.447,0

6  

 
28.079.219,0

6  

 
27.932.385,

90  

96% 

O 

103-
01 

Presentar, desde 
la perspectiva de 
género, dos 
informes 
semestrales del 
cumplimiento e 
impacto en la 
población, de la 
ejecución del 
POA 2011. 

Informes 
presentad
os al 
Concejo 

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
68.253.978,4
7  

 
82.331.200,3
6  

 
150.585.178,

83  

 
68.253.978,4

7  

 
70.162.973,

64  

92% 

O 

102-
01 

Articular los 
planes y 
presupuestos 
aprobados, así 
como 
implementar los 
mecanismos 
necesarios para 
la ejecución y 
control en el 

% de 
actividade
s 
realizadas 

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 0 45% 

95% 

 
13.464.692,5
1  

 
13.782.669,4

9  

 
27.247.361,9

9  

 
13.259.594,2

7  

 
12.706.390,

36  

95% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

cumplimiento, 
por medio de la 
realización de al 
menos 20 
actividades en el 
año. 

O 

104-
01 

Resolver el 
100% de los 
requerimientos 
jurídicos 
presentados a la 
Dirección bajo 
criterios de 
eficacia y calidad 
y medir la 
satisfacción del 
servicio desde la 
perspectiva de 
género, e incluir 
la equidad de 
género a los 
diferentes 
instrumentos 
jurídicos.  

% de 
consultas 
resueltas 
e 
instrument
os 
jurídicos 

1 50% 1 50% 100
% 

0 47% 1 54% 

101
% 

 
36.568.842,1
0  

 
57.819.480,3

0  

 
94.388.322,4

0  

 
34.637.094,4

3  

 
56.402.700,

14  

96% 

O 

105-
01 

Implementar un 
plan de 
información y de 
comunicación 
con criterios de 
equidad social y 
de género para 
la población 
Belemita y 
nacional. 

% de 
acciones 
del plan 
implement
adas  

1 50% 1 50% 100
% 

1 60% 0 40% 

100
% 

 
11.984.021,1
7  

 
13.258.942,4
9  

 
25.242.963,6

6  

 
11.984.021,1

7  

 
10.893.357,

45  

91% 

O 106- Resolver la % de 1 50% 1 50% 100 1 50% 1 50% 100      94% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

01 totalidad de 
solicitudes 
presentadas en 
los temas de 
clasificación y 
valoración de 
puestos, 
reclutamiento y 
selección de 
personal, registro 
y control y 
disciplinarios, 
entre otros. 

solicitudes 
resueltas 
en los 
plazos 
establecid
os. 

% % 29.411.740,5
3  

29.953.750,6
1  

59.365.491,1
4  

27.579.642,7
6  

28.247.541,
44  

O 

106-
02 

Implementar un 
plan que aborde 
los temas de 
salud integral y 
motivación 
laboral, 
considerando la 
perspectiva de 
género. 

% de 
actividade
s 
desarrolla
das y 
evaluadas. 

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 6.714.205,71   6.327.829,92   
13.042.035,6

3  

 7.464.960,00   
5.483.725,6

3  

99% 

M 

106-
05 

Contar con una 
oferta de 
capacitación y 
formación 
institucional, que 
tome en cuenta 
necesidades 
diferenciadas por 
razones de 
género y puesto 
de trabajo. 

Propuesta 
de plan de 
capacitaci
ón 
institucion
al.  

0 25% 1 75% 100
% 

1 100
% 

0 17% 

75% 

 1.750.000,00   5.250.000,00   7.000.000,00   4.922.700,25   
1.394.250,0

0  

90% 

O 107-
01 

Mantener un 
adecuado 

% de días 
funcionan

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 100
% 

 
28.748.747,5

 
30.276.106,8

 
59.024.854,3

 
20.321.848,4

 
35.833.819, 95% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

funcionamiento 
durante los 365 
días del año 
2011.  

do 
adecuada
mente el 
ambiente 
informátic
o. 

2  1  2  7  74  

M 

107-
02 

Velar por el 
adecuado 
funcionamiento 
del ambiente 
informático de la 
Municipalidad 

Numero 
de 
solicitudes 
de 
mejora/soli
citudes 
atendidas 

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
14.296.875,0
0  

 
19.558.887,7

7  

 
33.855.762,7

7  

 
14.596.761,5

6  

 
13.139.517,

61  
82% 

M 

107-
04 

Fortalecer el 
proyecto de 
Gobierno 
Electrónico y 
proyecto de 
Expediente 
Digital 

% de 
Software 
implement
ado en 
fecha 
establecid
a.  

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 0 25% 

75% 

 400.000,00   400.000,00   800.000,00   -     765.205,00  

96% 

O 

108-
01 

Ejecutar el 90% 
de las metas 
establecidas por 
el Área 
Administrativa 
Financiera 
cumpliendo con 
criterios de 
equidad y 
calidad. 

% de 
metas 
cumplidas  

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 0 44% 

94% 

 
28.441.180,2
6  

 
27.747.996,5

8  

 
56.189.176,8

4  

 
25.593.644,2

1  

 
26.762.552,

48  

93% 

O 

109-
01 

Elaborar 12 
informes 
financieros. 

% de 
informes 
financieros 
presentad
os 

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
44.082.838,6
5  

 
40.482.838,6

5  

 
84.565.677,2

9  

 
27.399.581,2

1  

 
36.656.528,

93  76% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

O 

110-
01 

Aplicar la justicia 
tributaria a las 
tasas y a los 
impuestos 
municipales bajo 
criterios de 
equidad de 
género y aplicar 
la tarifa social 
por medio de la 
realización de 22 
actividades. 

% de 
actividade
s 
realizadas  

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
102.865.394,
72  

 
108.932.024,

53  

 
211.797.419,

24  

 
176.041.634,

28  

 
22.054.624,

51  

94% 

O 

111-
01 

Recaudar al 
menos el 90% de 
los montos 
facturados 
durante el año y 
disminuir en un 
65% el pendiente 
de cobros de 
años anteriores. 

% de 
recaudaci
ón y 
disminució
n de 
pendiente 
de cobro. 

1 60% 0 40% 100
% 

1 42% 0 48% 

88% 

 
24.728.253,9
3  

 
16.642.414,9

7  

 
41.370.668,9

0  

 
19.207.130,4

6  

 
17.178.051,

54  

88% 

O 

112-
01 

Ejecutar el plan 
de adquisiciones 
en un plazo igual 
o menor a lo 
establecido y 
mejorar el 
almacenamiento 
y distribución de 
bienes 
asumiendo los 
compromisos en 
materia de 
equidad social y 
de género. 

% de 
acciones 
implement
adas a 
satisfacció
n de los 
clientes 
internos. 

0 40% 1 60% 100
% 

0 50% 1 50% 

100
% 

 
53.716.214,0
8  

 
77.402.396,9

5  

 
131.118.611,

03  

 
57.470.160,1

5  

 
65.073.776,

78  

93% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

O 

113-
01 

Implementar de 
forma eficaz y 
eficiente, el 
control interno en 
la custodia del 
100% de los 
ingresos y gastos 
municipales. 

Cantidad 
de 
acciones 
realizadas. 

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
24.200.264,7
4  

 
41.800.264,7

4  

 
66.000.529,4

8  

 
27.376.853,8

6  

 
31.508.903,

62  

89% 

O 

114-
01 

Procesar 20 
metros 
documentales y 
atender el 100% 
de las consultas 
de acuerdo a 
criterios de 
calidad, 
accesibilidad y 
equidad. 

% de 
consultas 
atendidas 
y metros 
document
ales 
procesado
s.  

1 62% 0 38% 100
% 

0 28% 0 50% 

73% 

 
10.412.418,0
6  

 6.517.042,70   
16.929.460,7

6  

 7.936.058,44   
7.935.544,6

6  

94% 

O 

115-
01 

Coordinar el 
100% de las 
respuestas a las 
quejas 
presentadas en 
los tiempos 
establecidos, 
manteniendo un 
registro 
segregado por 
sexo, distrito y 
detalle de queja. 

Quejas 
respondid
as en 
tiempos 
establecid
os  

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
30.602.644,9
1  

 
30.828.418,3

9  

 
61.431.063,2

9  

 
29.368.673,4

4  

 
28.555.260,

28  

94% 

O 

116-
01 

Brindar a los 
clientes de los 
servicios 
mecanismos e 
instrumentos que 

Cantidad 
de 
tramites o 
consultas 
realizadas 

1 50% 1 50% 100
% 

1 50% 1 50% 

100
% 

 
11.156.451,8
2  

 
10.922.677,1

1  

 
22.079.128,9

2  

 9.897.934,34   
11.362.037,

01  96% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

permitan 
encausar 
adecuadamente 
las quejas, 
reclamos 
observaciones y 
recomendacione
s sobre la 
prestación de los 
servicios y de 
esa forma 
coadyuvar con el 
mejoramiento 
continuo 

M 305-
02 

Elaborar los 
diseños y planos 
constructivos del 
Edificio 
Municipal, 
tomando en 
cuenta aspectos 
de equidad social 
y de género. 

Planos 
constructiv
os 
elaborado
s. 

1 100% 0 0% 100
% 

0 5% 0 0% 

10% 

   -     -     

0% 

O 112-
02 

Implementar un 
proceso de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
Edificios 
Municipales 
oportuno y 
eficiente.  

% de 
mejoras 
de 
acuerdo a 
las 
demandas 
realizadas. 

1 50% 1 50% 100
% 

1 90% 0 10% 

100
% 

6.600.000,00 10.274.224,1
6 

 
16.874.224,1

6  

12.782.085,5
0 

2.411.483,0
0 

90% 

M 103-
02 

Se crea Fondo 
de Recursos 
Libres sin 

Fondo 
Creado 

1 100% 0 0% 100
% 

1 50%  0% 
100
% 

 0,00  -    0,00 0,00 
0% 



 

 

Tip
o No. Meta Indicador 

1-
sem

a 

1-
sema 

2-
sem

a 

2-
sema 

anual 
1-

sem
a 

1-
sem

a 

2-
sem

a 
2-sem anual 

Presup-1 
Sem 

Presup-2 
Sem 

Total Pres. 
Ejecución-1 

Sem 
Ejecución-2 

Sem 
Anual 

Asignación 
Presupuestaria 

    13 
53,63

% 
11 

46,38
% 

100
% 

12 
48% 

10 
44% 

92% 
614.195.330,

48 
696.607.351,

34 
1.310.802.68

1,82 
644.840.756,

94 
541.650.862

,43 
91% 

 

Eje de Desarrollo Humano: 
 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-

sem 
2-

sem 
2-

sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

M 

108-
02 

Transferir el 
100% de los 
recursos a las 
instituciones 
públicas y juntas 
de educación del 
Cantón, por 
medio de 12 
giros en el año. 

% de 
recursos 
girados  

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,4 40% 

90% 

 
241.292.083,
26  

 
306.980.711,

72  

 
548.272.794,

98  

 
183.700.000,

00  

 
275.845.351,

82  

84% 

M 

209-
02 

Implementar de 
manera 
descentralizada 
una oferta de 
servicios 
culturales 
accesible y con 
criterios de 
equidad y 
calidad. 

% recursos 
transferido
s  

0,2 20% 0,8 80% 100
% 

0,5 125% 0,6 38% 

110
% 

 
7.983.000,00  

 
31.932.000,0

0  

 
39.915.000,0

0  

 
18.750.000,0

0  

 
16.463.107,0

0  

88% 

M 

213-
02 

Transferir el 
100% de los 
recursos a las 
organizaciones 
del Cantón que 

% recursos 
transferido
s.  

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,7 65% 0,4 35% 

100
% 

 
53.741.988,0
0  

 
54.357.260,3

2  

 
108.099.248,

32  

 
44.043.117,1

5  

 
56.829.759,0

6  93% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-

sem 
2-

sem 
2-

sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

cumplieron con 
los requisitos 
establecidos y 
evaluar los 
resultados. 

O 209-
01 

Promover el 
desarrollo 
cultural del 
cantón a través 
de 20 procesos 
artísticos, 
festivos y 
culturales con 
perspectiva de 
género. 

% de 
eventos 
realizados  

0,3 30% 0,7 70% 100
% 

0,7 117% 0,3 21% 

100
% 

18.000.000,0
0 

73.537.370,3
5 

 
91.537.370,3

5  

18.373.208,2
1 

44.376.162,0
1 

69% 

O 210-
01 

Tipificar los 
usuarios(as) de 
la biblioteca por: 
uso de los 
servicios 
(consultas, 
visitas, internet), 
por género, lugar 
de residencia, 
centro educativo 
y por edad, 
durante el año 
2011 

Consultas 
Visitas 
Internet 
Genero 
Institución 
Residencia 
Edad 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

28.732.352,2
6 

28.632.352,2
6 

 
57.364.704,5

2  

24.354.794,8
4 

20.447.474,7
8 

78% 

M 210-
02 

Beneficiar a 100 
personas del 
cantón con los 
programas de 
alfabetización 
digital y fomento 
de lectura con 
valores en el año 

Personas 
beneficiari
as 

0,6 60% 0,4 40% 100
% 

0,6 50% 0,0 0% 

60% 

1.921.500,00   1.921.500,00  21.500,00 130.345,00 

8% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-

sem 
2-

sem 
2-

sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

2011 

O 212-
01 

Dar seguimiento 
de las políticas, 
proyectos y 
acciones 
estratégicas 
municipales y 
comunales que 
den cuenta del 
avance de la 
igualdad y 
equidad de 
género, en el 
ámbito local, por 
medio de la 
ejecución de 20 
acciones. 

% de 
acciones 
ejecutadas
. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

11.238.339,5
3 

12.178.687,8
8 

 
23.417.027,4

0  

9.421.310,45 10.350.148,0
7 

84% 

M 212-
02 

Dar seguimiento 
al Plan para la 
equidad social y 
de género y la 
Agenda de 
Mujeres 
belemitas por 
medio de la 
ejecución de 5 
acciones 
estratégicas. 

% de 
acciones 
implement
adas. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

1.000.000,00 1.000.000,00  2.000.000,00  0,00 2.000.000,00 

100% 

M 212-
03 

Implementar un 
programa para la 
atención 
especializada e 
integral de 
hombres y 
mujeres en 
situaciones de 

% de 
hombres y 
mujeres 
satisfechos
. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,0 0% 1,0 100% 

100
% 

2.900.000,00 6.850.000,00  9.750.000,00  0,00 4.998.000,00 

51% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-

sem 
2-

sem 
2-

sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

violencia 
intrafamiliar. 

O 213-
01 

Gerenciar el 
100% de los 
procesos que 
conforman el 
Área Social con 
el fin de 
optimizar sus 
acciones e 
interacciones.  

% de 
satisfacció
n de los 
procesos 
en relación 
a la 
gestión. 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

28.121.748,6
1 

29.554.435,0
7 

 
57.676.183,6

7  

24.982.214,4
3 

29.177.494,1
9 

94% 

M 213-
03 

Implementar 1 
proceso de 
formación 
escolar, y 
realizar un 
inventario de 
caminos 
vecinales, según 
disposiciones de 
la ley 8114 

Inventario 
socioeconó
mico de 
caminos 
vecinales 
accesible a 
la 
población y 
números 
de 
escolares 
participant
es en los 
cursos de 
formación 
vial.  

0,0 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 0,0 0% 

0% 

0,00 1.000.000,00  1.000.000,00  0,00 0,00 

0% 

O 214-
01 

Brindar el 
servicio de cuido 
y educación 
integral infantil, 
para las hijas(os) 
de mujeres y 
hombres del 
cantón que 
necesitan 

2. 
Capacitaci
ón a los 
responsabl
es del 
alumnado 
del Centro 
infantil en 
equidad y 

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,3 30% 

80% 

25.470.071,5
3 

24.471.000,1
1 

 
49.941.071,6

3  

19.265.039,9
1 

23.926.963,1
2 

86% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-

sem 
2-

sem 
2-

sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

trabajar y 
estudiar, a una 
capacidad del 
50%. 

genero. 
Capacitaci
ón en 
Estilos de 
aprendizaj
e 

M 213-
04 

Elaborar Censo 
de la Población 
Discapacitada 

Censo 
Elaborado 

0,7 70% 0,3 30% 100
% 

0,3 18% 0,8 125% 
100
% 

7.000.000,00 3.000.000,00  
10.000.000,0

0  

0,00 10.000.000,0
0 100% 

M 213-
05 

Elaborar 
Diagnostico de 
Población 
Juvenil Belemita 

Diagnostic
o 
Elaborado 

1,0 100% 0,0 0% 100
% 

0,3 13% 0,8 0% 
100
% 

7.000.000,00 0,00  7.000.000,00  0,00 4.900.000,00 

70% 

O 209-
03 

Mantener el 
edificio de la 
Casa de la 
Cultura en 
condiciones 
óptimas de 
accesibilidad y 
uso, según la 
Ley de 
patrimonio 
histórico. 

% de 
acciones 
según ley  

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,2 20% 0,5 50% 

70% 

1.250.000,00 1.250.000,00  2.500.000,00  326.340,00 651.660,00 

39% 

O 218-
01 

Realizar al 
menos 8760 
horas de servicio 
policial patrullaje 
y atención de 
llamados de 
emergencia las 
24 horas al día 
bajo criterios de 
ética, calidad, y 
equidad de 

% de horas 
efectivas.  

0,5 50% 0,5 50% 100
% 

0,5 50% 0,5 50% 

100
% 

169.555.539,
98 

187.384.236,
07 

 
356.939.776,

05  

142.170.464,
09 

163.222.720,
66 

86% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-

sem 
2-

sem 
2-

sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

género.  

M 218-
02 

Proyecto circuito 
cerrado de 
televisión 
(licitación 
abreviada 2010-
000032-01) 

equipo y 
licencias, 
recibidas a 
satisfacció
n 

1,0 100%  0% 100
% 

0,5 25% 0,5 0% 

100
% 

35.001.802,1
6 

5.894.100,00  
40.895.902,1

6  

13.882.178,0
0 

26.409.119,8
5 

99% 

M 210-
04 

Estudios y 
diseños para la 
construcción de 
la primera etapa 
del Centro de 
Información  

Estudio y 
diseño 
concluidos 

 0% 1,0 100% 100
% 

 0% 0,3 13% 

25% 

 3.186.427,84  3.186.427,84   0,00 

0% 

M 213-
10 

Festival al aire 
libre y curso de 
artes plásticas 
del Comité de la 
Persona Joven 

festival y 
curso 
ejecutados 

 0% 1,0 100% 100
% 

 0% 0,0 0% 

0% 

 2.096.040,00  2.096.040,00   0,00 

0% 

M 209-
04 

Se crea fondo 
con recursos 
específicos de 
cultura para 
futuros proyectos 
que proponga la 
Comisión de 
Cultura. 

% grupos 
administra
dos  

0,3 30% 0,7 70% 100
% 

0,8 133% 0,2 14% 

100
% 

500.000,00   500.000,00  0,00  

0% 

M 210-
03 

Se crea Fondo 
de Recursos 
para la futura 
construcción de 
la Biblioteca 
Municipal 

Fondo 
Creado 

1,0 100%  0% 100
% 

1,0 50%  0% 

100
% 

62.191.051,3
4 

  
62.191.051,3

4  

0,00  

0% 

M 213-
08 

Se crea Fondo 
de Recursos 

Fondo 
Creado 

1,0 100%  0% 100
% 

1,0 50%  0% 100
% 

   -    0,00  
0% 



 

 

Tip
o 

No. Meta Indicador 
1-

sem 
1-sem 

2-
sem 

2-sem 
anua

l 
1-

sem 
1-

sem 
2-

sem 
2-

sem 
anua

l 
Presup-1 

Sem 
Presup-2 

Sem 
Total Pres. 

Ejecución-1 
Sem 

Ejecución-2 
Sem 

Anual 

para futuros 
proyectos del 
Comité cantonal 
de la persona 
joven 

M 213-
11 

Transferir 
recursos a la 
Escuela Manuel 
del Pilar 
Zumbado 
(Compra de 
equipo sonido y 
pintura de 
siluetas DEPGI 
M.) 

Recursos 
transferido
s 

 0% 1,0 100% 100
% 

 0% 1,0 50% 

100
% 

 1.500.000,00  1.500.000,00   1.500.000,00 

100% 

M 213-
07 

Materiales de 
construcción 
para familias de 
escasos 
recursos  

Materiales 
adquiridos 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 1,0 50% 

100
% 

 488.451,60  488.451,60  0,00 488.451,00 

100% 

M 213-
06 

Compra de 
equipo médico 
para la Clínica 
del Dolor 

Equipo 
adquirido 

 0% 1,0 100% 100
% 

0,0 0% 1,0 50% 
100
% 

 848.425,00  848.425,00  0,00 848.425,00 

100% 

    11,1 
44,40

% 
13,9 

55,60
% 

100
% 

10,0 
45% 

11,4 
41% 

85% 
702.899.476,

66 
776.141.498,

21 
1.479.040.97

4,86 
499.290.167,

08 
692.565.181,

56 
81% 

 

 
 



 

 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, describe que la Comisión de Hacienda no se 
convoco porque el Coordinador estuvo enfermo y teníamos poco tiempo, además el jueves se 
realizó Sesión Extraordinaria y fue analizada la Liquidación. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, indica que la parte numérica es la parte mas 
importante del Informe, que lo conforman los anexos enviados por la Unidad de Contabilidad esos 
datos y documentos no se tocaron, sin embargo el documento o sea la parte textual fue corregido en 
el formato, fuente, márgenes, tamaños, ortografía, redacción y estilo.  
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, ratifica que el Informe debe ser de carácter 
financiero porque es la liquidación, aunque la Administración dice que es importante incluir las metas 
para el cumplimiento del Plan Estratégico, se pregunta si es el formato que exige la Contraloría para 
la presentación del Informe, de ahí que se realizaron algunos cambios, siguiendo el formato que 
determina la Contraloría para este tipo de información financiera, el informe presentado es 
demasiado amplio, ya se tiene varios días de estarse analizando.   
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, estipula que en el documento borrador que enviaron se 
eliminaron fotografías y hay errores en los cuadros porque quedan movidos. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, formula que se incorporaron las 
recomendaciones mencionadas por los participantes de la Sesión del jueves, se corrigió ortografía, 
redacción, estilo y forma, únicamente del texto, no del trabajo de los compañeros de la 
Administración, que es muy bueno, todos han hecho enormes esfuerzos, no se pone en tela de juicio 
el trabajo, solamente se arreglo el texto, acomodarlo en forma como se considera debe presentarse, 
además se obviaron algunos párrafos para mejorar la unidad y claridad. Aclara que el documento 
sustitutivo de nombró “ Informe sobre la evaluación de la gestión del Pan Operativo Anual y el 
Presupuesto 2011, diferenciándose así del otro que podría conservar el anterior nombre como 
Informa de Labores. 

 
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, cita que quiere disculparse porque no estuvo presente por 
cuestiones de salud en algunas sesiones. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dispensar de tramite de la Comisión de Gacienda y 
Presupuesto los Oficio AM-MC-022-2102 del Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal, y el 
oficio P-02-2012, suscrito por el Licenciado Alexander Venegas Cerdas, en el cual presenta el 
Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2011 
de la Municipalidad de Belén y los Anexos de liquidación presupuestaria, presentados en los oficios 
AM-MC-028-2012 y el Memorando CO.07-2012. 
  
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 



 

 

REGIDOR Miguel Alfaro:  Rechazar la propuesta del Informe de Evaluación Física y Financiera del 
Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2011 de la Municipalidad de Belén, según  Oficios 
AM-MC-022-2102 oficio P-02-2012,  del Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. 
 
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES 
María de los Angeles Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y 
UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Aprobar el Informe sobre la 
evaluación de la gestión del  Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2011 de la Municipalidad de 
Belén, según texto propuesto por este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Agregar y  aprobar los 
anexos presentado en el Oficio AM-MC- 028-2012 del Sr, Alcalde Horario Alvarado y el Memorando 
CO.07-2012 del Lic. Abrahan Quesada Salas Coordinador de Contabilidad los cuales presentaron 
los anexos de la liquidación presupuestaria.   
 

ARTICULO 4.  ACTA 09 ARTICULO 16. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-MC-
034-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando INF-RH-001-2012, suscrito 
por Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, por medio del que presenta la 
propuesta de aumento salarial del primer semestre del año 2012, según las disposiciones contenidas 
en el Decreto Ejecutivo N°36966-MTSS-H, publicado en la Gaceta N°20 del 27 de enero del 2012. Al 
respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y gestiones que 
estimen pertinentes.   
 
Propuesta para el aumento salarial del primer semestre del año 2012, según las disposiciones 
contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 36966-MTSS-H, publicado en la Gaceta No. 20 del 27 de 
enero del 2012. 
 
FECHA: 6 de febrero del 2012   
 

CAUSA DEL ESTUDIO 
 
El mismo tiene como finalidad, responder a la política generalizada en el Sector Público de revisar 
semestralmente sus estructuras salariales, debido a los efectos que genera el proceso inflacionario 
en el costo de vida; esto producto de las políticas salariales institucionales aprobadas por el Concejo 
Municipal, en Sesión Ordinaria del 12 de junio del 2001, Acta No. 35.   
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Escritas 
 
 Decreto Ejecutivo No. 36966-MTSS-H, publicado en la Gaceta No. 20 del 27 de enero del 

2012. 
 Escala de Salarios de la  Municipalidad de Belén, vigente al 30 de diciembre del 2011.  



 

 

 Acta No.35-2001 del Concejo Municipal de fecha 12 de junio del 2001. 
 Resolución DG-09-2012 de la Dirección General de Servicio Civil, referente al incremento 

del valor del punto del incentivo de carrera profesional. 

 
INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Con respecto al  Decreto Ejecutivo No. 36966-MTSS-H, publicado en la Gaceta No. 20 del 27 de 
enero del 2012.  Dicho Decreto Ejecutivo informa en lo que nos interesa:  “Artículo 1° “Se autoriza 
un aumento general al salario base de todas las categorías del sector público, consistente en 
5,000,00 (cinco mil colones)...” 
 
Artículo 3° “Aquellos componentes salariales que no estén en función del salario base de las 
diferentes modalidades de empleo, serán incrementados en el porcentaje que con base en el 
aumento general aquí acordado, mediante resolución determine la Dirección General de Servicio 
Civil.” 
 
Artículo 10° “Este incremento general de salarios rige a partir del 1 de enero del 2012, y 
corresponde al primer semestre del mismo año, el cual se pagará en la segunda quincena de febrero 
del año en curso...” 

 
Con respecto a las políticas  de la Institución en materia salarial.  En lo que interesa el Concejo 
Municipal, acogiendo una serie de políticas en materia salarial, presentadas por el Proceso de 
Recursos Humanos, aprueba las mismas y señala a la letra, en el Acta No. 35-2001 del 12 de junio 
del 2001, lo siguiente:  “En aquellas fechas distintas al primero de julio del año que corresponde al 
ajuste determinado por el estudio de mercado, la Municipalidad de Belén procederá a ajustar, por 
aumento en el costo de vida, las bases salariales en lo mismos términos porcentuales o absolutos, 
señalados por la Comisión Negociadora de Salarios o en su defecto, la institución del Gobierno 
Central señala para tales efectos.” 
 
Con respecto a los componentes salariales reconocidos en la institución, que no operan en función 
del salario base de las clases de puesto existentes en la Municipalidad.  Sobre el este particular 
debe señalarse que solamente existe un componente salarial en donde se presenta esta situación, a 
saber, la Carrera Profesional, cuyo punto se valora en 1.909.00 colones a partir del 1 de julio del 
2011.  Al respecto la Dirección General de Servicio Civil, mediante Resolución DG-09-2012, procede 
a ajustar el valor del punto en cuestión, estableciéndose el mismo en 1,932,00 colones, a partir del 1 
de enero del 2012. 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.  Por lo expuesto en el aparte anterior, resulta innecesario entrar a 
comentar disposiciones como la establecida en el Decreto Ejecutivo No. 36966-MTSS-H, publicado 
en la Gaceta No. 20 del 27 de enero del 2012, toda vez que este tipo de aumentos por costo de vida, 
resultan enteramente aplicables, según las políticas en materia salarial de esta Municipalidad.   Así 



 

 

las cosas solo resta emitir las recomendaciones pertinentes, como efectivamente se concretan en el 
siguiente aparte. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Modificar la Escala de Salarios de la Institución en los términos que se detallan en el cuadro 

No. 1, adjunto.  
 
 Aprobar la valoración de las Clases de Puesto existentes en el Manual de la Institución, en 

los términos detallados en el cuadro No. 2, adjunto. 
 
 Modificar el valor del punto del incentivo de carrera profesional, de 1.909.00 colones a 

1,932,00 colones, según el valor definido por la Dirección General de Servicio Civil, 
mediante Resolución DG-09-2012.  

 
 Establecer como fecha de vigencia de los actos en cuestión, el 1 de enero del año 2012.  

 
 Dispensar del trámite de la Comisión de Hacienda y Presupuesto la presente propuesta de 

aumento salarial, toda vez que la misma obedece a la aplicación de las políticas salariales 
existentes, aprobadas por el Concejo Municipal en su oportunidad, contándose a la vez con 
el contenido presupuestario necesario para hacer efectivo este aumento  salarial.    

 

ESCALA DE SUELDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 

ENERO 2012 (5,000,00) 

CATEGORIA SALARIO BASE ANUALIDAD 

1   



 

 

  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

295.050,00

302.550,00

310.250,00

318.050,00

326.150,00

334.550,00

342.950,00

351.650,00

360.650,00

369.850,00

379.250,00

388.850,00

398.850,00

409.050,00

419.450,00

430.050,00

441.050,00

452.350,00

463.950,00

475.750,00

487.950,00

500.350,00

513.150,00

526.250,00

539.750,00

553.550,00

567.750,00

582.250,00

597.150,00

612.450,00

628.150,00

644.150,00

660.750,00

677.650,00

694.950,00

712.850,00

731.150,00

749.850,00

769.050,00

788.750,00

809.050,00

829.850,00

5.901,00

6.051,00

6.205,00

6.361,00

6.523,00

6.691,00

6.859,00

7.033,00

7.213,00

7.397,00

7.585,00

7.777,00

7.977,00

8.181,00

8.389,00

8.601,00

8.821,00

9.047,00

9.279,00

9.515,00

9.759,00

10.007,00

10.263,00

10.525,00

10.795,00

11.071,00

11.355,00

11.645,00

11.943,00

12.249,00

12.563,00

12.883,00

13.215,00

13.553,00

13.899,00

14.257,00

14.623,00

14.997,00

15.381,00

15.775,00

16.181,00

16.597,00



 

 

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

 

VALORACIÓN DE CLASES DE PUESTO CONTENIDAS EN EL MANUAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE BELEN 

 
ENERO 2012  

(5,000,00) 

 
CATEGORIA CLASE DE PUESTO SALARIO BASE ANUALIDAD 

1 Operativo Municipal 1-A 295,050,00 5,901,00 

4 Operativo Municipal 1-B 318,050,00 6,361,00 

8 Operativo Municipal 1-C 351,650,00 7,033,00 

3 Administrativo Municipal 1 310,250,00 6,205,00 

7 Administrativo Municipal 2-A 342,950,00 6,859,00 

12 Administrativo Municipal 2-B 388,850,00 7,777,00 

14 Administrativo Municipal 2-C 409,050,00 8,181,00 

9 Técnico Municipal 1-A 360,650,00 7,213,00 

11 Técnico Municipal 1-B 379,250,00 7,585,00 

15 Técnico Municipal 2-A 419,450,00 8,389,00 

20 Técnico Municipal 2-B  475,750,00 9,515,00 

21 Profesional Municipal 1-A 487,950,00 9,759,00 

24 Profesional Municipal 1-B 526,250,00 10,525,00 

30 Profesional Municipal 2-A 612,450,00 12,249,00 



 

 

34 Profesional Municipal 2-B 677,650,00 13,553,00 

36 Profesional Municipal 2-C 712,850,00 14,257,00 

39 Director Municipal 1-A 769,050,00 15,381,00 

42 Director Municipal 1-B 829,850,00 16,597,00 

 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, expone que según la Política Salarial 
aprobada por la Municipalidad desde el año 2001, procede la aplicación del aumento de salarios por 
medio del Decreto Ejecutivo. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, afirma que el Decreto es muy claro y es de 
acatamiento obligatorio, está totalmente de acuerdo a que se apruebe la aplicación de ese decreto 
sobre el aumento salarial de ley sin hacer referencia alguna a otro tema relacionado o no.  
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, avala que no estaría en disposición de aprobarlo en 
su totalidad, sino aprobarlo de acuerdo al Decreto de la Presidenta, que aprueba el aumento salarial 
a todo el sector público costarricense, lo que tenga que ver con Política Salarial esta en estudio del 
Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar del trámite de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto la propuesta de aumento salarial del primer semestre del año 2012.  SEGUNDO:  
Aprobar el aumento de ley según el Decreto Ejecutivo N°36966-MTSS-H, publicado en La Gaceta 
N°20 del 27 de enero del 2012, siempre y cuando exista el correspondiente contenido 
presupuestario para dicho fin.  TERCERO:  No  avalar el texto del INF.RH-001-2012, suscrito por el 
Coordinador de Recursos Humanos.   

 
ARTICULO 5.  ACTA 04 ARTICULO 25. Se somete a estudio del Concejo Municipal el Oficio AM-
MC-011-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el oficio INF-RH-017-2012, suscrito por 
el licenciado Víctor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, mediante el 
que presenta “Justificación para utilizar el puesto Nº016, en el cual se identifica el cargo de la Policía 
Municipal denominado Encargado de Escuadra”. Al respecto, procedemos a entregar adjunto una 
copia del oficio mencionado para su información, valoración y trámites que estimen pertinentes para 
su aprobación. 

 
TEXTO SUSTITUTIVO Y PROPUESTO BASADO EN LA INFORMACIÓN DEL OFICIO INF-RH-013-
2011  
 
ASUNTO: Justificación para utilizar el puesto No. 016, y su actualización en el cual se identifica el 
cargo de la Policía Municipal denominado, Encargado o Encargada de Escuadra. 
 

CAUSA DEL ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CARGO Y PUESTO 
 

El mismo se realiza con el fin de respaldar el fortalecimiento del personal en la Policía Municipal, 
producto de los acuerdos y de la organización institucional. Además de las múltiples peticiones del 



 

 

coordinador y de las recomendaciones contenidas en el informe ADS-PM-027-2011, suscrito por el 
Licenciado Christhoper May Herrera, Coordinador de la Policía Municipal de Belén. Específicamente 
se procede a justificar la vigencia del cargo en cuestión dentro de la estructura ocupacional de la 
Municipalidad, así también se actualiza el perfil de dicho cargo. 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
 Manual Auxiliar de Descripción de Cargos. 
 Reglamento del Proceso de la Policía Municipal de Belén 
 Entrevista al Coordinador de la Policía Municipal Licenciado Cristhoper May Herrera 
 Código Municipal (Ley No. 7794). 
 PAO-2012 
 Manual Institucional de Clases de Puesto de la Municipalidad de Belén 
 Informe ADS-PM-027-2011 de la Policía Municipal 
 Reglamento de Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunal y Control Tributario de la 
Municipalidad de Belén, conocida como Policía Municipal 
 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN: 
 
En lo concerniente al cargo Encargado o Encargada de Escuadra de la Policía Municipal, se informa 
que la justificación de su uso, se encuentra en las mismas prioridades de prevención, seguridad y 
vigilancia cantonal, las cuales constituyen un aspecto estratégico de la gestión institucional.  Este 
cargo en particular resulta de vital importancia para el accionar de la Policía Municipal, al brindarse 
un servicio continuo las 24 horas del día, durante todo el año, se requiere de encargados, los cuales 
asumen la coordinación con su superior directo, la supervisión directa, técnica y administrativa sobre 
el grupo de subordinados en servicio, a los cuales deben instruir, asignar tareas, explicar métodos 
de trabajo, controlar la disciplina y velar porque se mantenga el curso normal de las actividades 
previamente comunicadas por el coordinador de la Policía Municipal y las estrategias planeadas.  Se 
ratifica por lo tanto la importancia de este puesto de trabajo dentro de la estructura indispensable 
requerida por la Policía Municipal y estructurada por el coordinador; para brindar el servicio 
requerido por el cantón, haciéndose por lo tanto necesario, llenarlo en propiedad.  No omite indicarse 
que este puesto de trabajo quedó vacante producto de la renuncia de su titular, Richard Gómez 
González. 
 

CARACTERIZACIÓN DEL CARGO: 
 
Identificación 
 
Cargo: Encargado o Encargada de Escuadra  
Clasificación: Técnico Municipal 2-A 
Número: 016 

 
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL: 

 



 

 

Ejecutar labores relacionadas con la prevención y la seguridad ciudadana en el cantón, 
debidamente asignadas por el coordinador de la Policía Municipal como su Jerarca Superior 
Inmediato y según los requerimientos institucionales. 

Informar a su superior directo y coordinar todas las acciones según instrucciones del 
coordinador de la Policía Municipal. 

Supervisar el grupo de policías bajo su mando, de tal manera que se garantice el cumplimiento 
de horarios, la disciplina en el grupo y en general la buena marcha en la gestión cotidiana del 
equipo. 
 
Brindar al grupo de oficiales de policía bajo su responsabilidad, asistencia técnica y 
administrativa, de tal manera que se garantice una gestión de la Policía Municipal ajustada a los 
parámetros jurídicos, técnicos y administrativos, que regulan su accionar. 
 
Asignar los puestos de cobertura en las zonas escolares y supervisar que los horarios de 
cobertura y estándares de calidad del servicio sean cumplidos a cabalidad. 
 
Supervisar los procedimientos utilizados por los oficiales bajo responsabilidad en lo que 
respecta a la fiscalización de patentados. 
 
Ofrecer la custodia apropiada a las diferentes mercancías decomisadas a vendedores 
ambulantes que no cuentan con los respectivos permisos para la comercialización de estas.  
 
Supervisar los cierres y activaciones de los sistemas de alarmas en los diferentes edificios 
municipales y demás infraestructura pública. 
 
Remitir en tiempo y forma al Coordinador de la Policía Municipal y al Proceso de Desarrollo 
Urbano, la presentación de informes por incumplimiento de permisos constructivos. 
 
Supervisar los distintos procedimientos policiales de sus subalternos de tal manera que se 
garantice el apego a los parámetros de acción establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Brindar asistencia técnica a sus subalternos en lo que respecta a la tramitación administrativa 
de los partes policiales, los cuales sirven de base para investigaciones posteriores y la posible 
formulación de cargos por parte del Ministerio Público. 
 
Brindar colaboración a los diferentes cuerpos policiales o dependencias judiciales, sea esta 
solicitada de manera programada o en forma imprevista. 
 
Recomendar en primera instancia en su grupo de trabajo, vacaciones, cambios de turno y 
permisos, entre otros; en estrecha coordinación con su superior directo. 
 
Fiscalizar la salida y entrega de armamento y demás pertrechos durante el inicio y finalización 
de cada turno de trabajo, en coordinación con el Oficial de Guardia respectivo. 
 



 

 

Promover y fiscalizar el empleo de dispositivos de seguridad ocupacional tales como protección 
balística, bloqueador para la protección solar, uso del calzado oficial, así como la totalidad de 
implementos del oficial uniformado. 
 
Velar por el adecuado uso y conservación de la flotilla vehicular asignada a la Policía Municipal. 
(revisión general del estado de vehículos, contabilización de implementos y accesorios existentes, 
daños a las unidades, reportes, entre otros) 
 
Supervisar que se ejecuten labores relacionadas con la seguridad ciudadana en el cantón, 
como son el recorrido periódico de rutas de vigilancia preestablecidas; vigilancia en paradas fijas y 
semifijas, aprehensión, detención y retención de personas; decomisos entre otras de similar 
naturaleza. 
 
Promover el establecimiento del libre tránsito en vía pública en coordinación con las autoridades 
nacionales; auxilio inicial de pacientes; petición de ambulancias; información a las instancias 
correspondientes sobre animales peligros, abandonados o muertos; reportes sobre desperfectos en 
el alcantarillado, alumbrado público, red de agua potable, señalización vial vehículos abandonados, 
la existencia de escombros u otros materiales en sitios inapropiados; asistencia en emergencias 
naturales o tecnológicas. 
 
Asegurar la asistencia al Subproceso Tributario en labores de fiscalización tributaria en eventos 
especiales o masivos (conteo de asistentes, custodia de colillas de entrada a los eventos, 
verificación de cumplimiento de requisitos de seguridad según los términos de los permisos de 
realización del evento, entre otras de similar naturaleza). 
 
Ejecutar labores de asistencia administrativa relacionados con la presentación de informes, 
archivo de documentos; atención de público, así como otras actividades de similar naturaleza. 
 
Acatar las órdenes siguiendo la cadena de mando asignada por el coordinador de la Policía 
Municipal y de concentración de personal, sea por necesidad institucional o de emergencia, así 
como también, la colaboración y coordinación con otros cuerpos de policía y judiciales.  
 
Asegurar el cumplimiento de las políticas institucionales, los acuerdos, planes y directrices de la 
Municipalidad de Belén y la normativa vigente. 
 
Mantener una constante comunicación y coordinación dentro de toda la Corporación Municipal y 
especialmente en la Policía Municipal. 

 
Comprometerse con el mejoramiento constante de la Policía Municipal. 

 
Condiciones organizacionales y ambientales 
 

Dificultad  

 
Debe señalarse que el trabajo ejecutado por medio de este cargo resulta variado, comprendiendo los 
campos de la prevención, seguridad y vigilancia ciudadana, control tributario, vialidad y cumplimiento 



 

 

de ordenamientos judiciales de diferente índole, entre otros. Tal situación permite señalar que su 
ejecución exige la atención y solución de problemas variados, algunos inclusive con cierto grado de 
dificultad, así como la exposición de su integridad física, situación que hace indispensable la 
aplicación de técnicas específicas relacionadas con intervenciones policiales, conocimientos básicos 
de derecho procesal penal, manejo de crisis, resolución de conflictos por la negociación, entre otros; 
así como la aplicación del juicio y criterio, pudiendo seleccionar entre una o más alternativas de 
acción. 
 
Supervisión recibida 
 
Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un supervisor, en este 
caso el jerarca superior directo o supervisor es el Coordinador de la Policía Municipal. Las decisiones se 
toman considerando los precedentes establecidos por el jerarca. Mantiene una comunicación constante 
con su superior directo; recibiendo instrucciones, órdenes y las orientaciones del Coordinador de la 
Policía Municipal. Se trabaja con cierta independencia dada la dinámica de la policía municipal, pero con 
absoluta coordinación e información constante con el superior directo. 
 
Supervisión ejercida 
La naturaleza del trabajo comprende la supervisión directa sobre un grupo de subordinados, a los 
cuales instruye y dirige. Se asignan las tareas, explica los métodos de trabajo, controla la disciplina y 
vela porque se mantenga el curso normal de las actividades previamente planeadas y estructuradas con 
el coordinador. La supervisión, generalmente, no impone la responsabilidad de determinar y establecer 
métodos y procedimientos de trabajo. 

 
Responsabilidad 

 
El trabajo demanda responsabilidad profesional y administrativa por la calidad, precisión y cantidad de 
los resultados; responsabilidad por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así 
como la oportunidad de ésta. Para dar cumplimiento se debe elaborar los informes de labores con sus 
respectivas recomendaciones al Coordinador. 
 
Es corresponsable directo por el equipo, armas de fuego, equipo de seguridad especial, materiales y 
documentos que administra el grupo de policías a cargo. Esta corresponsabilidad se extiende a la 
correcta observación de la normativa que regula la actuación policial en los diferentes campos de acción 
y al cumplimiento de las instrucciones del superior. 
 
Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores, otros funcionarios y público en general, 
en donde la información que se suministra puede causar ficciones o conflictos, debiendo la misma ser 
administrada con discreción.  

Condiciones del trabajo 
 
El trabajo primeramente conlleva una alta peligrosidad debido a su misma naturaleza, estando su 
ocupante continuamente expuesto a ataques de su integridad física, nefastos inclusive hasta la misma 
muerte o incapacidad permanente, accidentes y enfermedades físicas y síquicas, demandas penales y 
civiles, entre otros. Igualmente el cargo puede exponer a su ocupante a prolongados periodos de 



 

 

exposición a factores desagradables tales como: alta o baja temperatura, humedad, ruido gases, entre 
otros.  La función puede exigir según las circunstancias, el trabajar con horarios flexibles y extremos, así 
como el desplazamiento dentro y fuera del cantón. Se exige de la aplicación del juicio y el criterio para 
atender, resolver problemas, tomar decisiones sobre la marcha, informar a su superior y girar órdenes 
de manera dinámica. 

Consecuencia del error 
 
Los errores son difícilmente apreciables, ya que la verificación, inspección o revisión constante del 
trabajo se realiza con suma dificultad y depende en gran parte de los informes o quejas. El servidor o 
servidora tiene un grado considerable de responsabilidad legal, profesional y administrativa, en donde 
los errores pueden causar confusión a lo interno del grupo, poner en riesgo, inclusive de muerte, a 
compañeros o personas civiles.  Como aspecto medular debe señalarse que estos errores, como las 
mismas conductas culposas, dolosas o lícitas, pueden conllevar a responsabilidad legal, profesional y 
administrativa individual así como en caso comprobado a responsabilidad civil solidaria por los daños y 
perjuicios causados, además de generar daños nefastos a la imagen institucional. 

Requisitos  
 
Bachillerato aprobado en Educación Media.  
No menos de dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
No haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función Pública, ni haber sido separado 
mediante expediente disciplinario. 
Carecer de antecedentes penales, 
Poseer licencia de conductor de vehículos automotores, según los requerimientos existentes. 
Aprobar el programa de capacitación que impartirá la Municipalidad, requerido al efecto.  

 
Capacitación deseable 

 
Curso básico policial (impartido por la Academia Nacional de Policía)  
Inducción para policías municipales impartido por la Escuela de Capacitación de la 
Municipalidad de San José 
Conocimientos básicos de ambiente windows 
Tácticas de supervivencia 
Defensa personal 
Manejo de armas de mano (pistolas) y armas largas (subfusiles) 
Curso básico de primeros auxilios 
Conocimientos básicos en legislación laboral 
Conocimientos básicos de derecho administrativo 
Conocimiento de Negociación y Resolución de Conflictos  

 
Otros requerimientos 

 
Disposición para laborar en horarios alternos no consecutivos, diurnos y nocturnos. 
No presentar problemas de columna, alergias varias, temor al uso de armas y afecciones que 
impidan el ágil desplazamiento a pie, o que le impidan permanecer periodos prolongados de pie.  



 

 

No deben contar con antecedentes depresivos o tratamientos psiquiátricos, ni desequilibrio 
crónico del sistema nervioso o tratamientos psiquiátricos. 
Debe carecerse de antecedentes penales. 
Apropiado manejo de altos niveles de estrés. 
No presentar amputación de las falanges (dedos o atrofia que impida la adecuada empuñadura 
y manejo de armamento. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, menciona que le pareció interesante el perfil que se 
presenta para este cargo porque siempre se ha preguntado cual es la competencia de la Policía 
Municipal, en construcciones si cuentan o no con permiso de construcción, aquí dice que parte de 
las responsabilidades es brindar servicio a la Unidad de Desarrollo, en el cumplimiento de permisos 
constructivos, tienen labores relacionadas con la seguridad ciudadana, tienen labores de 
fiscalizaciones tributarias, en eventos masivos, todo esto es interesante porque en Belén los fines de 
semana se realizan construcciones y los fines de semana la Policía Municipal debe cumplir ese rol, 
todas las construcciones deben tener visible el permiso de construcción. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Avalar el  texto sustitutivo basado en la información del oficio 
INF-RH-013-2011, suscrito por el Coordinador de Recursos Humanos  con las modificaciones 
realizadas por los miembros del  Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Ratificar el  acuerdo tomado en el 
Acta 04-2012, Artículo 06 que cita:  “Recordar a la administración municipal que los asuntos de 
Recursos Humanos deben de venir acompañados por el estudio de clasificación, el perfil del cargo, 
las atinencias respectivas de manera específica, la descripción que aparezca en los manuales”. 
 
ARTICULO 6.  ACTA 61. ARTÍCULO 8. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AA-489-
2011 del Alcalde Municipal Ing. Horacio Alvarado. Con el visto bueno de esta Alcaldía, y en 
cumplimiento del acuerdo 4906-2011, donde solicitan a esta Administración un informe sobre los 
Avances en relación con el plan para renovar los puentes del cantón, se le hace entrega del 
expediente respectivo sobre las gestiones realizadas. 
 
Ingeniera 
María Lorena López Rosales 
Viceministra de Transportes 
Ministerio de Obras Públicas 
Presente 
 
Estimada señora Viceministra,  
 
Luego de saludarle cordialmente, esta Alcaldía, conjuntamente con el Proceso de Obras Públicas ha 
preparado la información correspondiente a las necesidades de atención en materia de puentes sobre rutas 
nacionales en el cantón de Belén, tal y como su persona de forma sumamente oportuna solicitó mediante 
oficio DVI-886-11, para lo cual se procederá con una breve descripción de los documentos alusivos que 
forman parte de los antecedentes de gestiones realizadas y criterios emitidos por otros entes como la CNE. 
Posteriormente se hará un repaso de cada uno de los puentes que presentan algún tipo de problemática en el 



 

 

cantón con información técnica correspondiente, a la vez que se hará referencia a información adicional que 
se podrá ubicar en los archivos y documentos que se remiten, para su fácil guía y consulta. Finalmente, se 
detallará o resumirá de forma general en qué consiste y que información contiene cada uno de los 
documentos por remitir con su posible utilidad.  
 
Con vista en lo anterior, a continuación se da inicio con el listado de puentes en ruta nacional en sentido este-
oeste (aguas abajo) sobre el río Quebrada Seca, junto con un breve análisis sobre sus principales 
particularidades: 
 
Paso de alcantarillas sobre Autopista General Cañas, Ruta 1.  Este paso presenta dos problemáticas 
fundamentales, en primera instancia su capacidad hidráulica es inferior al caudal base determinado mediante 
los estudios y modelaciones hidráulicas realizadas para ciertos periodos de retorno y adicionalmente, las 
divisiones o soportes internos ocasionan la acumulación de desechos y basura, obstruyendo prácticamente 
en su totalidad el libre paso del flujo, ocasionando desbordamientos, reversión de volúmenes importantes y 
taponamiento hidráulico de los desfogues al mismo. Con lo anterior, se produce anegamiento del barrio 
conocido como Cristo Rey en calle La Russia, paralela al este de la autopista, afectando poblaciones de 
Belén, Heredia y Flores, con lo que la municipalidad debe destinar de emergencia personal y maquinaria para 
librar dicha obstrucción, generando gastos importantes, al mismo tiempo en la atención del sector afectado.  
  
Como agravante en el caso de interés, el paso por la autopista se ve interrumpido momentáneamente durante 
el transcurso del tiempo de la tormenta máxima, conjugado con el riesgo que dicha situación implica a los 
usuarios. Se presenta una imagen elocuente de lo mencionado: 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta situación fue comunicada en su momento al Director de Conservación Vial en el año 2007 mediante 
oficio O-058-2007 el cual se adjunta; similarmente se realizó visita al Concejo Nacional de Concesiones para 
exponer el tema y posteriormente a la Dirección de Puentes del MOPT para enterarlos de la situación.  
 
Puente ubicado 150 m norte de la agencia del Banco Nacional, sobre Ruta 111 (Sesteo).  Presenta problemas 
de desbordamiento por insuficiente capacidad hidráulica para  avenidas de ciertos periodos de retorno, dicho 



 

 

puente fue de los principales causantes de los desbordamientos y emergencia cantonal decretada en junio del 
2007. En la ilustración fácilmente se puede identificar por la basura en la malla, el nivel alcanzado de la 
crecida. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se adjunta la página 9 del oficio CUE-1110-JA del 7 de julio del 2007 de la Comisión Nacional de 
Emergencias emitido por la Contraloría de Unidades Ejecutoras, Proyecto Belén Segundo Informe, alusivo al 
puente en particular. 
 
Puente ubicado 250 m este de Pollos del Monte, sobre Ruta 122 (San Isidro).  A pesar que teóricamente la 
sección hidráulica de dicho puente cumple para periodos de retorno cortos, su emplazamiento geométrico no 
es el más apto respecto a la dirección del flujo del cuerpo de agua, por lo que la dinámica hidráulica se ve 
desmejorada ampliamente. Lo anterior debió haberse dado por la existencia de viviendas a sus costados, lo 
que no permitía darle un direccionamiento adecuado, no obstante a la fecha, las condiciones aledañas son 
favorables para realizar las correcciones correspondientes. Se muestra posterior al puente, la dirección hacia 
la derecha de la margen del cauce a corta distancia, lo cual disminuye su funcionalidad. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta la página 11 del oficio CUE-1110-JA del 7 de julio del 2007 de la Comisión Nacional de 
Emergencias emitido por la Contraloría de Unidades Ejecutoras, Proyecto Belén Segundo Informe, alusivo al 
puente en particular. 
 
Paso de alcantarillas sobre Radial Santa Ana – Belén, Ruta 147.  La problemática generada en el presente 
sitio es prácticamente la misma señalada de la Autopista General Cañas, en este sector se da similarmente 
afectación a la comunidad vecina conocida como La Amistad, se interrumpe el flujo vehicular y este paso al 
no contar con guardacaminos o barandas, representa un gran riesgo potencial hacia los usuarios que 
transitan por el mismo, incluso en el instante en que el excedente de caudales se encuentra pasando por 
encima de la estructura. Se brinda una muestra de lo señalado, con el consecuente costo para la 
municipalidad de su rehabilitación inmediata: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se adjunta la página 12 del oficio CUE-1110-JA del 7 de julio del 2007 de la Comisión Nacional de 
Emergencias emitido por la Contraloría de Unidades Ejecutoras, Proyecto Belén Segundo Informe, alusivo al 
puente en particular.  Adicionalmente, en atención nuevamente al oficio de referencia emitido por su persona, 
se indica que los estudios de suelos y análisis efectuados por el LANAMME mencionados en la reunión que 
sostuvimos, corresponden a puentes sobre las rutas cantonales, por lo que no se están remitiendo los 
mismos, no obstante se encuentran a disposición si son de interés.  Por otro lado, es de suma importancia 
hacer de su conocimiento la gran preocupación que ha generado en estos servidores y la población en 
general, el proyecto de entubado que se llevó a cabo sobre Ruta 3, desde la Clínica Jorge Volio en el cantón 
de Flores hasta el antiguo Hipermás en San Francisco de Heredia, lo que sin lugar a duda modificará la 
realidad actual del comportamiento hidráulico del río Quebrada Seca, disminuyendo el tiempo de 



 

 

concentración y aumentando los caudales, datos con los que no se cuenta, pero en definitiva variarán de 
forma considerable los datos con los que se cuenta a la fecha y que se remiten por medio del presente. 
 
Lo anterior, tiene especial relevancia en vista que no se tomó ninguna acción como medida de mitigación 
hacia los sectores que se ubican aguas abajo de la clínica mencionada, en donde similarmente se amplió el 
puente, el cual presentaba también desbordamientos importantes y que se estima que esta situación ya no se 
dará, por lo que adicionalmente estos excedentes aportarán directamente a los caudales que se dirigirán 
hacia Belén, producto de la anterior situación, conjuntamente es necesario hacer de su conocimiento el Voto 
4050 emitido por la Sala Constitucional en el año 2005, mediante el cual ordena ejecutar y poner en práctica 
acciones que no desmejoren específicamente la situación que presenta el río Quebrada Seca.  Se adjunta el 
informe CUE-981-JA de la Comisión Nacional de Emergencias del 25 de junio del 2007 en donde se podrá 
identificar información referente a los caudales del río (pgs.     1-2); recomendación de sustitución del puente 
sobre ruta 111 (pg. 4), recomendación de sustitución de puentes sobre ruta 122 y 147 (pg. 5). 
 
Se adjunta cuadro de inspección realizada por la Ing. Gabriela Muñoz P. de la Dirección del Puentes del 
MOPT, en donde establece las dimensiones recomendadas para cada uno de los puentes en estudio, como 
respuesta a la solicitud realizada por la Municipalidad.  Se remite por este medio un disco compacto con 
información digital importante, a saber: 
 
 Estudio sobre inundaciones en el Río Quebrada Seca y cálculo de caudales, desarrollado como parte del 

curso Taller de Diseño de la Universidad de Costa Rica (año 2002). 
 
Archivo: inundaciones en el cantón de Belén.doc 
 
 Caudales de diseño, pg. 22 
 Comportamiento de las secciones transversales ante inundaciones para caudales de 62 m3/s para 

periodos de retorno de 2 años: 
o Puente sobre ruta 122, sección 0+350 pg. 58 
o Puente sobre ruta 111, sección 0+430 pg. 65 

 
Archivo: presentación.ppt 
 
 Simulación de inundaciones, Tesis de Laura Segura Serrano, para optar por el grado de Licenciatura en 

Ingeniería Agrícola (año 2004). 
 
Archivo: quebseca.dwg 

8. Plano de planta de secciones transversales del río Quebrada Seca o Burío: 
1. Sección 24  (aguas arriba del puente sobre Ruta 122). 
2. Sección 53  (aguas arriba del puente sobre Ruta 111). 
3. Sección 131 (aguas abajo paso de alcantarilla Ruta 1, Autopista General Cañas). 

 
Archivo: informe.doc 

9. Caudales para distintos periodos de retorno y caudal base o de calibración, pg. 1. 



 

 

10. Modelación hidráulica, diversos periodos de retorno puente Ruta 122, pg. 13 (por equivocación 
presenta el título de ruta 111). 

 
11. Modelación hidráulica, diversos periodos de retorno puente Ruta 111, pg. 25-26                       

(Denominado puente Sesteo) 
 
Archivo: TesisAnexos.doc 

 Modelación y Modificación de secciones, puente Ruta 111, pp. 30-31. 

 Modelación y Modificación de secciones, puente Ruta 122, pg. 39. (El diagrama presenta 
erróneamente como título Ruta 111) 

 Tabla de datos de salida para los puentes para la modelación original y las modificaciones: 
1. Puente Ruta 111, pg. 56. 
2. Puente Ruta 122, pg. 58. (Tomar en cuenta el error en el nombre y adicionalmente que aunque 

la sección teóricamente puede interpretarse como adecuada, su emplazamiento geométrico no 
es adecuado, ocasionando pérdida de su funcionalidad) 

 
Archivo: TesisLauCuerpo.doc 

 Caudal pico, distintos periodos de retorno, pg. 41. 

 Sección aguas arriba y puente ruta 111 (Sesteo) pp. 60-65, 71-72. 

 Conclusión número 6, pg. 87. 
 
Archivo: Universidad de Costa Rica.doc 
 Índice general y resumen 
 

 Estudio para el trasvase del Río Quebrada Seca, contrato realizado por la Municipalidad al Instituto 
Costarricense de Electricidad (año 2007). 

 
Archivo: Informe Quebrada Seca-final etapa 1.pdf 
 Datos e hidrología de la cuenca, pp. 23-36. 
 Denominación de puentes: 1 = Ruta 147 (Radial a Santa Ana); 4 = Ruta 122 (Entrada a San Antonio 

desde Santa Ana, barrio San Isidro); 6 = Ruta 111 (Sesteo, sorbetera, 150 m norte agencia del 
Banco Nacional)  

 Geometría e ilustración de los puentes de interés, pp. 44, 47 y 49. 
 Capacidad del cauce tramo aguas arriba del puente sobre Ruta 122, pp. 57-58. 
 Capacidad del cauce tramo aguas arriba del puente sobre Ruta 111, pp. 62-63. 

 
 Capacidad de los puentes, pg. 67. 
 Mapas de inundación de los sectores afectados por los puentes en ruta nacional, pgs. 72-73. 

 
Se remite copia del documento Evaluación Hidrológica del Tránsito de Avenidas Máximas en el Cauce del Río 
Burío, elaborado por parte de desarrolladores privados como parte de la obtención de permiso de 
construcción para un proyecto en particular (año 2010). 
 

 Características biofísicas de la cuenca del río Quebrada Seca (Burío), pp. 16-31. 



 

 

 Evaluación hidrológica de la cuenca hidrográfica del río Quebrada Seca, pp. 44. 

 Caudales pico para distintos periodos de retorno, pg. 57. 

 Caudal formativo, pg. 74. 

 Referencias respecto a la funcionalidad y estado de la estructura de alcantarillas sobre Ruta Nacional 
147, Radial Santa Ana – Belén: pgs. 72, 73, 81, 84-91, 148 (colapso hidráulico inminente), 150,  

 Modelación, perfiles hidráulicos tridimensionales para distintos periodos de retorno.  

 
Esperando que la anterior información sea de suma utilidad tanto para los intereses del Ministerio de Obras 
Públicas, como de la Municipalidad de Belén, sin otro particular, atentamente,  
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, habla que en el expediente consta el Oficio 
de Oscar Hernández firmado junto con el Alcalde, dirigido al MOPT, donde hace un desglose de los 
puentes en rutas nacionales, pero no se mencionan los puentes en carreteras cantonales, quiere 
saber las soluciones que hay para los puentes que nos corresponde reparar. 
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, manifiesta que al Alcalde se le solicitó un informe de los 
puentes en el Cantón, lo que se envía es un Oficio enviado a la señora vice-ministra del Ministerio 
de Obras, se pretende algo mas ampliado porque falta información del Puente Cheo y el puente de 
San Vicente. Espera para el 2012 la construcción de algunos puentes urgentes, como son los dos 
mencionados, con la presentación de un cronograma de trabajo el Alcalde debe informar al Concejo 
sobre el avance de las obras, ya que es un problema el uso regulado de estos puentes. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, reconoce que con esta información se tienen 
datos de los puentes en ruta nacional que son los que carresponden al MOPT, afirma que ya se 
tiene una parte pero falta completar. Insiste en la importancia y solicita un Plan de Acción y 
Remediación de todos los puentes afectados del Cantón, se debe negociar con el MOPT para 
agilizar los procesos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio O-079-2011 de la Unidad 
de Obras, el  cual  indica los problemas que existen en los puentes que son responsabilidad del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal 
complementar la información sobre los puentes que son de responsabilidad municipal, 
principalmente el puente conocido como Cheo y el puente San Vicente, los cuales en este momento 
se encuentran sus pasos  regulados.  TERCERO:  Solicitar con todo respeto al Sr. Alcalde  enviar a  
este Concejo Municipal un Plan de solución con respecto a los puentes que son de responsabilidad 
municipal y que son urgentes de reparar, en un plazo de quince días.  
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el oficio ADM-0183-2012 del M.Sc Pablo Vindas, Administrador General.  
Se recibe oficio ADM-0053-2012, por parte del señor Administrador del CCDYRB, Pablo Vindas 
Acosta, el mismo dice textualmente: APARTADO VIGÉCIMO: Señoras y señores de Junta Directiva. 
Visto el oficio AF-001-2012 de la Asistente Técnica Financiera, Licda. Hazel Rodríguez Vega, les 



 

 

remito el informe de los compromisos adquiridos por el Comité hasta el 31 de diciembre del 2011, los 
cuales son calificados según el artículo 107 del Código Municipal y las regulaciones establecidas en 
el oficio 12666 de la División de fiscalización operativa y evaluativo de la Contraloría General de La 
República. Lo anterior con la finalidad de contar con un acuerdo de Junta con la aprobación a dicho 
informe, asimismo se instruya a la Administración para remitirlo al Concejo Municipal solicitando su 
correspondiente aprobación. 
 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN 

INFORME DE COMPROMISOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

RESUMEN 

 

 
 

TOTAL COMPROMISOS ₡ 17.452.358,35 

 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN 

INFORME DE COMPROMISOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

PROGRAMA Nº 1 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ACUERDO: Se acuerda por unanimidad aprobar el informe presentado referente a los compromisos 
del 2011, asimismo se instruye a la Administración para remitirlo al Concejo Municipal para su 
información. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que tiene entendido que no se 
tiene que aprobar, porque son compromisos, pero tiene dudas sobre los compromisos que quedaron 
con las Asociaciones Deportivas. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, cuenta que viene una orden de compra para unas 
cámaras de seguridad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el informe oficio ADM-0053-2012, 
con el visto bueno de la Junta Directiva del Comité de Deportes y el  oficio AF-001-2012 de la 
Asistente Técnica Financiera, Licda. Hazel Rodríguez Vega, donde remite el informe de los 
compromisos adquiridos por el Comité hasta el 31 de diciembre del 2011, los cuales son calificados 



 

 

según el Artículo 107 del Código Municipal.  SEGUNDO:  Enviar el informe a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO 8.  Se conoce el oficio ADM-0170-2012 del M.Sc Pablo Vindas, Administrador General.  
Se recibe oficio ADM-138-2012 con fecha jueves 2 de febrero del 2012, por parte del señor 
Administrador del CCDYRB, Pablo Vindas Acosta, el mismo dice textualmente: En función de una 
comunicación más fluida y de promover el reciclaje y ahorro de papel les solicito tomar un acuerdo 
para solicitar al Concejo Municipal que en lo sucesivo las notificaciones y/o comunicaciones a éste 
Comité sean a los correos electrónico administrador1@deportesbelen.com y 
administrador2@deportesbelen.com en este mismo sentido solicitar al Concejo Municipal un medio 
electrónico donde remitir las notificaciones de este Comité.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO: Se acuerda por unanimidad solicitar al Concejo Municipal que en función de una 
comunicación más fluida y de promover el reciclaje y ahorro de papel, que en lo sucesivo las 
notificaciones y/o comunicaciones a éste Comité sean a los correos electrónico 
administrador1@deportesbelen.com y administrador2@deportesbelen.com en este mismo sentido 
solicitar al Concejo Municipal un medio electrónico donde remitir las notificaciones de este Comité. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, manifiesta que los procesos de notificación tienen 
toda una formalidad y regulación que se debe seguir, no se puede variar, porque son procesos 
legales. Añade que se debe tomar en cuenta el Reglamento de Funcionamiento de Sesiones que 
establece el sistema y trámite adecuado.  
 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, avisa que los actos administrativos surten efecto desde que se 
notifican, el mundo ideal es que las notificaciones de actos concretos, lleguen algún día a ser 
electrónicos, a través de la implementación de la Ley de firma digital, recomienda no utilizar esa vía, 
mientras no tengamos el sistema de firma digital implementado, reitera no recomienda realizar este 
tipo de notificación. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que hemos sido testigos durante estos 2 
años que el correo de Patricia falla y el acuse de recibo se dará hasta unas semanas después. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, apunta que el objetivo del Comité de Deportes es 
bastante importante, por la cuestión de reciclaje y ahorro de papel, que se promueve en todas las 
instituciones, pero si son documentos de carácter legal no se puede hacer, ya lo dijo el Director 
Jurídico. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que hace unos días tomamos un 
acuerdo que todo trámite debía ingresar a través de la Unidad de Servicio al Cliente, entonces es 
mejor continuar como estábamos, no recibiendo información por correo electrónico. 
 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  No avalar el oficio ADM-138-2012 con fecha 
jueves 2 de febrero del 2012, del señor Administrador del CCDRYB, Pablo Vindas Acosta.  
SEGUNDO:  Trasladar este oficio a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes para su 
valoración.  TERCERO:  Indicar al administrador del Comité que este Concejo Municipal debe de 
recibir en forma escrita todos los oficios que se conocen en el Concejo Municipal y a su vez debe de 
comunicar por escrito los acuerdos tomados.  CUARTO:  Aclarar que existe un Reglamento de 
Funcionamiento de Sesiones que regula este tema el cual debe de cumplirse, así  como otras 
normativas específicas del traslado de documentos. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, infoma que: 
 
 Se recibio el oficio UAA-017-2012 del Lic. Esteban Ávila Fuentes, Unidad Ambiental, el cual 

cita  textualmente:  “Por este medio le solicito dejar sin efecto lo expuesto en el Memorando 
UAA-006-2012, esto en virtud de que el mismo se genero como si se tratara de una gestión 
institucional, cuando en realidad es un asunto personal, por lo anterior estaré presentando 
una nueva gestión como corresponda”. 

 Se conoce el trámite 614 del Lic. Esteban Ávila Fuentes.  Por medio de la presente el 
suscrito Esteban Ávila Fuentes, con cédula de identidad número 4-0170-0714 solicito 
formalmente ante la Secretaría del Concejo Municipal, copia física, completa y certificada del 
Expediente Administrativo relacionado al puesto denominado Coordinador Ambiental. 

 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, enumera que el jueves preguntó si el expediente del 
Coordinador Ambiental estaba, porque tenía intenciones de venir y leer el proceso, porque siente 
que el proceso del nombramiento del Coordinador de la Unidad Ambiental no se puede detener, 
porque no hay ilegalidad en contra de lo que estamos haciendo, Esteban esta en todo el derecho de 
plantear recursos si considera lesionados sus derechos, ya el Concejo ha reiterado en diversas 
oportunidades la necesidad de sacar a concurso esta plaza. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, establece que ayer recibió el expediente por parte de la 
Secretaría Municipal, para ser revisado por la Unidad de Recursos Humanos. 
 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que legalmente no existe un impedimento 
para continuar con el proceso, es necesario contar con un profesional mas versátil, si existe algún 
Recurso planteado por Esteban y tuvo alguna resolución debe ser conocida por este Concejo. 
 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, informa que se nos ha dicho que la 
Municipalidad debe pagar mucho dinero, si contratamos una persona con el perfil aprobado, pero 
ningún Tribunal ha dicho que el acuerdo esta mal tomado, o incorrecto.  La objección que puso 
Esteban cuando no pudo participar en el Concurso fue por una nota que le envía la Unidad de 



 

 

Recursos Humanos donde le dice que no puede participar en el concurso, pero eso no es correcto, 
todos tenían derecho a participar, Esteban se sintió lesionado de no poder participar, ya después en 
la escogencia se decía que no cumplía, Esteban nunca ha apelado una decisión del Concejo, le 
parece irrespetuoso haber tomado una decisión por parte del Alcalde de implementar una medida 
cautelar, sin haber enviado copia al Concejo, aquí estamos pasando por inocentes. 
 

El Director Jurídico Ennio Rodríguez, cree que la solicitud de Esteban es muy genérica, un concepto 
muy amplio, si se remonta en la historia el caso del puesto, tiene varios años, puede pensar que se 
ha hablado de 2 concursos diferentes, se puede pensar que es todo el expediente desde que la 
plaza quedo vacante cuando Annette se fue, la información que hay es muy voluminosa, cuando 
Esteban presentó el último Recurso, se fue directamente al Tribunal Contencioso, por 
recomendación suya en la parte jurídica, se consideró que al Juez no había que remitirle toda la 
información desde sus orígenes, donde habían otros involucrados solamente la información 
relacionada con Esteban, se remitió la información mas reciente relacionada con el concurso que 
estaba cuestionando, obviamente lo apropiado es como señala la Secretaria del Concejo Ana 
Patricia Murillo, que la Administración revise lo que hay y recopilar todos los antecedentes desde 
que la plaza quedo vacante, no se quiso distraer el Juez revisando antecedentes que no tienen que 
ver con Esteban, cuando la Alcaldía remitió el Recurso de Apelación al Tribunal, la Alcaldía emitió 
una medida cauteler que procesalmente es posible, en conocimiento de la apelación dispuso una 
suspensión del acto administrativo, entendido la necesidad de llenar la plaza de manera interina, así 
se reitero en una resolución, esa fue la decisión del Alcalde de cara a atender la impugnación de 
Esteban, es una recomendación de la Dirección Jurídica, por la incertidumbre de lo que pueda decir 
el Juez, a pesar de la instrucción del Concejo, se busco de manera transparente el mal menor, 
buscando el Coordinador pero no de manera definitiva, para evitar posibles indemnizaciones, la 
Unidad de Recursos Humanos esta en proceso de cumplir estas resoluciones. 
 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, comunica que esta molesta porque venimos en un 
proceso que se nos tiene que informar, han habido gran cantidad de Oficios, no conoce ni siquiera la 
apelación que presento Esteban. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que en una Sesión dijo lo que estaba pasando con 
el Coordinador, que Victor Sanchez estaba haciendo entrevistas y se tenía problemas. 
 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que si hay acuerdos ilegales que sean 
vetados por el Alcalde, porque el acuerdo fue tomado en marzo del 2011 y la Resolución del Alcalde 
es de noviembre del 2011, aquí se toman acuerdos y se quedan en el tiempo, el puesto de 
Coordinador Ambiental cuando estaba Javier se cerró por una restructuración que estaba en el 
Concejo, pero faltan acuerdos que deben ser respondidos porque no fueron vetados. 
 

La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, informa que en una de las últimas revisiones 
del Perfil, se dijo que el Perfil se aprobaba y se mantenía y se giraba instrucciones al Alcalde, para 



 

 

sacar a concurso la plaza, ahora se debe solicitar al Asesor Legal que nos diga como proceder en 
este caso, porque el Coordinador Ambiental urge y se debe nombrar. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Ratificar el acuerdo de la Sesión 09-2012 que cita:  
“PRIMERO:  Remitir la gestión a la Administración para que resuelva como en derecho corresponda.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde valorar la procedencia de hacer entregar del expediente al 
interesado.”, lo anterior para proceder como corresponda con la solicitud de Esteban Avila.  
SEGUNDO:  Girar instrucciones al Alcalde para continuar con el nombramiento del Coordinador de 
la Unidad Ambiental. 

 
CAPITULO IV 

 
INFORME  DEL ALCALDE, AREAS Y UNIDADES. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 

 
INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTICULO 10.  Se conoce el Oficio AM-MC-043-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio O-012-2012, suscrito por Oscar Hernández Ramírez, coordinador de la Unidad de 
Obras, mediante el que presenta copia de la carta de respuesta a los trámites N° 0249 y 0275-2012 
dirigida  a la Asociación del barrio San Isidro y a la Asociación del barrio Calle Flores.  Al respecto, y 
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2012, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
  
ARTICULO 11.  Se conoce el Oficio AM-MC-045-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el Memorando 010-2012, suscrito por Gonzalo Zumbado Zumbado, coordinador de la 
Unidad Tributaria y Jorge González G., director del Área Administrativa Financiera, mediante el que 
presentan Resolución Administrativa 043-2012, relacionada con la propuesta de estudio tarifario de 
acueducto.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°04-2012, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su conocimiento, estudios 
correspondientes, análisis y gestiones necesarias. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que el jueves que se analizó la Liquidación 
del Presupuesto, el Director Administrativo le dijo que en el acuerdo se aprobaron las tarifas, pero se 
esta modificando el Estudio, entonces el acuerdo no estaba bien tomado. 
 



 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
  
ARTICULO 12.  Se conoce el Oficio AM-MC-046-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el Memorando UIDI-015-2012, suscrito por Alina Sánchez González, coordinadora de la 
Unidad de Informática, mediante el que presenta varias observaciones con respecto a la propuesta 
de tarifa de servicios de acueducto municipal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°04-2012, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su 
conocimiento, estudios correspondientes, análisis y gestiones necesarias. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, manifiesta que la funcionaria el jueves dijo 
que no había ningún problema y ahora dice otra cosa. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que entonces ella les estaba mintiendo porque 
aquí hay un documento. 
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, manifiesta que lo que ve es actitud de hacer las cosas, 
respecto a los documentos que presentan, se deben ver de hoy en 8 días, porque se está dando 
tiempo y es algo que urge, en este momento la tarifa es deficitaria, cuando van a entender que es 
una situación de responsabilidad, no podemos seguir gastando el agua, como se gasta en Belén, no 
entiende cual es el temor, se toman acuerdos y no se vetan, porque hasta ahora vienen con estos 
oficios, eso urge, no se vale echarle barro al agua limpia, por una situación de responsabilidad, el 
consumo de agua en Belén es excesivo, hay que hacer las cosas y hacerlas ya, sino las futuras 
generaciones no tendrán agua,  por un acto de irresponsabilidad. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, consulta si la funcionaria puede venir a Sesión, porque 
el jueves dijo que no había ningún problema, ahora la Administración debe enviar el estudio técnico 
que se hizo hace 12 años para cambiar la tarifa de agua (el cual no existe) con los criterios usados, 
porque la tarifa se cambia, no podemos seguir desperdiciando el recurso agua, pidió el aumento de 
tarifa desde octubre de 2010, aquí se tiene el concepto que el agua no vale nada, también en su 
oportunidad solicito una campaña para concientizar a la gente, pero hace falta hacer las cosas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 13.  Se conoce el Oficio AM-MC-047-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el Memorando DO.036-2012, suscrito por José Luis Zumbado Chaves, director del Área 
Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, mediante el que se remite el expediente original 
administrativo relacionado con la disponibilidad  de agua potable de la Urbanización Monte Bello 
S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°73-2011, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento, estudios correspondientes, análisis y 
gestiones necesarias. 
 



 

 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que quiere saber que proyecto es, porque 
Los Mangos con Grupo Roble fue anulado y quedo congelado en el tiempo por el transitorio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 
recomendación.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía el expediente correspondiente completo.  
TERCERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 14.  Se conoce el Oficio AM-MC-048-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio DAF-M 0242012, suscrito por Jorge González G., director del Área Administrativa Financiera, a 
través del que se analiza la posibilidad de de darle sustento económico a la incorporación de la 
Municipalidad de Belén a la Federación de Municipalidades de Heredia  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°7323-2011, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 15.  Se conoce el Oficio AM-MC-040-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-28-12, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de Acueducto del Área 
de Servicios Públicos, con el visto bueno del Director de esa Área; a través del que se refiere al 
trámite DA-04-497-2012 que es solicitud de dos disponibilidades a nombre de Coche de la Guacima 
S.A., en el distrito de San Antonio, 90 oeste del Restaurante Peperonni.  Al respecto, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su información, estudio y gestión de trámites 
correspondientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 
recomendación.  SEGUNDO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar el 
expediente administrativo completo. 
  
ARTICULO 16.  Se conoce el Oficio AM-MC-042-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido los oficios Memorando 014-2012, suscrito por Gonzalo Zumbado Zumbado, coordinador de 
la Unidad Tributaria, director del Área Administrativa Financiera; y el DJ-044-2012, suscrito por Ennio 
Rodríguez Solís, Director Jurídico, mediante los que recomiendan al Concejo Municipal autorizar al 
Alcalde firmar la actualización del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información entre la 
Municipalidad de Belén y el Ministerio de Hacienda.  No omitimos manifestar que para la Unidad 
Tributaria este convenio es de vital importancia para corroborar la información aportada por los 
contribuyentes en la declaración jurada del impuesto de patentes, así como identificar contribuyentes 
en estado informal. 
 

Al respecto, procedemos a entregar adjunto una copia del oficio mencionado para su información, 
estudios correspondientes, análisis y gestiones necesarias para su aprobación. 



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 17.  Se conoce el Oficio AM-MC-044-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio UIDI-018-2012, suscrito por Alina Sánchez González, coordinadora de la Unidad de 
Informática, mediante el que presenta el reglamento para el Uso  de las Tecnologías de Información 
con las correcciones realizadas por la Comisión de Gobierno Administración y Asuntos Jurídicos, 
con la finalidad de presentarlo nuevamente al Concejo para su revisión.  Al respecto, procedemos a 
entregar adjunto una copia del oficio mencionado para su información, estudios correspondientes, 
análisis y gestiones necesarias para su aprobación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración 
y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación.  SEGUNDO:  Someter a estudio del Concejo 
Municipal. 
 
ARTICULO 18.  Se conoce el Oficio AM-MC-041-2012 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio DAF-M 015-2012, suscrito por el licenciado Jorge L. González González, director 
del Área Administrativa Financiera, mediante el que presenta “Informe de gestión de compras 
correspondiente al cuarto trimestre del 2011”.  Al respecto, procedemos a entregar adjunto una copia 
del oficio mencionado para su información. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para análisis y recomendación.  SEGUNDO:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 19.  Informa que estos 5 años ha contado con buenos compañeros en la parte 
administrativa, que se ponen la camiseta por el Cantón, no por Horacio, por eso el funcionamiento 
de la Municipalidad es excelente, los informes de Jorge González, Gonzalo Zumbado y Alina 
Sánchez, son técnicos sumamente responsables. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, detalla que coincide que hay excelentes 
funcionarios municipales, de eso no dudamos, los informes técnicos son insumos importantes para 
tomar las decisiones, muchos se leen y son muy objetivos.  En Belén Al Día se dijo que los huecos 
de las calles de Belén siempre pedía que estuvieran cerrados, sueña que las calles por la gran 
eficiencia de la Municipalidad así sea, por ejemplo en la entrada Calle El Avión se rompió la calle, 
hay un hueco bastante grande, los carros se tiran hacia el otro carril, han ocasionado algunos 
problemas, antes de llegar al semáforo de Pollos del Monte hay una alcantarilla que un irresponsable 
se robo la tapa pero queda donde pasan los peatones, una señora se cayo y se quebró una pierna, 
eso se debe reparar, dando prioridad.  Colocaron un rótulo que dice límite de San Rafael a escasos 
25 metros de la entrada a Calle La Labor, pero cree que ese no es el límite, con el Cantón de 
Alajuela, se sigue invadiendo nuestro territorio, se sigue molestando de esa manera, se debe 
solicitar información al Concejo Municipal de Alajuela, porque estamos aquí para defender los 



 

 

intereses del pueblo, deben dar una explicación porque están colocando los rótulos si el límite es 
algo que no esta definido, eso le molesta, es incitador al conflicto, pero la idea es entrar en 
concenso, como la construcción del motel en territorio de Belén. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, reafirma que los compañeros de la 
Administración son indispensables, por eso la Comisión de Obras solicito la presencia de los 
ingenieros, ahora la Comisión de Cultura necesitan la presencia de la coordinadora de la Unidad de 
Cultura para poder funcionar, porque son parte vital de la Comisión, la compañera de la Unidad de 
Cultura ha faltado en los últimos días a las reuniones, pero ella es importante y se necesita en la 
Comisión de Cultura; así como Angélica es importante para la Comisión de la Mujer, porque es parte 
integral del trabajo, aquí todas las comisiones han pedido lo mismo, porque los funcionarios 
enriquecen enormemente el trabajo de las comisiones.  
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, puntualiza que a nivel de la Comisión del 
Plan Regulador habían enviado una nota donde se ratifica a algunos funcionarios como Manuel y 
Angélica que no habían vuelto a la Comisión, pero es importante que están, el funcionario Manuel 
esta llegando, pero Angélica no se ha presentado a la Comisión del Plan Regulador, es importante 
por la parte de género, reitera al Alcalde que convoque a Angélica a las reuniones de la Comisión 
del Plan Regulador.   
 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, determina que de manera informal se ha informado que es una 
persona un Síndico de Alajuela que la instala los rótulos, si tenemos certeza que esta ubicado en 
Belén se puede reubicar. 
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, informa que es una alegría que el Teatro El Nacimiento se 
este utilizando de nuevo, los miércoles llega un grupo de teatro, a practicar, esto es importante para 
la cultura de Belén, solicita al Alcalde dar todo el apoyo, haciendo las mejoras correspondientes, 
para que estos grupos puedan enriquecerse culturalmente. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, precisa que en la propiedad de Joaquín Chaves la 
gente debe tirarse a las calles, porque se obstaculiza la acera. 
 

CAPITULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES. 
 

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTICULO 20.  El Regidor Propietario Desiderio Solano, señala que los viernes se trabaja en la 
elaboración del Plan de Desechos con colaboración de la Empresa Privada, se trabajará 
nuevamente el lunes 20 febrero a las 9:00 am. 



 

 

 
INFORME DE LA COMISION DE ACCESIBILIDAD.   
 
ARTICULO 21.  La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, presenta el siguiente 
informe: 
 
Acta No. 01-2012 de la Comisión Municipal de Accesibilidad de la Municipalidad de Belén,  
(COMAD) celebrada el lunes 6 de Febrero a las 3:30pm en la Estación del Ferrocarril, oficina 
administrativa:  SE CONOCE EL OFICIO RC-023-12 DEL 13 DE ENERO 2012, SUSCRITO POR LICDA. MILAGRO 

GÓMEZ, COORDINADORA DE LA REGIÓN CENTRAL DEL CNREE., CONSEJOS DE DISTRITO SE INVOLUCREN 

CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS COMAD.  La Comisión Municipal de accesibilidad acuerda 
solicitar al concejo Municipal, solicitar a la  secretaria del Concejo solicitar la respectiva información a 
los Consejos de Distrito, mediante cuadro adjunto y hacerla llegar al CNREE, para los fines 
solicitados en el Oficio RC-023-12; la Sra Marielos le hará llegar el formato respectivo a la Sra 
Patricia Murillo, Secretaria del Concejo Municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de 
Accesibilidad.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaria del Concejo, para solicitar la 
información respectiva a los Concejos de Distrito, para hacer llegar al Consejo Nacional de 
Rehabilitación. 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. 
 
ARTICULO 22.  La Regidora Propietaria Mª Lorena VargasVíquez, manifiesta que a partir de ayer se 
seguirán reuniendo los miércoles a las 7:00 pm en esta sala de sesiones Guillermo Villegas; además 
ayer se recibió a la Asociación de La Ribera para dialogar sobre la implementación de la Política 
Cultural resultando muy interesante y positivo. Se habló sobre la Orden Rita Mora, que se entrega 
este año, proceso que según reglamento lo lleva la Unidad de Cultura y se desea colaborar con el 
proceso. El próximo taller participativo con los socios estratégicos y agentes culturales será el 14 de 
abril en horas de la mañana, falta precisar el lugar. Se recibió correspondencia de la Asociación 
Cultural El Guapinol, donde brindan el sustento histórico que estaba muy bien fundamentado para 
declarar patrimonio el Centro Cívico Cultural El Nacimiento.  
 
INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACIÓN GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS.   
 
ARTICULO 23.  La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, manifiesta que en la Comisión 
de Administración, Gobierno y Asuntos Jurídicos está en estudio el Reglamento de Contraloría de 
Servicios, entre otros.  
 
INFORME DE LA COMISION DE LA ORDEN RITA MORA. 
 



 

 

ARTICULO 24.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, denuncia que se debe enviar la 
invitación a las organizaciones comunales y convocar a una primera reunión a la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  PRIMERO:  Solicitar a la Secretaria 
del Concejo convocar a reunión a la Comisión Especial nombrada.  SEGUNDO:  Recordar a la 
Unidad de Cultura que según Reglamento le corresponde realizar la respectiva invitación a las 
asociaciones del Cantón para que presenten candidatos, para el Otorgamiento de la Orden Rita 
Mora. 
 
INFORME DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO AL PLAN REGULADOR. 
 
ARTICULO 25.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, especifíca que ha solicitado 
información de los planos catastrados de propiedades que se desean adquirir para protección y área 
de bosque para carbono neutral, necesita medidas y precio de las propiedades, una propiedad 
puede ser Los Mamines, lo anterior porque esta gestionando colaboración a nivel internacional. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde la información requerida por la Regidora, 
para realizar el tramite de adquirir propiedades para protección de áreas. 
 

CAPITULO VI 
 

ASUNTOS DE TRAMITE DE LA ASESORIA LEGAL. 
 

El Lic. Luis Antonio Alvarez Chaves, plantea los siguientes asuntos: 
 
ARTICULO 26.  Se conoce el Oficio MD-014-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.   
 

RESPUESTA A OFICIO 00732-2012-DRH 

EXPEDIENTE 43120-2009-SI-HC 

 
San Antonio de Belén 13 de febrero de 2012 
 
Señores  
Defensoría de los Habitantes 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
De conformidad con las recomendaciones emitidas por esta Defensoría de los Habitantes en el oficio 
9238-2009-DRH, me permito presentarles el informe requerido mediante oficio 00732-2012-DRH 



 

 

recibido en esta Municipalidad mediante fax el día 03 de febrero de 2012, con lo cual se nos tiene 
por notificado del mismo el 6 de febrero de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 
de Notificaciones, en el cual se requiere que se brinde información de algunos temas concretos 
relacionados con las actuaciones municipales destinadas adquirir un terreno con el fin de solucionar 
el problema de vivienda de las familias afectadas por la inundaciones del Río Quebrada Seca; 
informe que se rinde aclarando las preguntas expuestas en el mismo orden que han sido 
formuladas, así:  
 Ya fue aprobado por el Concejo el cartel de la licitación para la adquisición del terreno en 

cuestión, lo mismo que los asqpectos presupuestarios? Explicar 
 
Tal y como fuera informado por esta Presidencia en el memorial de fecha 5 de octubre remitido en 
respuesta al oficio 10933-2010-DRH, en la Sesión Ordinaria número 35-2010 del 08 de junio del 
2010, el Concejo Municipal adopta en el artículo 37 de dicha sesión el acuerdo que dice así:  “SE 
ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, María Lorena 
Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María de 
los Angeles Segura:  Instruir al Alcalde Horacio Alvarado para que en el Presupuesto Ordinario 2011 
se incorpore la aprobación de un monto de ¢450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de 
colones), se refuerce la meta 304-2 de adquisición de Terrenos de Interés público para las familias 
damnificadas por las inundaciones del Río Quebrada Seca.  Meta del Programa de la Dirección 
Operativa eje de Desarrollo Urbano, en la cual se conserva un fondo de ¢150.0 millones para la 
adquisición del terreno, de manera que se refuerce la meta y se presupueste ¢450.0 millones de 
colones, con el único fin de dar contenido presupuestario al proyecto de vivienda de las familias 
afectadas.” 
Sobre este tema se debe informar a esta Defensoría que efectivamente en el Acta de la sesión 
extraordinaria 57-2010 celebrada el 20 de setiembre de 2010 se aprobó el PAO y el Presupuesto 
Ordinario de la Municipalidad de Belén para el ejercicio del año 2011 en el cual se contempló la 
Partida por 450.000.000,00 colones que indica: 
Eje de 
Desarrollo 
Urbano 

Planificar, 
organizar, 
dirigir y 
controlar el 
desarrollo 
urbano de 
cantón 

Mejora 304-
02 

Adquisición 
de terrenos 
de interés 
público y 
facilidades 
comunales. 
(Terreno 
para 
familias) 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100% José 
Zumbado 

07 Otros 
fondos e 
inversiones 

Otros fondos 
e 
inversiones 

450.000.000,00 

 

 ¿Ha coordinado la Asociación de Desarrollo Específico Damnificados con la Administración 
los trámites de bono de vivienda? 

Sobre este tema esta Presidencia debe aclarar a esa Defensoría que las acciones concretas que la 
administración municipal haya realizado deben ser informadas por el jerarca administrativo que en 
este caso es el Alcalde Municipal; sin embargo sobre las acciones concretas que sobre este punto 
competen directamente al Concejo Municipal como órgano colegiado debe informarse que en el Acta 
Sesión Ordinaria 59-2010 celebrada el 28 de setiembre del 2010, se adoptó el acuerdo contenido en 



 

 

el artículo 41, que al efecto dispone:  “ARTICULO 41. Se conoce Moción que presenta la Sindica 
Propietaria Sandra Salazar y el Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro. La suscrita Sandra Salazar 
Calderón, Sindica Propietaria por el distrito de la Ribera, presento moción acojida por el señor Miguel 
Alfaro Villalobos quien en el ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 25 inciso b) del Código 
Municipal, ley 7794, el cual establece como facultades de los regidores, “formular mociones y 
proposiciones”, es por eso que mociono en este acto y fundamento dicha moción con las siguientes 
consideraciones de hecho y de derecho: 
PRIMERO: Que el Decreto de Emergencia Nº 33834-MP, en su articulado primero establece en lo 
que interesa al cantón de Belén: “Art.1: Se declara estado de emergencia nacional por la situación 
provocada por el fenómeno meteorológico que generó una fuerte actividad lluviosa con vientos y 
aguaceros, lo que ocasionó serias inundaciones y deslizamiento (…)” 
SEGUNDO: Que este Concejo Municipal de forma muy responsable y atinada ha presupuestado 
para el 2011, la cantidad de ¢450.000.000,00, para la compra del terreno. 

 

TERCERO: Que es importante que este Órgano Colegiado sopese los diferentes escenarios en los 
que se podría ver el Ente Corporativo implicado a la hora de adquirir el terreno, ya que no hay que 
olvidar fin primario de este proyecto que es dar una solución habitacional a las familias afectadas. 

 
POR TANTO: Que por todo lo anterior, insto a los compañeros (as) de este Concejo Municipal, a 
solicitar una audiencia con la Ministra de Vivienda Ing. Irene Campos Gómez y con el Presidenta 
Ejecutivo del BANHVI, Irene Campos Gómez. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar 
una audiencia con la Ministra de Vivienda y con la Presidenta Ejecutiva del BANHVI.” 
Con ocasión de dicho acuerdo y luego de múltiples intentos por lograr hacer efectiva la reunión con 
la jerarca del Ministerio de Vivienda para coordinar las acciones concretas que esa dependencia 
pueda gestionar para lograr la solución integral de los problemas de vivienda de las familias 
afectadas con las inundaciones generadas por el Río Quebrada Seca, se conoció en la sesión del 
pasado 4 de enero de 2011 el oficio por medio del cual la Ministra de Vivienda concede audiencia 
para el día jueves 20 de enero con el fin de tratar estos temas, siendo que en el artículo 6 del Acta 
de la Sesión Ordinaria número 01-2011 se consignó:  “ARTICULO 6. La Secretaria del Concejo 
Municipal Ana Patricia Murillo, informa que la Ministra de Vivienda está brindando audiencia para el 
jueves 20 de enero, a las 8:30 am, se debe confirmar quienes asistirán. 
La Presidenta Municipal María de los Ángeles Segura, indica que la audiencia que nos está dando la 
Ministra de Vivienda el jueves 20 de enero a las 8.30 a.m. es para plantear el proyecto de vivienda y 
saber que opciones nos puede brindar el ministerio para la construcción de las viviendas a los 
damnificados del río quebrada seca.  
El Regidor Suplente William Alvarado, interroga si puede asistir un miembro de la Asociación. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer por la audiencia brindada y confirmar la participación 
de los Regidores María de los Ángeles Segura, William Alvarado, Mª Lorena Vargas, Rosemile 
Ramsbottom, Desiderio Solano y la Sindica Sandra Salazar.” 



 

 

Por lo anterior una vez que dicha reunión se celebre será posible conocer en detalle la posición que 
al respecto sostenga la Ministra de Vivienda sobre el eventual otorgamiento de Bonos de Vivienda y 
las gestiones que se deben por parte del Municipio en ese proceso. 
 ¿Ya realizó la administración el avalúo de varias propiedades citadas en el artículo 15 de la 

sesión ordinaria N° 46-2010 del 3 de agosto de 2010? De ser posible, remitir copia del 
resultado. 

Sobre este tema debo indicar que efectivamente en la Sesión Ordinaria Número 63-2010 celebrada 
el 19 de octubre del 2010 se conoció en el artículo 19 del acta el Oficio AMA-453-2010 del Alcalde 
Horacio Alvarado, mediante el cual pone en conocimiento del Concejo el memorando DO-237-2010, 
del Ing. José Zumbado Chávez, Director del Área Técnica Operativa, en donde brinda respuesta en 
lo que respecta a la solicitud de avalúos de los terrenos H-134909-000 y H-043564-000; lo anterior 
para el proyecto de vivienda de las familias afectadas por las inundaciones del Río Quebrada Seca.  
Conforme con lo solicitado por el Concejo Municipal donde se indica girar instrucciones para realizar 
los avalúos de las propiedades en discusión, en caso de que sea necesario realizar una 
expropiación. Lo anterior en función de posibles terrenos para el proyecto de vivienda de las familias 
afectadas por las inundaciones provocadas por el Río Quebrada Seca, se aporta la información 
remitida por el Ministerio de Hacienda sobre avalúos de dos propiedades ubicadas en San Antonio y 
correspondiente a Zona Residencial de Alta Densidad y que a continuación se describen: 
 

 

PROPIETARIO 

 

FOLIO 

REAL 

PLANO DE 

CATASTRO 

 

AREA  

m2 

 

AVALUO Nº. 

 

VALOR 

¢/m2 

 

VALOR TOTAL 

¢ 

 

TRES CIENTO 

UNO CINCO UNO 

OCHO UNO 

CUATRO OCHO S. 

A. (ALCIDES 

MURILLO 

VENEGAS) 

4-134909-

000 

H-1278024-

2008 

6843.83 AV.ADM.50-

2010 

35.000.00 ¢239.534.050.00 

RAMÓN 

ALBERTO 

VILLANEA 

VENEGAS 

4043564-

000 

/4174262-

000 

H-1357946-

2009 

11452.00 AV.ADM.51-

2010 

33.000.00 ¢377.916.000.00 

 
En el caso de la Finca 2100598-000, propiedad de DEMIZZ S.A., se estableció un valor de 
¢40.000.00 el m2, sin embargo, esta se encuentra ubicada y registrada en Alajuela por lo que no se 
toma en cuenta ya que esta fuera de territorio de Belén. Se hace énfasis, que esta información es 
únicamente como referencia, ya que según acuerdo del Concejo se debe establecer una licitación 
para la adquisición final de un terreno para el Asunto de interés. Agradezco su atención.  Esta 
información generó una serie valoraciones de parte de los señores regidores, particularmente en 
relación con el procedimiento que se debpia utilizar para la adquisición del terreno, entre ellos los 
siguientes: 



 

 

“La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, expresa que es importante que se cumplan con los 
acuerdos del Concejo Municipal, ya tenemos algunos avalúos de las propiedades en discusión, para 
determinar posibles terrenos para los damnificados del Río, esto es información del Ministerio de 
Hacienda, hay una propiedad que se descarta porque se ubica fuera de Belén, si estas propiedades 
cumplen con todos los requisitos, ya tenemos algo para avanzar, respecto a la Licitación. Se 
presentan dos propiedades con el avalúo con medidas diferentes y precios diferentes pero cumplen 
con los requisitos para construir las viviendas, se le había solicitado a la administración que solicitara 
los avalúos. 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, puntualiza que la información referente al avalúo de dos 
terrenos está bien pero no agrega mucho valor, es simplemente información. Lo que le preocupa es 
el proceso Licitatorio porqué no se ha publicado, si revisamos el cartel hace más de 1 mes y se le 
hicieron las correcciones pertinentes, porque aun no está listo, qué falta, se debe sacar el cartel y 
publicarlo es el primer paso, porque la decisión de hacerlo vía cartel ya había sido tomada aunque 
sea el camino mas largo, pero esa fue la decisión. Hoy tuvimos la visita de una señora afectada por 
deslizamientos que perdió la casa hace 4 años, la escuchamos, muy conmovedor su relato, pero 
seguimos sin dar el paso final.  
El Regidor Propietario Desiderio Solano, define que además de la preocupación del Regidor 
Mauricio Villalobos, se tiene sobre la mesa 3 trabajos pendientes, la adquisición de un lote, la 
plataforma de valores y el Plan Regulador que esta separados, pero al final se juntaran, será difícil 
tomar una decisión, parece que estas propiedades están afectadas en un 50% por el valle de 
inundación conforme lo expuesto por los mapas de zonificación de Allan Astorga para el Plan 
Regulador, eso debe ser tomado en cuenta. Lo mismo que no entiende como hacienda valora a 
¢33000 y ¢35000 el metro cuadrado y la plataforma de valores, valora para cobrar el impuesto a 
¢65000 en la zona que se encuentran esta dos fincas. En estos términos es muy difícil negociar la 
finca para los damnificados. Nos preguntamos, ¿ sí es que hacienda valora muy bajo o sí la 
plataforma esta muy alta? 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, determina que no es solo tirar un cartel para comprar 
una propiedad, porque la necesidad de vivienda en el Cantón es mucha, debemos recordar las 
recomendaciones del asesor legal. En el caso de la propiedad de Alcides Murillo tiene un 
anteproyecto para 25 lotes y como parte del Plan B está vigente, pues se había aprobado Plan A: 
licitación y Plan B: compra directa.” 
 

12. ¿Ya fue aprobado el cartel que se publicaría con los términos de referencia de la licitación 
para la adquisición del terreno en cuestión?. Explicar 

Sobre este particular debe aclararse que en la Sesión Ordinaria N° 68-2010 celebrada el día 09 de 
Noviembre del 2010, se conoció y discutió en el artículo 25  la Propuesta del cartel para la Licitación 
Pública de la compra del terreno para las familias afectadas por el río Quebrada Seca, dado que 
esta Presidencia dispuso que en la agenda se sometiera a discusión la propuesta de discutir y 
aprobar el proyecto de cartel con los términos de referencia presentados por la administración, 
partiendo para ello de que en Sesión Extraordinaria 37-2010 el Concejo Municipal solicito la 
confección de un cartel licitatorio para realizar una Licitación donde se estipulen las especificaciones 



 

 

técnicas necesarias a considerar, que debe tener la propiedad para ser viable el proyecto de compra 
de terreno para la reubicación de las familias damnificadas por el Río Quebrada Seca, siempre y 
cuando sea legalmente viable. A partir de lo anterior, se recomienda al Concejo: PRIMERO: Aprobar 
el cartel para la Licitación Pública de la compra del terreno para las familias afectadas por el río 
Quebrada Seca, en todos sus extremos. SEGUNDO: Girar Instrucciones a la Alcaldía para que de 
forma inmediata inicie el proceso de Licitación Pública correspondiente. 
 
Esta propuesta generó una amplia valoración de los concejales, siendo que a continuación se 
transcribe la deliberación que se planteó en el seno del Concejo: 
 
“La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, comenta con respecto a la Propuesta del 
cartel para la Licitación Pública de la compra del terreno para las familias afectadas por el río 
Quebrada Seca, que le sigue inquietando el por qué en el cartel se enumera que son 33 lotes, pero 
este Concejo Municipal no tiene ningún documento avalado que diga que son 33 familias, por eso 
solicité a la Secretaría del Concejo que proporcionara el Oficio MEMORANDO ADS-153-2010, el 
cual se pone como referencia en el Cartel por parte del Area Social. En el cartel dice “El terreno a 
adquirir debe contemplar la posibilidad de habilitar 33 lotes o unidades habitacionales para vivienda 
unifamiliar, y la Administración se reserva la facultad de valorar ofertas de terrenos con menor o 
mayor medida a la requerida y donde la habilitación de lotes o unidades habitacionales para vivienda 
unifamiliar es menor o mayor a 33. Pregunto tenemos los Criterios de selección para las familias 
beneficiadas y que podamos decir con certeza que son ese número y además se puede incluir en 
este cartel a las familias de la ladera del Barrio Horacio Murillo Monte de Oca (La Chácara). Hasta 
donde es importante que el Concejo Municipal apruebe los parámetros para seleccionar las familias. 
La semana pasada se acordó que el cartel fuera revisado por el Asesor Legal, pienso que es mejor 
trasladarlo para aprobar después.. 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, cita que el Asesor Legal recomendó redactar bien el 
cartel, se dio a la tarea de revisar la lista de las 33 familias donde esta Soledad Villegas que no 
necesita, algunas personas ya fallecieron, la lista debe ser depurada. El tamaño del lote es 
relacionado con la cantidad de familias. Algunas personas de la lista ya tienen casa, las cosas se 
deben hacer bien, para que no suceda lo que paso en el Concejo Municipal anterior. 
El Asesor Legal Luis Alvarez, comunica que existe un acuerdo para revisar el cartel, una etapa es la 
adquisición del terreno y otra etapa es el proceso de asignación de los beneficiaros que recibirán los 
lotes. Junto con el Área Social se deben establecer los parámetros para determinar las familias 
beneficiadas, y preferiblemente se debería reglamentar ese proceso, para que las reglas sean 
generales. No se debería especificar la cantidad de beneficiarios en el cartel, sino que más bien 
debería proyectarse la necesidad por área del terreno requerido. El tema cada vez se complica más 
de lo que se quiere plantear, le preocupa que se compre un terreno para 33 familias y se vean 
beneficiadas solamente 3 familias, eso podría generar cuestionamientos desde el punto de vista de 
la Ley N° 8422; además debe valorarse el destino de la partida presupuestaria que se ejecuta con el 
cartel, es un tema esencial porque si dice damnificados del Río Quebrada Seca y si quisieran darle 
lotes a las familias de La Chácara se debe modificar la partida. 



 

 

La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, propone que en el cartel debe aparecer el rango 
del tamaño del terreno, no una cantidad exacta de lotes, de acuerdo al dinero que tenemos, el cartel 
es para dar solución parcial al problema de los damnificados; pero es necesario que los criterios de 
selección sean aclarados y definidos, como la declaratoria de emergencia, el estudio 
socioeconómico del IMAS, etc., le preocupa determinar la cantidad exacta de familias en el cartel, 
por eso se debe revisar el texto del cartel. 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, establece que el criterio de escogencia de la familia, 
debe ser un criterio del Area Social, con criterios que no se pueden obviar, el terreno en Belén es 
caro, un terreno que cumpla con las condiciones para un proyecto de interés social, lo que tenemos 
que ver es la prioridad de adquirir una finca, el lote y la vivienda no debe tener nombre y apellido, en 
este momento la prioridad es adquirir la finca, ya se pidieron al Area Social los criterios para escoger 
las familias. Si vota el cartel no asume ninguna responsabilidad porque el cartel esta siendo 
confeccionado por la Administración, al haber de 33 familias es porque la Administración tiene el 
criterio técnico y legal para definir que son 33 familias. Ya esta desgastada en el tema una sesión de 
trabajo con la misma información que se tiene no tiene importancia, en su caso devuelve el cartel a 
la Administración para que venga con el respaldo de las 33 familias que se habla. 
El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, manifiesta que es un tema que se viene hablando desde 
hace 3 años y no concluimos, la gente se merece que les ayudemos, el Concejo Municipal en el 
poco tiempo que llevamos en este periodo les hemos ayudado, debemos aprobar el cartel para la 
compra del terreno, solicita que se apruebe el cartel tal y como lo presenta la Administración. 
El Sindico Propietario Víctor Villegas, informa que puede ser un terreno grande y que quede área por 
si se presenta otra emergencia. 
El Lic. Francisco Ugarte, manifiesta que hay una partida presupuestaria que no se puede variar, la 
idea es favorecer a familias afectadas por el Río, el cartel debe ser retomado por la Administración, 
no es solamente eliminar la frase 33 lotes. 
La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, expresa que casualmente luego de la presentación del 
borrador del cartel se vio la necesidad de tener depurada la lista de los vecinos afectados y los 
criterios de selección, algunos nos criticaron por pedir esta lista, que por manejo político o 
antojadizo. Lo cierto es que el Area Social había entregado una lista, que no estaba depurada, 
ingreso de manera informal, y que bueno que ahora ya queda claro que es indispensable tener la 
cantidad de damnificados para poder finiquitar correctamente el cartel.  
El Regidor Propietario Desiderio Solano, expresa que aquí no están los criterios técnicos para la 
asignación de los beneficiarios. 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, difiere en aprobar el cartel, porque las 4 familias de la 
Chácara deben ser incluidas, no esta segura pero le parece que en esas 33 familias se incluyen las 
de la Chácara, pero la partida presupuestaria no lo permite. 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, propone realizar una sesión de trabajo para discutir el tema. 
Existen 3 avalúos que se puede negociar con los propietarios para analizar la posibilidad de que 
puedan vender la propiedad, aprovechando la declaratoria de emergencia. 
Como bien puede apreciarse de esta deliberación se determina que la forma en la cual 
administración presentó el proyecto para establecer los términos de referencia del Cartel requerido, 



 

 

no satisfacía las expectativas e inquietudes de la mayoría de miembros del Concejo Municipal, y 
particularmente los aspectos de legalidad por el destino concreto de la partida presupuestaria 
destinada a los afectados directos por las inundaciones del Río Quebrada Seca, de manera que a 
partir de tales valoraciones se toman en esa sesión ordinaria N° 68-2010, los siguientes acuerdos:  
“SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro: Rechazar la propuesta del cartel para la Licitación Pública de la compra del 
terreno para las familias afectadas por el Río Quebrada Seca, tal y como lo presento la 
Administración. 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO: Devolver el cartel a la Administración para que se incluyan el 
respaldo técnico y legal de las familias beneficiadas y analizar la posibilidad de modificar el destino 
de la partida para incorporar otras familias dentro del cartel. SEGUNDO: Preparar el Expediente 
Administrativo correspondiente.” 
Una vez que se realice la reunión con la Ministra Vivienda acordada para la tercera semana de este 
mes de enero, así como cuando se conozca el nuevo cartel con las correcciones de los términos de 
referencia y análisis de los destinos de las partidas presupuestarias, se les podrá presentar un nuevo 
informe con los avances que se hayan logrado en este complejo proceso.  Dejo así rendido el 
informe requerido, anuente a cualquier aclaración y adición, 
 
María de los Ángeles Segura Rodríguez, Presidenta del Concejo Municipal de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido. 
 
ARTICULO 27.  Se conoce el Oficio MB-015-2012 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con lo requerido por este Concejo Municipal, mediante Acuerdo tomado en el artículo 16 del acta de 
Sesión Ordinaria Nº 06-2012 del 24 de enero de 2012, procedo por medio de la presente a rendir 
criterio legal, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una 
mera opinión jurídica sin que involucre un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el 
cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor. 
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, resume aclarando que la Resolución de la Sala 
Costitucional es que el Transitorio debe tener un plazo y debe establecerse ese plazo por el mismo 
proceso que se constituyó.  
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, confirma que el Transitorio como disposición esta vigente.  Debe haber 
un razonamiento que de sustento a la propuesta, en este caso en concreto las audiencias no son 
vinculantes, pero si se debe dar respuesta a cada una de las inquietudes.  Se debe establecer el 
plazo del transitorio.  El INVU en algunas oportunidades ha aprobado Planes Reguladores sin haber 
evacuado todas las consultas. 



 

 

 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, interroga que si se establece un plazo y llega 
un vecino estableciendo un plazo menor, hasta donde son vinculantes los comentarios de los 
vecinos.  Al Concejo le corresponde girar instrucciones a la Administración para proceder?. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pregunta que entonces es una audiencia pública para 
establecer el plazo del Transitorio del Plan Regulador. 
 
El Regidor Propietario Desiderio Solano, siente que cuando se instaló el Transitorio se realizó una 
audiencia pública, ahora es una audiencia pública donde no se toman decisiones, se comunica si 
finaliza o continúa el transitorio, por el hecho que un solo vecino se opone, hay una gran cantidad de 
personas que se oponen a eliminar el transitorio. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, expresa que la audiencia es un procedimiento especial otorgado por 
Ley, en este momento es definir un plazo para un transitorio que esta vigente en el tiempo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Plan Regulador para lo que 
corresponda.  SEGUNDO:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO 28.  Según comunicacion con la Secretaria del Concejo, no han ingresado los 
expedientes en los temas de avalúos, a saber: 
 

CASOS DE APELACIONES INTERPUESTAS ANTE EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO:  A 
la fecha se han resuelto los siguientes casos: 
 
 Expediente del Avalúo Av203682011 realizado a la finca 4-094987-000, propiedad de 

Producciones Partenón de Centroamérica, S.A. 
 

 Expediente del Avalúo Av308962011 realizado a la finca 4-077296-000 propiedad de 
Inversiones Grata del Norte S.A.  
 

 Expediente del Avalúo Av308702011 realizado a la finca 4-107910-000 propiedad de 
Inmobiliaria FAMO S.A. 

 

SEGUNDO: CASOS PENDIENTES DE REMITIR POR APELACIONES INTERPUESTAS ANTE EL 
CONCEJO MUNICIPAL:  De la documentación y acuerdos emitidos por el Concejo se encuentran 
pendientes de remitir los siguientes casos: 



 

 

 

 Recurso de Apelación contra el Avalúo de la finca 4-39240-000 (no se indica número de 
avalúo) relacionada con las resoluciones OF-UBI-028-2011 del 22 de setiembre de 2011, y 
OF-UBI-025-2011 que resolvió la revocatoria. 
 

 Recurso de Apelación contra la resolución UBI-R-105-2011 de las 10 horas del 30 de 
noviembre de 2011 (no se indica número de avalúo ni finca) conocido en artículo 11 de la 
Sesión 01-2012. 

 

 Recurso de Apelación contra la resolución UBI-R-028-2011 del 22 de setiembre de 2011 
finca 4-039240-000 (no se indica número de avalúo) conocido en artículo 17 de la Sesión 
76-2011. 

 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Ratificar el acuerdo tomado en el Acta 09-2012, que cita:  “Solicitar a la 
Administración los expedientes mencionados”. 

 
CAPITULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el oficio A-026-2012, trámite 566 del Lic. Roberto Ramírez Ugalde, 
Presidente, Asociación Cultural el Guapinol.  Un cordial saludo, a la vez que les brindamos nuestro 
reconocimiento y agradecimiento por el apoyo a nuestra organización, lo que ha significado un 
aliciente importante  para alcanzar el éxito de nuestra gestión que desde 1993, se realiza en pro del 
desarrollo artístico cultural del Cantón de Belén.  Así mismo, hay consenso de que el trabajo que 
realiza la Asociación Cultural El Guapinol, en su condición de aliado estratégicos del Gobierno Local, 
se hace necesario que se instrumentalice a fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de los 
programas de formación y sensibilización artística cultural que se brinda a la población belemita, 
desde los más chicos hasta la querida población adulta mayor, situación que nos motiva a presentar 
ante el Concejo Municipal una iniciativa tendiente a formalizar la relación entre ambas entidades, 
mediante un convenio de cooperación mutua, que asegure continuidad y respaldo financiero para la 
buena marcha de los mismos.  
 
Se pretende con ello, fortalecer la gestión y procurar una mejora constante a fin de contribuir con la 
formación integral abierta de las y los belemitas y colaborar en la razón de ser del Gobierno Local, 
como lo es el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía en general, en concordancia con 
la Política Cultural recientemente aprobada por ustedes.  Adjuntamos nuestra propuesta, para su 
análisis y apoyo a la misma. Agradeciéndole de antemano su valiosa colaboración.  



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dejar en estudio del Concejo Municipal la 
propuesta presentada en el oficio A-026-2012, trámite 566 del Lic. Roberto Ramírez Ugalde, 
Presidente, Asociación Cultural el Guapinol, en el cual presenta la propuesta de un Convenio de 
cooperación mutua.  SEGUNDO:  Trasladar el Convenio de cooperación a la Comisión Municipal de 
Cultura para su análisis y recomendación. 
 

ARTÍCULO 30.  Se conoce el trámite 568 del Lic. Roberto Ramírez Ugalde, Presidente, Asociación 
Cultural el Guapinol dirigido al Señor Manuel Obregón López, Ministro de Cultura y Juventud con 
copia al Concejo Municipal de Belén.  Un cordial saludo de parte de la Asociación Cultural el 
Guapinol, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión al frente del Ministerio de Cultura. A la 
vez que nos permitimos hacer de su conocimiento el avance de las investigaciones que hemos 
emprendido con ocasión del compromiso adquirido para sustentar la declaratoria de Patrimonio 
Cultural Arquitectónico del sitio hoy día ocupado por el “Centro Cívico Cultural el Nacimiento y Teatro 
Municipal El Nacimiento”, ubicados 150 metros al norte del Restaurante Peperoni en la Asunción de 
Belén y su relación con la fábrica de licores “Asunción”, la cual posteriormente dio origen a la Fabrica 
Nacional de Licores en el sitio que actualmente ocupa el Ministerio de Cultura y Juventud.  Es 
conocido que los habitantes del Cantón de Belén se han caracterizado por su dinamismo y 
emprendimiento, de tal manera, que una de las consignas de sus habitantes allá por 1907 lo era, 
“Belén siempre creciente”. Por otra parte salvaguardan una situación de privilegio y gran 
responsabilidad ante la población costarricense gracias a sus mantos acuíferos y al suministro del 
preciado liquido a más de 1.000.000 de personas del Área Metropolitana y fuera de ella, producto de 
suelos de pocas pendientes. Ostentando además una ubicación geográfica estratégica por la 
cercanía con las principales rutas de comercio nacional e internacional que nos vinculan con la 
economía nacional desde antaño.  
 
De los antecedentes históricos derivados de la oralidad de nuestros vecinos y proporcionados de 
antemano por la señora Marielos Segura Rodríguez, Presidenta Municipal, el espacio en estudio se 
ubica por los años de 1830 en lo que hoy se conoce como Finca el Nacimiento y en los que se dice 
se encontraba la primera Fábrica Nacional de Licores de Costa Rica y que al decir de la Sra. Teresa 
Barroeta: “Me contaba mi padre Rafael Barroeta Ugalde que esta fábrica de licores se ubicaba en la 
parte alta del terreno, en la casa y tenía una conexión porque a las orillas del río estaban las pilas en 
las cuales se recogía el licor”.  Para 1965 dicha propiedad pasa a manos de don Alfredo (Fello) 
Zamora, hijo de Don Ignacio Zamora y construye la arrocera, cuya estructura metálica aún se 
conserva. Misma que en el año de 1997, fue adquirida por la Municipalidad de Belén, con la 
intención de desarrollar el Centro Cívico Cultural El Nacimiento.  Su adquisición facilita en el marco 
de la Celebración del 90 aniversario del Cantón (1907-1997), mediante la participación de vecinos 
artistas, trabajadores comunales, la empresa privada, la operatividad de la Asociación Cultural El 
Guapinol y el apoyo de la Municipalidad de Belén, adecuar y construir lo que hoy se conoce como El 
Teatro Municipal El Nacimiento; con el objetivo de dotar al cantón de Belén de un espacio para el 
desarrollo artístico y cultural y mantenimiento de la identidad belemita. 



 

 

 
A los antecedentes anteriores le adicionamos los derivados del estudio realizado por la señora Frida 
Kierszenson Rochwerger en 1985 mediante su Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia, 
que lleva por título “Historia del Monopolio de Licores 1823 – 1859”, que nos da las referencias 
históricas para determinar la existencia de una fabrica de licores y su relación con la “Hacienda La 
Asunción” y don Rafael Moya Murillo, distinguido belemita, en dicho sitio.  La historiadora nos ubica 
en los años de 1838 a 1859, para dejarnos claro de la importancia que adquiere el licor en la 
economía nacional, en especial, después de la necesidad de generar nuevas rentas para el 
sostenimiento del erario público, lo que motivo el cultivo de la caña de azúcar y el café. Siendo la 
producción del aguardiente de mucha importancia para dichos fines, lo que conlleva a la instauración 
en 1837 de una ley que reglamentaba dicha actividad, posteriormente reformada por Braulio Carrillo 
en 1838.  
 
Establece dicha Ley el termino Fábrica con la siguiente denominación: “Edificio donde se fabrica las 
pailas, alambiques, canoas, fierros, basos (sic) y cuanto utensilio sea destinado al servicio de la 
misma. (CL y D, Tomo V, decreto No. XLIII, art. 39, 7 dic.1838).  Al hacer una relación de lo anterior 
con lo expresado por la señora Teresa Barroeta, se confirma la existencia de la fabrica de Licor o 
aguardiente con el nombre “Asunción”, cuyos dueños lo eran Nicolás Ulloa y Rafael Moya, 
constituyéndose por 1850 en la fabrica de mayor producción nacional y que en conjunto con las 
fabricas La Berbena de Ramón Quiros y La Unión de Rafael Gallegos, abastecían a San José y 
Heredia. (ANCR, Hacienda 18247, 1850; Hacienda 6816, folio 4, 1850; Hacienda 6815, 1850) y la 
relación con la Hacienda la Asunción (Prot. Heredia, Tomo 1721 – 1851, folio 20 v., octubre 30, 
1847, pág. 663).  Se destacan de dicho sitio dos aspectos relevantes para el desarrollo socio 
económico y cultural del Cantón de Belén; en primera instancia, el aporte fundamental a la 
contribución del sostenimiento del erario público con la producción y distribución de aguardiente, 
ampliamente documentado en la tesis de la señora Kierszenson y que posteriormente se centraliza 
su fabricación en San José, como una medida para evitar el contrabando o fabricación clandestina. 
  
La segunda, se da con la adquisición realizada por parte de la Municipalidad en 1997, 
constituyéndose quizás de la mano de la Asociación Cultural El Guapinol en el prototipo de la 
segunda fabrica de arte y cultura en Costa Rica, la cual posteriormente a partir del año 2002 paso a 
ser administrada por la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén.  Siendo este último 
propósito muy enriquecedor para el desarrollo artístico cultural de nuestro pueblo, en vista de que 
por más de 10 años contó con un espacio donde se reunía la familia belemita, mediante un 
sinnúmero de actividades artístico-culturales y porque fue escenario de presentaciones de 
agrupaciones y personas costarricenses profesionales de teatro y danza.  Entre las actividades 
artísticas culturales producidas por la Asociación Cultural El Guapinol y presentadas en lo que se 
denomina “Teatro Municipal el Nacimiento”, se puede dar fe, de las siguientes:   
 
 En el 2007, locación de grabación de algunas escenas de la Película “Potrerillos 1907”, 

filmada con ocasión de los 100 años de fundado el Cantón de Belén.  



 

 

 La presentación del Libro “Un legado en blanco y negro” con el trabajo histórico fotográfico 
de Gonzalo Sánchez, en el 2007. 

 La presentación del libro “La obra muralistica de Guillermo Delgado en el 2007. 
 Espectáculo “Talleres 2004”, noviembre 2004 
 Espectáculo “Forjadores de Ilusiones”, noviembre 2003 
 Espectáculo Nuestra Cosecha, Diciembre 2002 
 V Simposio de Libertad y Poesía, Setiembre 2002 
 Espectáculo Leyendas y Tradiciones, Junio 2002 
 Espectáculo Luces de Mi Patria, Noviembre 2001 
 Obra de Teatro La Casa de Bernarda Alba Noviembre 2001 
 Obra de Teatro Ozono 20-20, Octubre 2001 
 Obra de Teatro Romeo y Julieta algo para actuar, Setiembre 2001(ganadora del Grano de 

Oro 2001) 
 Presentación Libro de Poesía “Largas Alboradas” del poeta belemita Danilo Pérez, Agosto 

2001 
 Espectáculo Argamazodia, Junio 2001 
 Recital de Poesía Poeta Colombiano Armando Rodríguez, Abril 2001 
 Espectáculo Renacimiento, febrero 2001 
 Obra de Teatro “El Hombre que cambio mi vida”, 1999 
 Obra de Teatro “ La Noche que salió la luna llena” 
 Obra de Teatro “ Sueño de Navidad, 1999 
 Obra de Teatro “Potrerillos 1907, por los caminos de mi abuelo” Historia del Cantón de Belén 
 Obra de Teatro “El muerto al hoyo, el vivo al boyo” 
 Montaje de Concherías de Aquileo Echeverría 
 Obra de Teatro “Uvieta” 
 Obra de Teatro “La maquinita del amor” 
 Obra de Teatro “Mo” 
 Obra de Teatro “Génesis” 

 
Actividades que han conglomerado no solo a la familia belemita, sino que además a las y los 
estudiantes de las instituciones educativas públicas de Belén, contándose con una asistencia 
superior a las 6000 personas desde diciembre de 1997 a diciembre del 2001, años en los cuales la 
Asociación estuvo gestionando dicho sitio.  Bajo la administración de la Unidad de Cultura de la 
Municipalidad de Belén también tuvo su actividad, antes de que la administración municipal, tomase 
la decisión de dejar en abandono dichas instalaciones. De un estudio recientemente realizado por 
funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica del espacio que ocupa el Teatro Municipal El 
Nacimiento, se cuenta con un diagnóstico estructural  y una serie de recomendaciones para 
remediar las deficiencias encontradas, las cuales lejos de ser atendidas y ponerlo en condiciones 
optimas para la actividad artística cultural y la presencia de público, originó como medida que se 
prohibiese la utilización del mismo. 
 



 

 

Avalamos y apoyamos la gestión emprendida por el Concejo Municipal de Belén al solicitar al Centro 
de Conservación de Patrimonio y al Ministerio de Cultura un análisis y se considere declarar este 
espacio de valor patrimonial e histórico, por los antecedentes antes indicados y por lo que 
representa para el quehacer cultural y artístico del cantón de Belén, debido a la ausencia de un 
espacio que cobije las demandas de las y los Belemitas, en el campo de la formación artística 
cultural, así como para producir y mostrar los diversos productos culturales que surgen en nuestra 
comunidad.  Con la esperanza de que la intervención del Ministerio a su cargo, se logre rehabilitar y 
poner nuevamente al servicio de la cultura belemita un sitio, que representa parte de nuestra 
historia, pero que también es muy necesario para el trabajo artístico cultural en nuestra comunidad.  
 
La Regidora Propietaria Mª Lorena Vargas Víquez, pronuncia que el Señor Ministro de Cultura 
Manuel Obregón había solicitado que se investigara la historia de las instalaciones en el Centro 
Cívico Cultural El Nacimiento; para ello la Unidad de Cultura envío una primera nota con información 
muy importante, igualmente la Comisión Municipal de Cultura envío un segundo oficio de 
información histórica, y este es un tercer insumo que envía la Asociación Cultural El Guapinol que a 
criterio de la Comisión profundiza en el valor patrimonial para el Cantón de Belén. Manifiesta que 
espera recibir prontamente los informes de las inspecciones o visitas de los personeros del Centro 
Nacional de Patrimono del Ministerio de Cultura; de la misma manera que continua esperando 
respuesta a los oficios y notas enviadas por la Comisión al Ministerio de Cultura. Recuerda que el 
Concejo Municipal de Belén trasladó el tema del Teatro Municipal El Nacimiento a la Comisión 
Municipal de Cultura y se sentaron con la Administración Municipal para analizar los estudios y 
planos del Instituto Tecnológico Nacional y otros; se tiene un Plan de Remediación valorado en $80 
mil dólares, eso fue lo que se presentó al Señor Ministro de Cultura, por eso es interesante el estudio 
histórico, en este momento la estructura completa no es funcional, ni lo que está en uso ni nunguno 
de los espacios, para poder utilizar de forma segura las instalaciones se debe invertir, mejorando la 
seguridad, de ahí salió la solicitud de la visita del Ministro al Centro, faltan los informes de los 
técnicos del Centro de Patrimonio para complementar el expediente y tener insumos técnicos para 
tomar una decisión, pero la Comisión de Cultura no tiene información de que se estén utilizando las 
instalaciones del Teatro Municipal El Nacimiento.  
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, explica que es importante que este Concejo apoye 
totalmente al Grupo El Guapinol, para sustentar esta declaratoria, desde el Concejo anterior Juan 
Carlos Murillo ha estado muy pendiente de esta declaratoria, una propiedad adquirida en 1997, con 
la intención de realizar un Centro Cívico Cultural, el Cantón de Belén se merece un teatro, es pasar 
de un sueño a una realidad, ahora que tenemos un buen Ministro y esta haciendo una buena labor, 
en el rescate de este tipo de edificaciones, para lograr que el pueblo de Belén tenga un teatro 
porque lo merecemos, debemos manifestar todo nuestro total apoyo ante el Ministerio de Cultura.  
Hay un diagnóstico confeccionado por el Instituto Tecnológico y se solicito un Plan de Inversión, 
dentro de los presupuestos aprobados debemos ir sumando alguna cantidad, así como el apoyo del 
Ministerio de Cultura. 
 



 

 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, quiere saber cuanto a invertido la Administración en las 
reparaciones y cuanto falta. 
 
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, afirma que ha oído que el Teatro El 
Nacimiento no se puede utilizar porque tiene problemas estructurales, dentro de las metas en el 
PAO 2010 y 2011 nunca se ha contemplado recurso para arreglar el Teatro, le preocupa que se este 
utilizando, si sucede algo que sea responsabilidad municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer y  apoyar las gestiones que realiza  la 
Asociación Cultural El Guapinol bajo el trámite 568, para la declaración de interés patrimonial sobre 
el espacio Centro Cívico Cultural El Nacimiento.  SEGUNDO:  Apoyar la rehabilitación y restauración 
de las instalaciones de ese Centro tan valioso.  TERCERO:  Enviar copia al Ministro de Cultura. 
 

ARTÍCULO 31.  Se conoce el trámite 591 del Sr. Juan Carlos Alfaro Chaves, Apoderado 
Generalísimo JUCAROJO S.A.  Fax 2224-8743.  El suscrito JUAN CARLOS ALFARO CHAVES, 
mayor, casado una vez, Perito agrónomo, cédula número 2-0348-cero setecientos noventa y seis, 
vecino de la Ribera de Belén, en autos conocido como Presidente de la Junta Directiva, con 
facultades de Apoderado Generalísimo si límite de suma de JUCAROJO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
cédula jurídica número 3.101-491513, en relación con la Resolución del Concejo Municipal de Belén, 
comunicada mediante oficio 0630/2012, del 02 de febrero del 2012, notificada al suscrito el 03 de 
febrero del 2012, previo a determinar la acción que corresponda, solicito se aclare la susodicha 
Resolución, específicamente en el párrafo final del CONSIDERANDO ÚNICO, por cuanto las 
personas física y jurídica ahí señaladas, no corresponden a mi representada.   
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar el tramite 591 del Sr. Juan Carlos Alfaro Chaves, 
Apoderado Generalísimo Jucarojo S.A, al Asesor Legal para su análisis y lo que corresponda según 
lo indicado.   
 

ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 592 de Pablo de Jesús Vindas Acosta. Notificaciones al correo 
electrónico: pablovindas@costarricense.cr Por medio de la presente visto el oficio de la Secretaría 
del Concejo Municipal Referencia 0436/2012 donde se aprobó un nuevo Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  De 
conformidad con lo anterior les solicito de la manera más atenta interponer sus buenos oficios y 
facilitarme una copia del trámite de publicación de dicho documento en la Gaceta.    
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Girar instrucciones a la Secretaria del Concejo 
Municipal para que proceda según corresponda.  SEGUNDO:  Trasladarlo al Asesor Legal del 
Concejo Municipal para su análisis.  TERCERO:  Incorporar al expediente expediente administrativo. 
 

mailto:pablovindas@costarricense.cr


 

 

ARTÍCULO 33.  Se conoce el oficio LAA-048-2012, trámite 583 de Dr. Jorge Herrera Murillo, 
Coordinador, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional.  Por medio de la presente me 
permito saludarle y a la vez hacerle entrega de los siguientes reportes: 
 

 AG-005-2012 
 AG-314-2012 

 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, sugiere que se le brinde una copia, se puede solicitar 
colaboración para que CONCESA realice unos análisis en el mes de febrero, en el sector de Cariari, 
lo cual deberá ser coordinador con el Alcalde. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María de los Angeles 
Segura, Miguel Alfaro, Rosemile Ramsbottom, Desiderio Solano Y UNO AUSENTE DE LA 
REGIDORA Mª Lorena Vargas:  PRIMERO:  Agradecer al Dr. Jorge Herrera Murillo,  coordinador, 
Laboratorio de análisis ambiental, la UNA,  la información recibida.  SEGUNDO:  Trasladar dichos 
informes a la Comisión de Ambiente para su análisis y recmendación a este Concejo Municipal.  
TERCERO:  Invitar al Dr. Jorge Herrera Murillo a realizar una presentación sobre  las 
recomendaciones y  soluciones propuestas a la problemática  encontradas en el Cantón.  CUARTO:  
Instruir a la Secretaria del Concejo a coordinar esta actividad en una Sesión Extraordinaria invitando 
a la Unidad Ambiental y la Comisión Municipal de Ambiente. 
 

ARTÍCULO 34.  Se conoce el oficio CPJB 04-2012, trámite 603 de Susana Villegas Guido, 
Presidenta, Comité Cantonal de la Persona Joven Belén.  El Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Belén desea solicitar la autorización  respectiva para el uso de la sala individual para el día 
miércoles 15 de febrero a las 7 de la noche, con la finalidad de realizar un taller con la participación 
de jóvenes de diferentes sectores del cantón con el objetivo de recopilar información útil para la 
formulación de los proyectos del presente año. 
 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, opina que parte del apoyo es ayudar en estos 
tramites, a través del Alcalde se debe solicitar la Sala de forma permanente. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:  PRIMERO:  Trasladar este oficio al 
Sr. Alcalde y se solicita con todo respeto el apoyo para la realización de esta y de todas las 
actividades que requiera para la realización de sus proyectos.  SEGUNDO:  Enviar copia a la 
Biblioteca Municipal para su colaboración.  
 

ARTÍCULO 35.  Se conoce el oficio SM-0007-2012, trámite 621 de Cinthya Valerio Herrera, 
Secretaria Municipal, Municipalidad de Barva, fax 2260-2883.  Asunto: Traslado de 
Correspondencia.  Por este medio la suscrita Secretaria Municipal Cinthya Valerio Herrera, siguiendo 
las instrucciones de la Comisión de Correspondencia, nombrada por el Presidente Municipal Alberto 
Antonio Trejos Quirós, en Sesión Ordinaria N. 48-2011 del día 16 de agosto del 2011, le comunico lo 



 

 

siguiente:  Que la nota enviada al Concejo Municipal recibida en el departamento de Secretaría el 
día 19 de diciembre 2011,  en referencia al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Belén 
Capítulo VIII Lectura, Examen y Tramitación de la Correspondencia artículo 21, fue debidamente 
trasladada por parte de la Comisión de la Correspondencia  al Regidor Sr. Carlos Villalobos, para lo 
que corresponda al respecto. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información enviada.  
 

ARTÍCULO 36.  Se conoce el oficio SM-0013-2012, trámite 618 de Cinthya Valerio Herrera, 
Secretaria Municipal, Municipalidad de Barva, fax 2260-2883.  Asunto: Traslado de 
Correspondencia.  Por este medio la suscrita Secretaria Municipal Cinthya Valerio Herrera, siguiendo 
las instrucciones de la Comisión de Correspondencia, nombrada por el Presidente Municipal Alberto 
Antonio Trejos Quirós, en Sesión Ordinaria N. 48-2011 del día 16 de agosto del 2011, le comunico lo 
siguiente:  Que la nota enviada al Concejo Municipal recibida en el departamento de Secretaría el 
día 19 de diciembre 2011,  en referencia al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Belén 
Capítulo VIII Lectura, Examen y Tramitación de la Correspondencia artículo 26 (Proyecto Ley de 
Solidaridad Tributaria), fue debidamente trasladada por parte de la Comisión de la Correspondencia  
al Regidor Sr. Carlos Villalobos, para lo que corresponda al respecto. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información enviada.  
 

ARTÍCULO 37.  Se conoce el oficio R-298-2012, Trámite 639 de Sandra León Coto, Rectora, 
Universidad Nacional, Costa Rica dirigido al Doctor Jorge Herrera Murillo, Coordinador, Laboratorio 
de Análisis Ambiental con copia al Concejo Municipal de Belén.  Le traslado para lo que 
corresponda, copia del fax de la notificación recibida a esta Rectoría el día 03 de febrero del año en 
curso, suscrito por la Señora Isabel Murillo Fonseca, Secretaria a.i del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Belén, relacionado con el envío por su parte del oficio LAA-0220-2012. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibida la informacion. 
 

ARTÍCULO 38.  Se conoce el trámite 643 de Juan Manuel González Zamora dirigido a la Unidad de 
Desarrollo Urbano con copia al Concejo Municipal de Belén.  Con fecha 23 de noviembre del 2007, 
mediante el número de trámite 2007-0005300 a nombre y en representación de la firma “Aros de 
Bicicleta de Costa Rica S.A”, cédula jurídica número 3-101-63239, presentamos a la Unidad de 
Planificación Urbana, solicitud de uso de suelo y alineamiento, para construir en el inmueble de su 
propiedad, inscrito en el Registro Nacional, Partido de Heredia, Folio Real No. 4-01445-000.  
Adjuntamos, para el trámite copia del Plano Catastro No. H-949570-91, en el que el inmueble 
aparecía, todavía inscrito a nombre del anterior propietario, Eduardo González Monge, cédula 4-042-
171.  La solicitud fue denegada por la Municipalidad, la que indicó en su resolucón que en la Gaceta 
No. 59 del 23 de marzo del 2007, incluyó en el Plan Regulador un artículo transitorio que suspendió 



 

 

inmediatamente, en general, el otorgamiento de disponibilidad de agua y permisos de construcción, 
por el tiempo necesario para actualizar y poner en ejecución el nuevo Plan Regulador del Cantón. 
 

Ninguna de las dos condiciones que originan la denegatoria se han cumplido:  el Plan Regulador 
sigue siendo el mismo y artículo transitorio se declaro inconstitucional por la Sala Constitucional 
según consta en la Sentencia No. 10176-2011 de las 8:40 horas del 5 de agosto del 2011, que 
promovío mi representada.  En el considerando VII de la Sentencia se lee que la norma se declara 
inconstitucional por ser irrazonable, por quebrantar el derecho de propiedad y el principio de la 
seguridad jurídica.  La Municipalidad ha intentado burlar la autoridad de la Sala Constitucional y con 
tal propósito, presentó una absurda e improcedente solicitud de adición y aclaración, con la 
afirmación que hizo la Dirección Jurídica, que la sentencia en virtud de esta gestión, no había 
adquirido firmeza, con lo cual esta asesoría ignoró, a propósito, el segundo párrafo del artículo 11 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional que indica que no habrá recurso alguno contra las sentencias 
dictadas en la jurisdicción constitucional y desaplicó, con la intención, los artículos 88 y 91 idem, que 
señalan que la norma, en este caso el artículo transitorio, se eliminó del ordenamiento jurídico, con 
efecto declarativo y retroactivo a la fecha en que entró en vigencia la norma. 
 

Obviamente, la gestión de adición y aclaración fue declarada manifiestamente improcedente y 
denegada, mediante resolución 016594-2011  de las 15:33 horas del  30 de noviembre del 2011.  
Así las cosas, las normas reguladoras del Urbanismo vigentes en el Cantón de Belén, son las del 
Plan Regulador vigente, que no contiene ninguna disposición que impida que la solicitud de 
certificado de uso del suelo y del alineamiento en la finca inscrita en el Folio Real No. 4-051445-000, 
gestión que reitero con la documentación adjunta.  Solicito que se resuelva de conformidad con lo 
que dispone la Ley y para atender notificaciones señalo el fax: 2283-1146. 
 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, describe que es importante aclarar a Juan Manuel 
González, porque afirma que el Transitorio se declaró inconstitucional, dice que la Municipalidad a 
intentado burlar a la Sala Constitucional, eso no es así. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, aclara que señor el interesado el Transitorio se eliminó, 
talvéz Juan Manuel esta muy entusiasmado, pero se le debe aclarar que el Transitorio sigue, el 
Transitorio fue satanizado y se hizo porque el Cantón estaba creciendo demasiado rápido y 
necesitaba ordenarse.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía, enviar una copia a este 
Concejo Municipal de la respuesta que le de al interesado bajo el  trámite 643.  SEGUNDO:  Enviar 
copia a la Comisión del Plan Regulador y al expediente respectivo.  TERCERO:  Trasladar este 
oficio al Asesor Legal de Concejo para que redacte un informe a este Concejo para aclararle al 
interesado el fondo de la Resolución emitida por la Sala Constitucional.  
 



 

 

ARTICULO 39.  Se conoce el Oficio D.E.-12-2012 de Karen Porras, Directora Ejecutiva, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, fax 2280-2327.  Deseándole el mayor de los éxitos en el trabajo que 
realizan desde sus curules, por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de su municipio.  El 
objeto de la presente tiene como finalidad de solicitarles estar atentos a la publicación que hará el 
Ministerio de Salud, del Reglamento Nacional a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
No.8839, que esta por salir publicado para consulta en cualquier momento, en el Diario Oficial La 
Gaceta.  No omito manifestarles que de acuerdo a la Ley, una vez publicada para su consulta, se 
cuenta con 10 días hábiles, para hacerle observaciones. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMDAD:  PRIMERO:  Agradecerles la información enviada.  SEGUNDO:  
Girar instrucciones a la Secretaria del Concejo para el seguimiento respectivo.  TERCERO:  Enviar 
copia de este oficio al Sr. Alcalde para su información. 
 

ARTÍCULO 40.  Se conoce el oficio SCM-0224-2012, Trámite 607 de Msc. Flory Álvarez Rodríguez, 
Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Heredia, fax 2237-6979, dirigido al Máster José 
Manuel Ulate Avendaño, Alcalde de la Municipalida de Heredia con copia al Concejo Municipal de 
Belén.  Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N. cero ciento cuarenta y tres-dos mil once, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central 
de Heredia, el treinta de enero del 2012, en el artículo VI, el cual dice: 
 

ANÁLISIS DE INFORMES 
 

13. Informe de la Comisión de Obras N. CO 02-2012. 
3- OFICIO SCM-0040-2011 
SUSCRIBE: MBA. José Manuel Ulate Alvendaño-Alcalde Municipal 
ASUNTO: Remite copia de documento suscrito por la Señora Ana Patricia Murillo Delgado, 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, respecto al Proyecto de Vivienda Los Sueños 
Heredianos. 
 

Recomendación:  Esta comisión recomienda trasladar a la Administración a fin de que se realice un 
informe de todos los esfuezos que ha realizado este gobierno local, tanto en limpieza, prevención y 
propuesta técnicas para atender el voto 4050 y que se le haga llegar una copia al Concejo Municipal 
de Belén así como al Señor Alcalde.  Esta comisión ve con buenos ojos la propuesta que hacen las 
señoras regidoras en el sentido de que deben los alcaldes reunirse para darle una solución conjunta 
y definitiva al problema y no que se sigan haciendo acciones aisladas para atender dicha 
problemática. 
 

SEGUIDAMENTE, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL 
PUNTO TRES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS, EN TODOS SUS EXTREMOS TAL Y 
COMO HA SIDO PRESENTADO, EN CONSECUENCIA: 



 

 

2. SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN, EL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, RESPECTO  AL PROYECTO DE 
VIVIENDA SUEÑOS HEREDIANOS, A FIN DE QUE SE REALICE UN INFORME DE 
TODOS LOS ESFUERZOS QUE HA REALIZADO ESTE GOBIERNO LOCAL, TANTO EN 
LIMPIEZA, PREVENCIÓN Y PROPUESTAS TÉCNICAS PARA ATENDER EL VOTO 4050 Y 
QUE SE LE HAGA LLEGAR UNA COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN ASÍ 
COMO AL SEÑOR ALCALDE. 

3. ESTA COMISIÓN VE CON BUENOS OJOS LA PROPUESTA QUE HACEN LAS SEÑORAS 
REGIDORAS EN EL SENTIDO DE QUE DEBEN LOS ALCALDES REUNIRSE PARA 
DARLE UNA SOLUCIÓN CONJUNTA Y DEFINITIVA AL PROBLEMA Y NO QUE SE SIGAN 
REALIZANDO ACCIONES AISLADAS PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el  oficio SCM-0224-2012, trámite 
607 de Msc. Flory Alvarez Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Heredia.  
SEGUNDO:  Agradecer todas las gestiones que se realicen en cumplimiento al Voto 4050.  
TERCERO:  Enviar copia de este acuerdo al Sr. Alcalde para que coordine las acciones pertinentes. 
 

ARTÍCULO 41.  Se conoce el oficio DE-018-2012, Trámite 571 del Lic. Jorge Arturo Rojas Segura, 
Director Ejecutivo, Consejo Nacional de la Persona Joven.  Esta dirección Ejecutiva del Consejo de 
la Persona Joven les desea un feliz y próspero año 2012, a la vez les agradece el trabajo realizado 
en conjunto con el Comité Cantonal de la Persona Joven en su cantón, esto hace que el Sistema 
Nacional de Juventud se vea cada vez más fortalecido.  De conformidad con el artículo 26 de la Ley 
General de la Persona Joven le corresponde al Consejo de la Persona Joven transferir a los Comités 
Cantonales de la Persona Joven, el 22,5% del presupuesto.  Sin embargo por no estar debidamente 
integrados algunos Comités Cantonales de la Persona Joven, no lograron presentar su proyecto o el 
municipio no concluyó los requisitos  de ley, y el Consejo de la Persona Joven no pudo hacer 
algunas transferencias el año pasado, por lo que queda un remanente que debe ser distribuido en 
cada Comité Cantonal de la Persona Joven, en consecuencia para el 2012 al Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Belén, de la Municipalidad de Belén, le corresponde una suma extraordinaria de 
¢875.424,00. 
 
Me encuentro a las órdenes para visitar al Consejo Municipal para exponer sobre el Sistema 
Nacional de Juventud y/o salir al paso de algunas dudas que puedan surgir referentes a los fondos 
asignados a los Comités Cantonales de la Persona Joven y de como se deben ejecutar.  Para 
cualquier consulta o visita a esta Dirección Ejecutiva, pueden comunicarse al teléfono 2257-1130 
extensión 101 o a los correos electrónicos amonge@cpj.go.cr o personajoven@ice.co.cr para una 
mejor comunicación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar el oficio DE-018-2012, trámite 571 del 
Lic. Jorge Arturo Rojas Segura, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de la Persona Joven, a la Srta. 
Susana Villegas Guido, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén para su 

mailto:amonge@cpj.go.cr
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información y los trámites que considere pertinentes.  SEGUNDO:  Trasladar este oficio a la Alcaldía 
Municipal para lo que corresponda en relación con el presupuesto asignado.  TERCERO:  Girar 
instrucciones a la Secretaria del Concejo Municipal para coordinar la visita  del Sr. Jorge Rojas a 
este Concejo Municipal.  CUARTO:  Invitar al Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén a esta 
Sesión Extraordinaria. 

 
A las 9:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    María de los Angeles Segura Rodríguez    
Secretaria Municipal      Presidenta Municipal 

 


