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Acta Sesión Ordinaria 53-2012
28 de Agosto del 2012
Acta de la Sesión Ordinaria N° 53-2012 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veintiocho de agosto del dos mil doce, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Lic. María Lorena Vargas
Víquez – quien preside. Sr. Desiderio Solano Moya – Vicepresidente. Luis Ángel Zumbado
Venegas. Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde. Regidores
Suplentes: Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Lic. María Cecilia Salas Chaves. Sra. María
Antonia Castro Franceschi. Sr. William Alvarado Bogantes. Lic. Mauricio Villalobos Campos.
Síndicos (as) Propietarios (as): Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón.
Srta. Elvia González Fuentes. Síndicos Suplentes: Sra. Regina Solano Murillo. Sr. Juan Luis
Mena Venegas. Sr. Gaspar González González. Alcaldía: Alcalde Municipal Ing. Horacio Alvarado
Bogantes. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado.
ARTÍCULO 1. La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, y siente profundamente la pérdida
que ha tenido la compañera Ana Betty Valenciano, de su señor Padre Manuel Valenciano, ya que
ha sido compañera en muchos proyectos, es una gran trabajadora comunal, que sigue dando sus
frutos desde la Cruz Roja y en las Comisiones.
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, informa que el jueves anterior falleció el padre de Damaris
Ruiz quien es parte de la Comisión de la Mujer, igual el padre de Mirna Cerna, miembro del Concejo
de Distrito de La Ribera.
La Regidora Propietaria Rosemille Ramsbottom, comunica que igual falleció el padre de Raquel
Aviles.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: LA MUNICIPALIDAD DE BELEN
Lamenta profundamente y expresa su mas sentido pésame por el deceso de los señores
MANUEL VALENCIANO QUESADA
JORGE RUÍZ MEJÍAS
JUAN MANUEL AVILES PLATTF
Padre de nuestras compañeras y colaboradoras Ana Betty Valenciano, Damaris Ruiz y Raquel
Aviles, respectivamente. Nos unimos al sentimiento de dolor que embarga a toda su estimable
familia y rogamos al Creador para que les de la fortaleza para superar su ausencia material.
“La vida de los que en Ti creemos, Señor, no termina, se transforma.”.
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CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 51-2012 y 52-2012.
III. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
1. Solicitud de incorporar al expediente del asunto presentado en el artículo 43 del Acta 14-2012 sobre
el trámite 794 de la señora Delgado Venegas.
2. Calendario de Reuniones.
3. Procedimiento para autorizar créditos al Sector Público por parte del BCCR

4. Solicitud de incorporar al expediente del asunto presentado en el ARTÍCULO 16. acta 40-2012 con
los oficios AM-MC-225-2012 y ADS-PM-082-2012, en atención del trámite 1092.

5. Análisis y respuesta de la Resolución No. 1957-2012-SETENA. Texto propuesto para la respuesta
y en cumplimiento a lo señalado por la Resolución No. 1957-2012-SETENA se propone y
recomienda al Concejo Municipal de Belén acordar: PRIMERO: Indicar a la SETENA que de
acuerdo con los niveles de acatamiento por parte de las municipalidades sobre las obligaciones
constitucionales con la planificación territorial en sus cantones, descritos en el considerando
QUINTO de la Resolución 1957-2012 SETENA, se tiene que la Municipalidad de Belén se ubica en
el nivel 3. “Municipalidades que presentaron a SETENA los estudios técnicos básicos de
incorporación de la variable ambiental en sus Planes Reguladores y actualmente se encuentra en
análisis”. Que de conformidad con el ARTÍCULO 3 Capitulo III de la Sesión Ordinaria 37-2012 del 12
de junio del 2012, se aprobó el envió de la documentación correspondiente a los estudio técnicos
para la Introducción de la Variable Ambiental del Plan Regulador del Cantón a la SETENA y que los
mismo se ingresaron para revisión y análisis de la SETENA para ser incorporados al Expediente
008-2008-SETENA, mediante el oficio Pres-004-2012 del 19 de junio, el cual cuenta con sello de
recibido de dicha Secretaria de 20 de junio del 2012. SEGUNDO: Remitir al Ing. Uriel Juarez
Baltodano, Secretario General representante de la Comisión Plenaria de la Secretaria Técnica
Nacional Ambiental, copia certificada de este acuerdo y copia del acurdo de la Sesión 37-2012 y del
oficio de remisión de los estudios técnicos de la incorporación de la Variable Ambiental, recibido por
dicha secretaria , como documento probatorio de lo solicitado en resolución en mención, en el plazo
establecido para cumplimento de la misma.
6. Se somete a votación el oficio UAR-067-2012 del Lic. Esteban Salazar Acuña, Unidad Ambiental
con el visto bueno del Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes. Asunto: Entrega del PMGIRS.
Se entrega el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Cantón de
Belén.
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IV. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
V. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
VI. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
VII. MOCIONES E INICIATIVAS.
VIII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 2. La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°512012, celebrada el veintiuno de agosto del año dos mil doce.
El Regidor Propietario Luis Zumbado, se abstiene y procede a la votación la Regidora Suplente Luz
Marina Fuentes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°51-2012, celebrada el
veintiuno de agosto del año dos mil doce.
ARTÍCULO 3. La Presidenta Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°52-2012, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil doce.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°52-2012,
celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil doce.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas Víquez, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 4. Solicitud de incorporar al expediente del asunto presentado en el artículo 43 del Acta
14-2012 sobre el trámite 794 de la señora Delgado Venegas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Incorporar al expediente el asunto presentado en el artículo 43
del Acta 14-2012 sobre el trámite 794 de la señora Delgado Venegas.
ARTÍCULO 5. Calendario de Reuniones.
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Programación de Sesiones de Trabajo
Acuerdo de
convocatoria

Asunto

Fecha

Ref.7307/2011
Ref.0313/2012

Tema de Fútbol con el CCDRB

30 de agosto 6:00pm

Ref. 5128/2012
Ref. 5134/2012 Reglamentos para el Plan Regulador

1° Reunión 21 de set de 8:00 am a 12md
2° Reunión 27 de set de 5:00pm a 8:00pm

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano Rosemille Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Miguel Alfaro: PRIMERO: Avalar el calendario de reuniones. SEGUNDO: Incorporar al
expediente. TERCERO: Informar a la Junta Directiva CCDRB y a la Comision de Seguimiento del
Plan Regulador.
ARTÍCULO 6. Procedimiento para autorizar créditos al Sector Público por parte del BCCR.
LA GACETA No. 212 DEL 03/11/08
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 6 del acta de la sesión 5396-2008,
celebrada el 8 de octubre del 2008, dispuso:
Aprobar, con base en la propuesta sometida por la División Económica mediante oficio DAE-181-08
del 3 de octubre del 2008, el “Procedimiento para gestionar la autorización del Banco Central de
Costa Rica para la contratación de créditos internos y externos por el sector público”, cuya versión
se detalla a continuación:
“Procedimiento para gestionar la autorización del Banco Central de Costa Rica para la contratación
de créditos internos y externos por el sector público”
Las solicitudes de crédito interno y externo que las entidades públicas tramiten ante el Banco Central
de Costa Rica deberán contener la siguiente documentación:
1. Oficio suscrito por el Presidente o Gerente de la institución pública solicitando al Banco Central de
Costa Rica, la emisión del dictamen sobre el endeudamiento.
2. Borrador de contrato de la operación de financiamiento que incluya:
a.- Monto y modalidad de financiamiento.
b.- Moneda (s) de contratación.
c.- Institución ejecutora, deuda y acreedora.
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d.- Proyecto al cual se destinarán los recursos financieros.
e.- Condiciones financieras en cuanto a plazo de gracia, plazo de amortizaciones, tasas de interés y
gastos por comisiones.
f.- Programa de desembolsos y usos de los fondos con una periodicidad anual.
g.- Criterio emitió por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN),
sobre la rentabilidad social del proyecto que se financiará con el crédito en consideración.
3.- Desglose de los desembolsos con periodicidad anual como sigue:
a.- Monto o porcentaje recibido de los fondos provenientes del exterior aplicado directamente o
destinado a la adquisición de bienes y servicios provenientes del exterior.
b.- Monto o porcentaje de los fondos provenientes de instituciones financieras del país destinado al
pago de importaciones de bienes y servicios provenientes del exterior.
c.- Monto o porcentaje de la operación de crédito recibido en efectivo.
Las solicitudes de autorización de líneas de crédito, avales y garantías de cumplimiento se realizarán
con base en el procedimiento establecido por la junta directiva del Banco Central de Costa Rica en
los artículos 8 y 11 de las actas de las sesiones 5179-2003 y 5201-2004, celebradas el 12 de
diciembre del 2003 y el 9 de junio del 2004, en ese orden. El criterio que emita el Banco Central de
Costa Rica sobre las solicitudes de endeudamiento público, se fundamentará en el análisis de los
siguientes aspectos:
a.- Evaluación del impacto del crédito respectivo sobre la capacidad de pago de la economía
costarricense, la expansión de los medios de pago, la balanza de pagos y el mercado cambiario.
Esto en cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco Central de
Costa Rica, Ley 7558.
b.- Criterio emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN),
sobre la rentabilidad social del proyecto que se financiará con el crédito en consideración.
El estudio correspondiente para emitir el criterio del Banco Central de Costa Rica será elaborado por
la División Económica, la cual lo hará del conocimiento de la Junta Directiva de la Institución.
Lic. Jorge Monge Bonilla, Secretario General.—1 vez.—(O. C. 9973).—C-28400.—(101207).
La Regidora Propietaria Rosemille Ramsbottom, considera importante conocer los procedimientos
que tendríamos que cumplir para poder optar por un endeudamiento, la cartera de crédito debe ser
actualizada, le preocupa entrar en un endeudamiento por el momento financiero que estamos
pasando que es bastante difícil. Siente que en el tema estamos atrasados, seguimos haciendo
consultas, no estamos caminando le preocupa llegar al otro año discutiendo este tema, son temas
que debemos finiquitar.
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La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, comenta que se hicieron reuniones con el Banco
Nacional, el Banco de Costa Rica y la Calificadora Fitch experta en evaluación de riesgos
financieros; los cuales hicieron una serie de recomendaciones, todo dentro de un preámbulo, para
buscar un diseño de un financiamiento, que podría ser un préstamo, fideicomiso u otro instrumento
financiero, el Lic. Jorge González hizo el estudio de la información que suministraron los Bancos
Nacional, Costa Rica y Popular, aún sigue trabajando en el tema, la esperanza es tener el diseño
del financiamiento externo para las obras prioritarias.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, establece que con esta nota prácticamente no tenemos
nada, hemos hablado del alcantarillado sanitario, lo que cuesta la obra, el mantenimiento y como lo
vamos a financiar, no sabe si tenemos una tarifa, o si el alcantarillado de La Ribera esta
funcionando, incluso a cuanto es el período de recuperación de la inversión, cual es la rentabilidad
social, eso no es tan simple, debemos tomar una decisión y realizar un estudio de prefactibilidad
pero debemos invertir, antes de todo se deben tomar las decisiones de cuales proyectos vamos a
financiar.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, menciona que el Plan Maestro de Alcantarillado de
Agua Potable cuesta aproximadamente ¢3,0 mil millones de pesos, debemos buscar financiamiento
ya que es un tema prioritario, el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario ya está y es un proyecto
muy grande que se debe hacer por etapas, no tiene sentido el Plan Regulador sino tenemos un
Alcantarillado Sanitario, necesitamos crédito externo y una donación internacional, son proyectos
que se pagan solos.
El Regidor Suplente William Alvarado, recuerda que aquí se vino y se realizó una exposición del
avance del Alcantarillado Sanitario, el Concejo debe definir a que le apuesta, al ver los
procedimientos administrativos que están en la Correspondencia piensa que los funcionarios pierden
el tiempo defendiéndose y no pueden plantear proyectos, en otro Oficio del MOPT nos dicen que nos
dan ¢139,0 millones para la construcción de un puente, pero nos falta el resto del recurso, no
podemos sacrificar a la gente con tantos impuestos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que no sabe lo que dice el Oficio por lo tanto no puede
opinar, sin embargo hoy estuvo reunido con los funcionarios dialogando sobre el Plan Maestro de
Alcantarillado Sanitario, el Presupuesto de la Municipalidad se prepara durante todo el año, se esta
negociando con la ESPH, por medio de concesión, o una empresa mixta, porque queremos ser
vigilantes de la tarifa.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, pronuncia que son temas para trabajar a
profundidad, no discutidos en una sesión sin estudio previo. El tema se puede discutir en una
sesión extraordinaria o sesión de trabajo la cual se puede programar y se realice la preparación e
indagación indispensable para un análisis.
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La Regidora Propietaria Rosemille Ramsbottom, comenta que se ha venido trabajando bien con el
tema de las sesiones de trabajo ya que la gente viene y han habido excelentes sesiones de trabajo
en la Municipalidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar a la Alcaldía para lo que corresponda
con la esperanza de que muy pronto tengamos el diseño del posible financiamiento externo para las
obras prioritarias. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía información de como va el proceso.
TERCERO: Instruir a la Secretaría a programar una sesion de trabajo.
ARTÍCULO 7. Solicitud de incorporar al expediente del asunto presentado en el ARTÍCULO 16. acta
40-2012 con los oficios AM-MC-225-2012 y ADS-PM-082-2012, en atención del trámite 1092.
MEMORANDO ADS-PM-082-2012
Reciba un cordial saludo, en atención a su Mmorando AM-MA-107-2012 del 13 de abril de los
corrientes, referente a la atención de queja sobre molestias que están causando los locales
comerciales ubicados 50 metros oeste de la Tienda Pekiss, le hago remisión de los resultados de la
atención a dicha denuncia por parte del oficial de Tránsito Manuel Topping Lobo quien para las
fechas en cuestión fungía en el cantón. Gracias.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, enuncia que aunque el Oficio se traslada a la Comisión es
responsabilidad de todos revisarlos y enviar opiniones a la Comisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar al Comisión de Seguridad para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Análisis y respuesta de la Resolución No. 1957-2012-SETENA. Texto propuesto
para la respuesta y en cumplimiento a lo señalado por la Resolución No. 1957-2012-SETENA se
propone y recomienda al Concejo Municipal de Belén acordar: PRIMERO: Indicar a la SETENA que
de acuerdo con los niveles de acatamiento por parte de las municipalidades sobre las obligaciones
constitucionales con la planificación territorial en sus cantones, descritos en el considerando
QUINTO de la Resolución 1957-2012 SETENA, se tiene que la Municipalidad de Belén se ubica en
el nivel 3. “Municipalidades que presentaron a SETENA los estudios técnicos básicos de
incorporación de la variable ambiental en sus Planes Reguladores y actualmente se encuentra en
análisis”. Que de conformidad con el ARTÍCULO 3 Capítulo III de la Sesión Ordinaria 37-2012 del 12
de junio del 2012, se aprobó el envió de la documentación correspondiente a los estudio técnicos
para la Introducción de la Variable Ambiental del Plan Regulador del Cantón a la SETENA y que los
mismo se ingresaron para revisión y análisis de la SETENA para ser incorporados al Expediente
008-2008-SETENA, mediante el oficio Pres-004-2012 del 19 de junio, el cual cuenta con sello de
recibido de dicha Secretaria de 20 de junio del 2012. SEGUNDO: Remitir al Ing. Uriel Juárez
Baltodano, Secretario General representante de la Comisión Plenaria de la Secretaria Técnica
Nacional Ambiental, copia certificada de este acuerdo y copia del acurdo de la Sesión 37-2012 y del
oficio de remisión de los estudios técnicos de la incorporación de la Variable Ambiental, recibido por
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dicha secretaria , como documento probatorio de lo solicitado en resolución en mención, en el plazo
establecido para cumplimento de la misma.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, expresa que le preocupa que el Oficio Pres 04-2012
tiene número de oficio solo a nivel municipal, no así en SETENA.
La Regidora Propietaria Rosemille Ramsbottom, insiste que en la lista de remisión que se envió a
SETENA hay documentos que no fueron aprobados por la Comisión del Plan Regulador, ni el
Concejo, aunque en su oportunidad aprobó el acuerdo, la SETENA debe revisar técnicamente lo que
corresponde a la variable ambiental, está de acuerdo que se continúe con el proceso pero esos
documentos no deben ser incorporados en la variable ambiental, estaría de acuerdo en modificar el
punto 1 y 2 de la lista de chequeo, porque esos documentos nunca se aprobaron.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Luis Zumbado, Miguel Alfaro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Rosemille Ramsbottom: PRIMERO: Indicar a la SETENA que de acuerdo con los niveles de
acatamiento por parte de las municipalidades sobre las obligaciones constitucionales con la
planificación territorial en sus cantones, descritos en el considerando quinto de la Resolución 19572012 SETENA, se tiene que la Municipalidad de Belén se ubica en el nivel 3. “Municipalidades que
presentaron a SETENA los estudios técnicos básicos de incorporación de la variable ambiental en
sus Planes Reguladores y actualmente se encuentra en análisis”. Que de conformidad con el
ARTÍCULO 3 Capitulo III de la Sesión Ordinaria 37-2012 del 12 de junio del 2012, se aprobó el envió
de la documentación correspondiente a los estudio técnicos para la Introducción de la Variable
Ambiental del Plan Regulador del Cantón a la SETENA y que los mismo se ingresaron para revisión
y análisis de la SETENA para ser incorporados al Expediente 008-2008-SETENA. SEGUNDO:
Remitir al Ing. Uriel Juarez Baltodano, Secretario General representante de la Comisión Plenaria de
la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, copia certificada de este acuerdo y copia del acuerdo de
la Sesión 37-2012 y del oficio de remisión de los estudios técnicos de la incorporación de la Variable
Ambiental, recibido por dicha secretaría , como documento probatorio de lo solicitado en resolución
en mención, en el plazo establecido para cumplimento de la misma. TERCERO: Enviar copia de a
Comisión de Seguimiento al Plan Regulador.
ARTÍCULO 9. Se somete a votación el oficio UAR-067-2012 del Lic. Esteban Salazar Acuña,
Unidad Ambiental con el visto bueno del Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes. Asunto:
Entrega del PMGIRS. Se entrega el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
para el Cantón de Belén.
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén
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Equipo de Trabajo
Alexander Venegas, Ana Yensi Murillo, Andrea Cruz , Anabelle Sesin, Dennis Mena, Desiderio
Solano, Isabel Aguilar, Kattia Valerio, Lorena Vargas, Manuel Alvarado, María Fernanda Ellis, María
Rosa Ramírez, Roger González, Sergio Zamora
Colaboradoras
Itzhel Quesada, María Fernanda Villegas
Enlace Municipal
Esteban Salazar Acuña
2012
Resumen Ejecutivo
El manejo inadecuado de los residuos sólidos es un problema grave en la realidad costarricense al
que por muchos años se le ha venido posponiendo soluciones integrales que permita tratar y
minimizar los impactos ambientales y los problemas sobre la salud asociados a este problema. Así,
el Programa sobre Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) surge en el 2007 como respuesta ante
la necesidad de soluciones integrales en el país, especialmente con la formulación del Manual de
Elaboración de Planes Municipales para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PMGIRS). En
el caso de Belén, el manejo de los residuos sólidos valorizables se viene manejando anterior a la
formulación de la Ley 8839, Ley sobre la Gestión Integral de los Residuos (GIR), aprobada en el
2010. Además, existieron iniciativas pilotos en el cantón como la participación de la Asociación de
Mujeres Ambientalistas Belemitas (AMABE) durante 1999-2000 y la participación del Programa
“Ambientados” durante el 2010. De igual forma, en conformidad con la Ley GIR, publicada en el
2010, se realizaron 8 talleres participativos para la elaboración del PMGIRS. Durante el 2011, se
realizó el estudio de generación y caracterización de los residuos sólidos del cantón, por medio de la
contratación directa 2010CD-000203-1. En febrero de 2012 se inicia nuevamente con los talleres
para la elaboración del PMGIRS.
En esta primera etapa (2010), se generó la comisión elaboradora del PMGIRS, con la participación
de diferentes actores sociales del cantón. Esta comisión determinó un análisis FODA sobre la
Gestión Integral de Residuos Sólidos en Belén, formularon la misión, visión y los objetivos del
PMGIRS. El estudio de generación y caracterización se realizó en dos grupos principales: el
residencial y el comercial. En el caso de la generación en el estrato residencial, el cantón produce en
promedio 0.67 Kg/hab*día. Por su parte, se encontró que los comercios generan un 7.22
Kg/comercio*día. En promedio el cantón de Belén genera en promedio 0.92 Kg/hab*día. En total,
para el 2011, la recolección de los residuos ordinarios se registró en 21.7 toneladas (unas 600
toneladas mensuales en promedio), con una proyección de que para el 2020 la recolección alcance
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las 23.3 toneladas. En el caso de la caracterización, los residuos generados en las viviendas se
dividen principalmente en Biodegradables (57.63%), Residuos Valorizables (22.37%) y Otros (20%).
Por su parte, en el sector comercial, el material biodegradable alcanzó el 44.54%, el material
valorizable un 35.44% y otros residuos un 20%. Este trabajó fue fundamental para el proceso de
elaboración de la estrategia y el Plan de acción en el 2012.
En la segunda etapa (2012), por medio de una comisión participativa, se elabora la línea de acción y
la estrategia de implementación del PMGIRS en el cantón. Esta planificación contó con la
participación de instituciones como el Ministerio de Salud (MINSA), El Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones (MINAET), diferentes representantes de la empresa privada del
cantón, grupos juveniles activos, asociaciones de desarrollo distritales y participantes de la sociedad
civil. Para la elaboración de esta estrategia se utilizó información generada durante el 2010 y el
2011, además de la evaluación de las alternativas que posee el cantón para la ejecución de
diferentes proyectos. Como resultado de esta etapa, se propusieron tres ejes o programas
integradores del Plan:
1. Programa de Educación Ambiental
2. Programa de Ciclo de Operación
3. Programa de Control, Seguimiento, Evaluación y Mejoramiento
El programa de Educación Ambiental busca crear un proceso constante de educación sobre la GIR
en el cantón, por medio del involucramiento de los centros educativos (educación formal) y en
diferentes sitios estratégicos. Así, este programa se divide en dos proyectos: uno proyecto en
centros educativos y otro en centros comunales. El proyecto de Educación ambiental en los Centros
Educativos (CE) pretende capacitar a los estudiantes, los docentes y el personal administrativo de
los CE sobre la gestión adecuada de los residuos sólidos y la participación de esta población en
iniciativas de recolección y separación de los residuos. Las líneas de acción en las que se pretende
lograr captar a esta población se basan en la utilización herramientas como el cálculo de la Huella
Ecológica, El Programa Bandera Azul Ecológica y la Huella de Carbono. Actualmente ninguno de los
CE del cantón están participando en alguna de estas líneas, por lo que se busca fomentar a la
comunidad educativa a través de incentivos e iniciativas que beneficien directamente a los CE.
De igual forma, en el caso del Proyecto de Educación Ambiental en las comunidades, pretende la
utilización de los programas de Bandera Azul Ecológica, la Huella Ecológica y además de la
búsqueda de incentivos para los barrios y comunidades con su categorización como barrios verdes.
Estos varios se clasificarán según criterios específicos sobre la GIR y otros parámetros de
compromiso ambiental. El segundo programa que se propone es el Programa de Ciclo de
Operación. Este programa estipula los parámetros en los que se pretender hacer el proceso de
recolección, separación, clasificación y disposición final de los residuos sólidos del cantón. Dentro de
este programa se crean dos proyectos: El proyecto de recolección diferenciada y el Proyecto de
Sitios de Captación. El primer proyecto implica la estrategia logística de un proceso de recolección
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de los residuos de forma continua y la totalidad geográfica del Cantón. La recolección de los
residuos se separará en tres categorías básicas:
a. Residuos ordinarios
b. Residuos valorizables (“reciclables”)
c. Residuos no tradicionales (Chatarra, electrónicos, escombros, entre otros)
La recolección de estos residuos se realizará de forma regular según las necesidades de cada
categoría y en función de la capacidad municipal. El segundo proyecto es el proyecto de captación
en puntos estratégicos. Este proyecto propone la instalación de módulos de recuperación de
residuos en diferentes puntos del cantón, que permitan a los usuarios realizar la separación de los
residuos sólidos adecuadamente desde la fuente. La construcción y administración de un centro de
recuperación (Centro de acopio), por las características propias del cantón, será un proyecto que
debe proyectarse a largo plazo. Dentro de estos proyectos se busca el involucramiento tanto de los
generadores domésticos como los generadores comerciales, lo que implica que se debe realizar un
proceso de sensibilización y apoyo en estos sectores, para alcanzar una alta participación de la
población. Por último, Programa de Control, Seguimiento, Evaluación y Mejoramiento se crea con el
fin de identificar todos los instrumentos que permitan controlar, evaluar y mejorar el proceso en el
tiempo de su ejecución. Este programa es un integrador entre los dos programas anteriores, ya que
indica los procesos de fiscalización en la ejecución.
La ejecución de este programa estará a cargo una comisión ejecutora que deberá coordinar la
ejecución y cumplimiento de los objetivos, además de las iniciativas de mejoramiento constante. Por
otra parte, será la encargada de los procesos de autoevaluación por medio de diferentes
instrumentos como la encuesta cantonal de opinión de la GIR y el Instrumento Evaluador que se
aplicará al final de la ejecución de este plan (2012-2016). La conformación de la comisión ejecutora
deberá realizarse después de la aprobación de este Plan por el Concejo Municipal y estará
conformada por siete representantes de la organización municipal, instituciones públicas y demás
actores sociales.
Glosario1
Acopio: Acto de juntar y reunir en cantidad alguna cosa. Utilizado con mayor regularidad cuando se
habla de provisiones.

1

Los conceptos presentados en este glosario fueron tomados de los siguientes documentos:
•
Manual de elaboración de Planes Municipales para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Costa Rica. Programa
CYMA (2008)
•
Ley para la Gestión Integral de los Residuos No. 8839, Publicada en la Gaceta 135 de 13 de Julio de 2010
• Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos del Cantón de Santo Domingo de Heredia. Municipalidad de Santo Domingo
de Heredia (2008).
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Actor(es) social(es): Grupo de personas, organización, empresa e individuos, que tienen una
influencia o participación relevante en determinado aspecto de la gestión de los residuos sólidos
municipales.
Análisis de Ciclo de Vida: Herramienta para evaluar el desempeño ambiental de un sistema o
proceso y promover mejoras para un producto o servicio, y tomar una decisión enfocada en las
diferentes etapas desde la extracción de recursos hasta el fin de su vida útil.
Biodegradable: Material que, mediante la acción de diferentes organismos, puede ser degradado.
Clasificación: Término que comúnmente se usa para describir las actividades de separación y
comercialización de los materiales reciclables.
Compost: Es el humus obtenido de manera artificial por descomposición bioquímica (fermentación)
de residuos orgánicos.
Compostaje: Acción de generar compost a partir de residuos orgánicos. Hay dos formas de
compostaje: activo o caliente, que permite el desarrollo de las bacterias más activas, mata la
mayoría de patógenos y gérmenes y produce compost útil de forma rápida.
Coprocesamiento: Es el proceso tecnológico que permite un tratamiento adecuado y una disposición
integral a residuos industriales, aprovechando las excelentes condiciones de combustión propias del
proceso de fabricación del cemento, vidrio, cerámica y siderurgía. Este
proceso además, elimina los residuos líquidos o sólidos (subproductos) que pudieran necesitar
ser tratados posteriormente.
Desecho: Residuo que no tiene uso para otros y por tanto, solo puede ser eliminado mediante
almacenamiento o destrucción.
Disposición final: Son los procesos u operaciones para disponer en un lugar los residuos sólidos
como última etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Es la
operación final controlada y ambientalmente adecuada de los desechos sólidos, según su
naturaleza. Acción de ubicación final de los desechos sólidos. Proceso final de la manipulación y de
la eliminación de los desechos sólidos.
Elementos del sistema de gestión de residuos: incluyen desde la generación de los residuos, su
recolección hasta el tratamiento y la disposición final.
Estrategia: Conjunto de alternativas específicas en un formato consistente, que permita orientar el
desarrollo de acciones e iniciativas.
Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos, a través del desarrollo
de procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo.
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Gestión Integral de Residuos (GIR): Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias,
operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el
manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final.
Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los
residuos y autorizada conforme a lo establecido en esta Ley o sus reglamentos.
Indicadores: Son guías para dar seguimiento a las acciones desarrolladas, son elaborados con base
a los objetivos y las metas.
Lixiviados: Fluidos obtenidos como efluentes que pueden contener importantes concentraciones de
sustancias nocivas, incluyendo metales pesados, y que se obtienen de rellenos sanitarios y otros
procesos de almacenamiento. Líquido que percolado a través de los residuos sólidos, acarrea
materiales disueltos o suspendidos.
Manejo integral: Medidas técnicas y administrativas dirigidas a darle a los residuos el destino más
adecuado de acuerdo a sus características, con la finalidad de prevenir daños o riesgos a la salud
humana o al ambiente.
Metales Pesados: Metales de masa molar relativamente alta, considerados como contaminantes
peligrosos para la salud humana. Incluyen mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo (Cr), bario (Ba),
manganeso (Mn), plomo (Pb), estaño (Sn), vanadio (V), zinc (Zn) y cobre (Cu).
Metas: Reflejan lo que se propone lograr en un tiempo determinado, respondiendo a cuánto se
desea alcanzar.
Misión: Razón de ser o la finalidad del Plan de gestión municipal de residuos sólidos e indica con
claridad el alcance y la dirección de sus actividades. Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la
existencia del Plan de gestión municipal de residuos sólidos, define lo que pretende cumplir en su
entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y el para quién
lo va a hacer.
Monitoreo (Seguimiento): proceso de reflexión y de aprendizaje colectivo, frecuente y permanente,
donde todos/as los/as actores involucrados/as realizan altos en el camino, para valorar la forma en
que se están realizando las actividades del plan de acción.
Plan de acción: Conjunto de actividades que se deben realizar para implementar el Plan Municipal
de Gestión de Residuos Sólidos, detalladas de modo anual o semestral en un período de 5 años.
Planificación: Proceso participativo para fijar objetivos, metas y estrategias de largo plazo (1015 años) y las acciones de corto (0-3 años) y mediano plazo (3-10). Además, del procedimiento
mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizarse para el logro
de los objetivos y las metas propuestas y los recursos necesarios para su ejecución.
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Prevención en la fuente: La generación de residuos debe ser prevenida prioritariamente en la fuente
y en cualquier actividad.
Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales son segregados de los residuos,
reincorporándolos como materia prima al ciclo productivo.
Reciclar: Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los
efectos de este.
Reducir: se refiere a la acción de evitar todo aquello que de una u otra forma se genera un
desperdicio innecesario.
Residuo: Material sólido, semi-sólido, gaseoso, líquido o gas contenido en un recipiente o depósito,
cuyo generador o poseedor desea o debe deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o
tratado responsablemente, o en su defecto ser manejado por sistemas de disposición final
adecuados.
Residuos ordinarios: Residuos de carácter doméstico generados en las viviendas o en actividades
comercial, de servicios, limpieza de vías y áreas públicas, pero que tengan características similares,
siempre que no sean considerados por la normativa vigente como residuos de manejo especial.
Residuos peligrosos: son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas,
explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, inflamables, combustibles u otras, o
por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud de las personas y al ambiente.
Responsabilidad compartida: La gestión integral de los residuos requiere la participación conjunta,
coordinada y diferenciada de todos los generadores, productores, importadores, distribuidores,
consumidores, gestores, tanto públicos como privados.
Responsabilidad Extendida del Productor: Los fabricantes, importadores y distribuidores de
productos tienen la responsabilidad sobre los impactos ambientales de su producto a través de todo
el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección de los materiales,
impactos del proceso de producción de los mismos, así como los impactos relativos al uso y la
disposición de éstos.
Reutilización: usar un producto o material varias veces o darle otro uso. Se refiere a la reutilización
de productos que normalmente van al relleno sanitario o disposición final (por ejemplo, reutilizar las
botellas de vidrio para almacenar productos del hogar).
Separación: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se mezclen los
residuos para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables y se evite su disposición final
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Tratamiento: Proceso de transformación físico, químico o biológico de los residuos sólidos que
procura obtener beneficios sanitarios o económicos, reduciendo o eliminado efectivos nocivos para
la salud y el ambiente.
Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos
para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente e incluye, entre otros, la
recuperación energética, el co-procesamiento, el reciclaje mecánico y químico.
I. Introducción
El manejo de los residuos sólidos se ha constituido en uno de los principales temas a nivel ambiental
en todo el mundo, y a pesar de que existe una preocupación mundial por éste, continúa pendiente el
solucionar el problema de la disposición inadecuada debido a la actitud de consumo se sigue
manteniendo en los países tanto de primer mundo como los tercermundistas, por lo que a pesar de
la preocupación existente no se han tomado las acciones pertinentes que permitan solventar el
problema. Es por ello que el cambio de esta actitud preocupada pero pasiva es el requisito esencial
para que se produzcan las acciones concretas por parte de los distintos actores de la sociedad, lo
que a su vez requiere de una toma de conciencia generada en el conocimiento. La población se
encuentra ante un proceso educativo vital, que ha requerido de tiempo y sobre todo, de la evidencia
contundente del deterioro en la calidad ambiental, que se ha traducido en el deterioro de la calidad
de vida de del ser humano y su entorno.
Ante este panorama, no sólo a nivel mundial sino a nivel nacional la Municipalidad de Belén como
Gobierno Local debe velar por la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad entre las
que se encuentra la calidad del entorno cantonal y la disposición adecuada de residuos ordinarios.
Por el apoyo de los actores locales que se encuentran involucrados en el Cantón en el 2010 se inicia
con el proceso de elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos del Cantón de
Belén. Este proceso se basó utilizando como instrumento orientador el Manual para la elaboración
de Planes Municipales de Gestión de Residuos Sólidos, diseñado por el Programa Competitividad y
Medio Ambiente (CYMA) apoyado por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ). Es por
ello que con el proceso de elaboración de dicho Plan la Municipalidad pretende lograr una
planificación conjunta para la solución de un problema del cual toda la sociedad es parte tanto en su
gestación como en las repercusiones del mismo, el cual es conocido como la generación y
disposición de residuos sólidos.
II. Justificación
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos se formula en el Cantón de Belén como una
necesidad evidente no sólo a nivel local sino también a nivel nacional, especialmente por la situación
crítica de los sitios de disposición principalmente los Rellenos Sanitarios en el país, a lo cual se aúna
el incremento de la población y los hábitos de consumo de la misma. La legislación en el país
actualmente se encuentra en un proceso de actualización en este tema, para lo cual ya se ha
logrado establecer normativas para el tratamiento de los residuos de llantas, materiales electrónicos,
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residuos reciclables ordinarios, establecimiento de políticas ambientales, compras verdes en el
sector público, entre otras, es por esta razón, así como por la visión que la Municipalidad de Belén
está buscando la solución al tema de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios, sin
embargo, no puede ni debe hacerlo de manera aislada, ya que la formulación del Plan y sus
respectivas acciones se debe realizar de manera conjunta con los actores locales ubicados en el
cantón.
Es por ello, que este Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos es liderado por la Municipalidad
como Gobierno Local y facilitador de herramientas para la comunidad, pero a su vez ha involucrando
al Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, así como entidades
privadas y representantes de la comunidad.
III. Antecedentes
La actividad de manejo de residuos hasta ahora implementada por la Municipalidad de Belén, abarca
la recolección y disposición final de los residuos sólidos ordinarios del sector residencial y comercial;
sin embargo el esfuerzo debe dirigirse a implementar la etapa siguiente en la jerarquía de manejo
que consiste en la separación de los residuos y su recuperación para reutilización y reciclaje.

Figura 1. Jerarquía en el manejo de los residuos sólidos. Fuente. Manual para la Elaboración de Planes
Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2008.

Con el objetivo de manejar correctamente los residuos ordinarios, separados según el esquema
establecido en el tema de manejo de residuos, en donde la prioridad es el evitar la generación de los
residuos y cómo última alternativa se maneja el tema de disposición, sin embargo, debido a la
realidad del país no podemos en este momento desligarnos de este último eslabón, pero sí podemos
incursar en los demás niveles de los residuos de manera paulatina. En el caso de Belén hace
algunos años atrás se propuso la construcción de un centro de acopio para estos materiales, en
donde se realice su acondicionamiento, almacenamiento y comercialización final. Además, se
propuso el desarrollo de emprendimientos que utilicen los residuos como materia prima recuperada
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por el centro de valorización, así mismo se pretende que este proyecto integre un aula de educación,
de capacitación, generación de empleo, vivero, compostaje y centro de acopio, para lo cual es
imprescindible la adquisición de un terreno, que en el caso del cantón de Belén el costo de la tierra
es sumamente elevado.
3.1 Esfuerzos locales
3.1.1 El caso AMABE: Asociación de Mujeres Ambientalistas de Belén
Esta Asociación inició en 1998 el trabajo con reciclaje de residuos sólidos de Belén: "Recuerdo un
problema de recolección de basura, no había carros ni donde depositarla, se amontonaba en casas
y calles. Un grupo de muchachas universitarias haciendo trabajo social pasaron casa por casa
avisando que en la escuela Fidel Chávez se realizaría una reunión para tratar el problema de
recolección de la " basura" de Belén. Queríamos reciclar, nos dieron una charla, nos motivaron y
explicaron el material que se podía reciclar. Al final del taller hubo que formar un grupo, como un
comité para que recibiera capacitación. Esto fue desarrollado por estudiantes de la UNA y la
municipalidad…”. Así nació este proyecto de reciclaje con la participación de AMABE y la
municipalidad, el cual operó por un periodo de dos años, durante 1999 y 2000, logrando recuperar
un total de 93 y 109 toneladas respectivamente. La comercialización de los diferentes materiales
generó ingresos por la suma de ¢1,745.186 y ¢2,156.166 de colones; y un ahorro en la factura
municipal de ¢876.897 y ¢1,027.761 de colones durante su operación. En total, se generaron
¢5,806.010 colones por la actividad de reciclaje de residuos sólidos durante estos dos años.
Es necesario detallar que la principal fuente de material para reciclar era la industria, luego el
comercio y por último la residencial: “La gente por sí sola no se interesa, hay que motivarla
demasiado, incentivarla. Fuimos casa por casa comunicando el día que se les recogía el material y
fue una que otra la que colaboró " (AMABE, 2004). A partir de esta experiencia consideran que la
municipalidad debe asumir una campaña educativa para motivar la participación de la comunidad,
del sector residencial: " La municipalidad era quien tenía que motivar porque al pasar por las casas
la gente no nos creía... se necesita una campaña educativa fuerte, en todo el cantón... trabajar en el
centro de acopio, recibir capacitación y luego enseñar no se puede, el tiempo no alcanza para todo
eso..." (AMABE, 2004). El principal aporte municipal consistió en el préstamo de una bodega en la
finca El Nacimiento y de un camión (vagoneta) para llevar a cabo el transporte del material, pero al
cabo del tiempo las condiciones físicas y legales en las cuales éste se realizó, se transformó más
bien en un motivo para terminar con el proyecto:
“El camión al principio, la municipalidad facilitaba las horas que fueran necesarias, con el tiempo
nosotras fuimos cubriendo parte del total de horas de recolección y transporte; y luego retiraron del
todo el camión...". “A nosotras la bodega se nos hizo pequeña para la cantidad de material, son
muchos los tipos de materiales y a cada uno hay que darle un lugar separado ". “Obviamente la
bodega no era la adecuada, se inundaba por el río y perdíamos todo el material ya listo " (AMABE,
2004). En cuanto a los egresos que AMABE registró, el 90% de ellos eran por concepto de planilla y
transporte:
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Cuadro 1. Egresos principales registrados por AMABE durante su gestión.
Concepto / año
Planilla
Fletes
Total

1999
1,360.866
176.750
1,702.085

2000
1,714.424
225.000
2,108.152

Total(colones)
3,075.290
401.750
3,810.237

Fuente: Informes económicos realizados por AMABE para el Concejo Municipal, Unidad Ambiental,
Municipalidad de Belén.
Al inicio las mujeres socias de AMABE no devengaban salario, luego lograron generar un fondo para
contratar un peón y recibir ellas un salario, además del pago para la persona que transportaba el
material. El monto total aportado por la municipalidad para el transporte de materiales durante la
operación del proyecto (enero 1999 a julio 2000) fue de ¢1,836.000. La municipalidad además,
realizó una inversión de ¢182.000 colones en la instalación de tres bayas en carretera para indicar la
ubicación del centro de acopio, en la instalación de cunetas para recolectar el agua de lluvia, el
cementado de un área de piso de (75+16) m 2, así como el techado de un área de 29m 2 en el centro
de acopio.
El sustento legal de la relación AMABE-Municipalidad Belén
El código municipal en su artículo 62 expresa la necesidad de establecer un convenio o contrato que
respalde los intereses municipales, así como, un reglamento para regular el tipo de relación, un
mandato legal para la participación municipal en el proyecto que no se cumplía. Era necesario que
los pagos constaran por escrito, la existencia de un mecanismo de control, de un monto máximo,
una partida presupuestaria, entre otros aspectos. Por otra parte, el local del centro de acopio estaba
expuesto a inundaciones y se ubicaba en una zona de protección, que de acuerdo al Plan Regulador
solamente permite actividades de reforestación, jardinería, recreación pasiva. Dentro de las
recomendaciones al Concejo por este informe están: suspender la participación de la municipalidad
mientras no se cumpla con lo establecido en el artículo 62 del Código Municipal; emitir lo antes
posible un reglamento que regule las ayudas. En las recomendaciones realizadas por el asesor
legal externo a la municipalidad está, la posibilidad de contratar directamente los servicios de un
tercero para el reciclaje de residuos sólidos; sin necesidad de una licitación (ver Art.2 ley
Contratación Pública).
Acatando esta recomendación y para evitar en su momento el retiro de la municipalidad del
proyecto, se elaboró un convenio (el cual por una razón que se desconoce, fue evaluado como un
contrato por el asesor legal externo) y también se diseñó un cartel de licitación para la contratación
de los servicios de recolección y transporte de los materiales reciclables. Es lamentable que a pesar
del esfuerzo realizado por solventar la parte legal, la política municipal en aquel momento no
resolviera apoyar esta iniciativa de AMABE que fue pionera y donde sus trabajadoras, capacitaron y
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promovieron la formación de otros grupos recicladores que continúan operando (como por ejemplo el
de Santa Ana), sin embargo, el retiro de la participación municipal precisamente en esa etapa,
provocó su desaparición y con ello un serio retroceso.

Figura 1. Bodega utilizada por AMABE como Centro de Acopio posterior a una inundación del río Quebrada
Seca.

Con respecto a esta bodega se conoce que el área utilizada tenía una dimensión de 4,5m por 10,9m,
con un área total de 46.9 m 2, se ubicaba sobre la margen del río Quebrada Seca en el sector de la
Finca El Nacimiento.
IV. Marco Jurídico
El desarrollo de la legislación ambiental costarricense en la última década ha tenido muchas
mejoras. Han entrado en vigencia dos reformas a la Constitución Política (artículos 46 y 50), de leyes
importantes, como la Orgánica del Ambiente, la de Biodiversidad, la de Conservación de Suelos, las
nuevas leyes en materia forestal y en materia de vida silvestre, así como una gran cantidad de
reglamentos y normas técnicas. Existe un sólido marco constitucional que recoge y garantiza el
derecho de la población a su salud y a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
marco que ha sido ampliamente reconocido por la Sala Constitucional por lo menos desde 1993.
Cuadro 2. Legislación ambiental vinculada a los residuos sólidos en Costa Rica.
Legislación Ambiental en Costa Rica relacionada con los residuos
Constitución
Constitución Política.
Política
Residuos

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y otras Materias.
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Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos
de Desechos Peligrosos.
Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos
Peligrosos.
Reglamento sobre el Manejo de Basuras.
Reglamento sobre Manejo de Basuras N º 19049-S
Reglamento sobre Importación de Materia Prima, Procesamiento, Control
de Calidad, Almacenamiento, Uso, Manejo Seguro y Disposición de
Desechos de Bolsas Tratadas con Insecticida de Uso Agrícola.
Reglamento sobre las Características y el Listado de los Desechos
Peligrosos Industriales.

Municipal

Reglamento para le Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales.
Reglamento sobre Rellenos Sanitarios.
Reglamento de Residuos Electrónicos
Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables
Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos de
Costa Rica
Reglamento sobre Llantas de Desecho.
Ley de GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos
Código Municipal.

Salud

Ley General de Salud

Suelos

Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.

Ambiente

Ley Orgánica del Ambiente

4.1 Legislación y políticas de Costa Rica.
La aparición de la Legislación Ambiental en Costa Rica, está directamente ligada al hecho de que el
tema del ambiente sea considerado por sí mismo como prioridad en la gestión del Estado. Antes de
este momento, la legislación costarricense afectaba las variables ambientales únicamente como
consecuencia indirecta de necesidades en el ámbito de la generación de política económica o bien
en el caso que se tratara el tema de la salud pública. En lo referente a la salud pública, el manejo de
desechos se contempla como variable en el sentido que afecta la salud humana si es que no se
brinda el servicio de recolección de los mismos, pero inicialmente no se contempla como una
necesidad para la existencia de un medio ambiente como un derrotero con una perspectiva como el
que hoy día recibe. Ahora las empresas serán responsables de los residuos sólidos que desechen.
Este plan busca que los residuos se reciclen o eliminen para que no se sigan aumentando en los
basurales o rellenos sanitarios.
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Los residuos sólidos domiciliarios y similares se entienden como los residuos generados que
provienen de la actividad residencial, comercial, institucional, industrial (pequeña industria y
artesanal), barrido y limpieza de áreas públicas. La generación de residuos domiciliarios ha ido
creciendo exponencialmente no solo en Costa Rica sino en el resto del mundo en las últimas
décadas. Algunos de los factores que han contribuido a una mayor generación de residuos en los
últimos años son la cultura de usar y tirar, los llamados “desechables”, la alta cantidad de diferentes
materiales de empaque que se comercializan con los productos además de una cada vez mas
arraigada cultura de consumismo y un mayor volumen de importaciones de productos extranjeros.
Los problemas de salud a la población, fuertes impactos ambientales tanto a las aguas como a la
atmósfera y al suelo, impactos económicos negativos en términos de devaluación de suelos o
disminución de turismo son algunos de los problemas que se relacionan con esta situación. La
búsqueda de soluciones a estos problemas se dificulta al constatar la gran deficiencia existente de
información confiable y objetiva. Cabe mencionar en este campo el excelente esfuerzo realizado
para hacer realidad el desarrollo del Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
En la constitución política en el Artículo 50 menciona que el estado procurará el mayor bienestar a
todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto
de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La
Ley General de Salud Artículo 278 hace referencia a trato adecuado que se le debe de dar a los
residuos,….- todos los residuos sólidos.... deberán ser separados, recolectados, tratados o
dispuestos finalmente, por las personas responsables a fin de evitar o disminuir en lo posible la
contaminación del aire, suelo o las aguas.
4.2. Ley de GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos
Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos,
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras,
administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación
4.3. PRESOL – Plan Nacional de Residuos Sólidos
Acciones estratégicas.
Este Plan ofrece 31 acciones estratégicas particulares, comprendidas en 5 diferentes ámbitos:






Ámbito técnico.
Ámbito legal-administrativo.
Ámbito institucional y organizacional.
Ámbito de educación y sensibilización.
Ámbito económico.

Este esfuerzo se gesta desde el Programa de Competitividad y Medio Ambiente (CYMA), que
constituye una plataforma interinstitucional en la que participan el Ministerio de Salud (MINSALUD),
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el Ministerio de Ambiente, Energía y Tecnología (MINAET). Existen diferentes instituciones a nivel
estatal relacionadas con la GIRS. En el cuadro 2 se especifican las responsabilidades de las
diferentes instituciones estatales relacionadas con la gestión de los residuos sólidos. Asimismo,
existen responsabilidades de los generadores en cuanto a la gestión de los residuos sólidos (Cuadro
3).
V. Marco institucional
El Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos debe contemplar dentro de su formulación,
ejecución y seguimiento el papel que desempeña cada una de las entidades públicas involucradas
en el país, con la finalidad de lograr una coordinación no sólo más eficiente sino también efectiva
para disminuir la problemática de la generación y disposición inadecuada de los residuos. Es por
ello que se presentan las principales funciones que poseen las instituciones públicas más
relevantes.

Cuadro 3. Algunas responsabilidades de las distintas instituciones y actores en el tema de residuos sólidos.
Institución

Principales responsabilidades
Con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control.

MINSA (Ente Rector)

Fomentar e implementar la coordinación interinstitucional para una gestión integral de los residuos, insertándola en una acción ambiental pública, para
optimizar e integrar coherentemente los esfuerzos y los recursos de la Administración Pública Central y descentralizada en esa materia.
Elaborar y difundir informes periódicos, sobre los aspectos relevantes contenidos en el Sistema Nacional de Información.

MINAET(Comercio de residuos) y MAG

MEP

Formular y ejecutar la política nacional y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, así como evaluarlos y adaptarlos periódicamente en
coordinación con el MINAET y el MAG.
Incorporar como eje transversal del currículo los objetivos, los contenidos, las lecciones y las actividades necesarias para ese fin que propicien el
fortalecimiento, la formación y la divulgación de nuevos valores y actitudes en lo relativo a pautas de conducta y que contribuyan a alcanzar los objetivos
de esta Ley.
Deberá incorporar estas actividades en la elaboración del PAO, a fin de asegurar la dotación de los recursos para su ejecución.

MSP y OIJ

Coordinar la regulación de la comercialización de materiales valorizables. Se podrá restringir este tipo de actividad cuando esta promueva actos ilícitos
contra bienes de dominio público o dedicado a un servicio público.
Establecer y aplicar el PMGIR en concordancia con la política y el Plan Nacional

Municipalidades

Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición final de residuos, responder a esta Ley y su Reglamento
Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar una gestión integral de estos, de conformidad con el plan
municipal para la gestión integral de residuos (…)

INEC
Centros Educativos

Apoyo técnico en la elaboración y el mantenimiento del Sistema nacional de información sobre gestión integral de residuos.
Establecer e implementar planes de manejo integral de residuos que se generen en sus instalaciones, como una forma de enseñar a los educandos en
forma práctica sobre la gestión integral de residuos.
Fuente. Basado en la Ley N° 8839 de Gestión Integral de Residuos.
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Cuadro 4. Algunas responsabilidades de los demás actores de la sociedad en el tema de
residuos sólidos.
Institución
Generadores
residuos especiales

Demás
generadores

Principales responsabilidades
Establecer un programa efectivo de recuperación, reuso, reciclaje,
aprovechamiento energético u otro medio de valorización para los
residuos derivados del uso o consumo de sus productos en todo el
territorio nacional.
Elaborar productos o utilizar envases o embalajes que, por sus
características de diseño, fabricación o utilización, minimicen la
generación de residuos y faciliten su valorización, o permitan su
eliminación en la forma menos perjudicial para la salud y el ambiente.
Reducir la generación de residuos y cuando no pueda ser evitada,
minimizar la cantidad y toxicidad de los mismos.
Separar los residuos desde la fuente, clasificarlos y entregarlos a un
gestor autorizado o a un sistema municipal, de conformidad con el
Reglamento de esta Ley y el reglamento municipal que le corresponda.
Reportar a las autoridades competentes sobre su gestión en materia de
residuos, según se establezca en esta Ley y en los reglamentos que de
ella deriven.
Basado en la Ley N°8839 de Gestión Integral de Residuos.

Como se evidencia tanto en el Cuadro 1 como en el 2, la legislación actual en Costa Rica
involucra a todos los sectores de la sociedad en la gestión de los residuos no sólo
planteando los instrumentos que deben elaborarse para lograrlo sino también delegando
distintas funciones entre éstos. No obstante, debe existir personal capacitado que brinde
seguimiento a ésta legislación, específicamente a nivel de las instituciones públicas.
Figura 2. Estructura General del Proceso Elaboración del PMGIRS.
Tarea 1.

Unimos
voluntades para
hacer el Plan

Tarea 6.
Monitoreo de las
actividades del
plan de acción

Tarea 2.
Elaboramos el
diagnóstico o
línea base

Tarea 3.
Trazamos la
estrategia

Tarea 5.
Elaboramos y
ejecutamos el
plan de acción

Tarea 4.
Identificamos y
evaluamos las
alternativas

Fuente. Elaboración propia basado en Manual para la Elaboración de Planes Municipales de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2008.

VI. Formulación del PMGIRS
Con la finalidad de lograr la elaboración del Plan Municipal de Residuos Sólidos del
Cantón de Belén, se convoco a una reunión con la participación de diversos actores
locales en 2010 (Cuadro 5), en donde se realizó la presentación de dicho proyecto, así
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mismo de manera previa la Municipalidad designo un grupo del personal municipal para
que formar parte de este equipo de trabajo, por lo cual se logró conformar un grupo de 14
personas de la comunidad y adicionalmente se contó con el apoyo de dos estudiantes de
Trabajo Comunal Universitario en la coordinación de las sesiones de trabajo y
estructuración del documento. Esta comisión suspende actividad en el 2011 por falta de
un coordinador como enlace municipal. Sin embargo, se reactiva en febrero de 2012, con
la invitación de 20 personas provenientes de la Municipalidad, diversas empresas del
cantón, sociedad civil y grupos activos de la comunidad (Cuadro 6).
Cuadro 5. Equipo de trabajo del Plan Municipal de gestión Integral de Residuos del
Cantón de Belén en el 2010.
Institución
Municipalidad de Belén
Ministerio de Ambiente, Energía y
telecomunicaciones
Ministerio de Salud

Integrantes
Alexander Venegas, Dennis Mena, Jorge González,
Manuel Alvarado, Roger González, Siany Serrano
(coordinadora).
María Rosa Ramírez, Sandra Arrieta.
Natasha Prendas

Comisión de Asuntos Ambientales

Desiderio Solano, Florencia Solano y Sergio Zamora.

Concejo Municipal

María Lorena Vargas, Desiderio Solano.

Componentes Intel

Ana Yensi Murillo

Kimberly Clark

Oscar Castro

Apoyo en la documentación

Estudiantes-Universidad Latina: Johanna Acuña,
Tatiana Quirós.

Con la finalidad de promover aún más la participación ciudadana, en 2010 se establece
que el equipo de trabajo se reuniría de manera periódica (una vez por mes
aproximadamente), con otros líderes del Cantón con la finalidad de informar a la
comunidad sobre el avance del Plan en el tema, razón por la cual se realizó un taller con
líderes comunales y el equipo de trabajo del PMGIR, con la finalidad de tener un
intercambio de inquietudes y experiencias para que sean incorporadas al Plan, en el cual
se indican los principales aspectos que este grupo de líderes considera debe
contemplarse. En el 2012, se estipulan reuniones semanales desde febrero hasta junio
para complementar y finalizar el trabajo realizado por la comisión en el 2010.
Cuadro 6. Equipo de trabajo del Plan Municipal de gestión Integral de Residuos del
Cantón de Belén en el 2012.
Institución
Municipalidad de Belén
Ministerio de Ambiente, Energía y
telecomunicaciones
Ministerio de Salud

Integrantes
Alexander Venegas, Dennis Mena, Kattia Valerio,
Manuel Alvarado, Roger González, Esteban Salazar
Acuña (Coordinador)
María Rosa Ramírez
Natasha Prendas, Carol Barrantes

Comisión de Asuntos Ambientales

Desiderio Solano, Sergio Zamora.

Concejo Municipal

Desiderio Solano, Marielos Segura R.
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INTEL

Ana Yensi Murillo

Asociación de Desarrollo Integral de
La Ribera
Grupo Raíces Belén

Isabel Aguilar

Kimberly Clark

Oscar Castro, María Fernanda Ellis

Apoyo en la documentación

Izthel Quesada, María Fernanda Villegas
(Universidad Latina)

Andrea Da Cruz

Cuadro 7. Resultados de primer taller del equipo de trabajo del PMGIRS con otros
Líderes comunales en 2010*.
Organizaciones presentes en el Taller
Municipalidad de Belén.
Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones.
Ministerio de Salud.
Componentes Intel.
Escuela España.
CEN-CINAI La Ribera.
Asociación de Guías y Scouts.
Asociación de Adultos Belemitas.
Cámara de Industrias
Universidad Latina.
Grupo de la comunidad capacitado por el INA en
residuos sólidos.

Por qué le parece que el PMGRS es
importante
Organización y participación de la
comunidad.
Solución del problema de los residuos
sólidos.
Importancia por la salud y de las
personas.
Disminuir la generación de residuos.
Educación y concientización de la
población.
Mejor calidad de vida

* Basado en información de primer taller de Avance del PMGIR de Belén para líderes comunales,
2010.

Como se muestra en el cuadro 5, las personas presentes corresponden a distintos
sectores del cantón, sector público, industrial, educativo y comunidad, faltando
únicamente personas del sector comercial, así mismo como proceso de sesión de trabajo
se les solicito contestar algunas preguntas determinando principalmente por qué les
parecía importante el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, así como indicar
en cuál de las etapas del plan estaría dispuestos a participar, teniendo los resultados que
se muestran en el Gráfico 1.
Gráfico 1. Disponibilidad de involucramiento de los líderes comunales en el PMGIRS del
Cantón de Belén*.
9
8
7
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3
2
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Evaluación del Plan
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*Basado en información de primer taller de Avance del PMGIR de Belén para líderes
comunales, 2010.
Cómo se muestra en el gráfico anterior la mayoría de los presentes se identifica con las
etapas de planificación y diagnóstico del Plan, sin embargo está cifra fue más baja en el
caso de la ejecución y evaluación, lo anterior se infiere puede deberse al papel que como
líderes comunales pueden desarrollar en la comunidad, especialmente en el estudio de
caracterización de residuos en la difusión de la información a la comunidad. Llama la
atención en que los líderes comunales no se identificaron de lleno con la ejecución del
Plan, especialmente porque la ejecución del mismo, es en el momento en el cual se
pretende realizar la disminución, separación, recolección, tratamiento y disposición de los
residuos, sin embargo, se considera que este aspecto de percepción podrá mejorarse
una vez que el Plan inicie con el proceso de sensibilización y comunicación a la
población sobre su ejecución.
6.1 Marco General
6.1.1. Actividades de 2010
En el caso de Belén se decidió trabajar el Plan tres etapas en 2010 (Ver Cuadro 8) para
lograr la mayor participación de la comunidad así como lograr que la propuesta que sea
aprobada por el Concejo Municipal integre las opiniones de la mayor cantidad de
personas de la comunidad. Es por esta razón que el objetivo general en este caso por
tratarse de la primera etapa de formulación está fraccionado.
Cuadro 8. Proceso para la aprobación e implementación del Plan Municipal de Gestión
Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén (Propuesto en 2010).
Etapa
Formulación de
la propuesta.

Validación de la
propuesta.
Aprobación por
el Concejo
Municipal.

Descripción
Cosiste en la elaboración del Plan
Municipal de Gestión Integral de
Residuos por parte del equipo de
trabajo, analizando la información
disponible y recopilando la necesaria
para optar por la mejor alternativa.
Informar a la comunidad en los tres
distritos de la propuesta del Plan con
la finalidad de analizar sí es
necesario realizar algún cambio.
Presentación del documento del
PMGIR del Cantón de Belén ante

Producto
Documento de propuesta del Plan
Municipal de Gestión Integral de
Residuos del Cantón de Belén.

Validación y consenso de la
propuesta del Plan Municipal de
Gestión Integral de Residuos del
Cantón.
PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS DEL
CANTÓN DE BELÉN.
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Cuadro 9. Programación Elaboración Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Cantón de Belén en 2010.
Mes
Abril

Fecha
Jueves 29

Mayo

Martes 4
Junio

Actividad
Reunión Alcaldía Alcalde (Horacio Alvarado),
Guenther Wehenpohl (GTZ), Patricia Ruiz (GTZ), Siany Serrano
(Unidad Ambiental)
Entrega de Reglamento de Servicio Público de Manejo y
Aprovechamiento de Residuos Ordinarios Reciclables del Cantón de
Belén
Determinar aspectos para contratación de estudio de caracterización y
tarifario de los residuos sólidos de Belén
Participación en Taller de indicadores de los PMGIRS.

Julio

Jueves 22

Agosto

Viernes 5

Reunión personal GTZ (Patricia Ruiz), Esteban Ávila (Unidad
Ambiental), Siany Serrano (Unidad Ambiental)

Jueves 19

Setiembre

1-3

Octubre

6-10
Viernes
17
Viernes
24
Viernes 1

Participación en primer taller de Paraíso.
Coordinación reunión para charla inducción del PMGIRS para
personal municipal.
Charla para alcalde, directores de Área y otros funcionarios
relacionados con el tema, con respecto a la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y PMGIRS, por parte de GTZ
Reunión personal empresa que elabora metodología de diagnósticos a
nivel nacional.
Programación de las fases del PMGIR.
Trámite de diagnóstico a nivel interno.
Coordinación para desarrollo de primer taller con los miembros del
equipo de trabajo del PMGIRS y GTZ.
Elaboración de material para el primer taller
Reunión N°1: Integración del Equipo de trabajo del PMGIR.
Charla: Qué es el PMGIRS, Implicaciones de la nueva Ley de GIRS.
Reunión N°2: del equipo del PMGIR. Presentación del MINSA, para
indicar cuál es su papel como ente rector.
Reunión N°3: equipo del PMGIR. Acuerdo de cronograma de trabajo.

4-7

Establecimiento del FODA

Lunes 23
Jueves 26
30, 31

Resultado-Descripción
Acuerdo de la GTZ de colaborar con la implementación del
PMGIRS, no con aporte económico, sino más bien de conocimiento
y capacitación para implementación del PMGIRS.
Se encuentra en análisis por el Concejo Municipal.
Cartel está siendo revisado por expertos en el tema para que
contemple la metodología que se implementará a nivel nacional.
Intercambio de experiencias y validación de algunos indicadores
propuestos a nivel nacional.
Acuerdo en firme para convenio.
Solicitud por parte de GTZ para participar en reunión en la
Municipalidad de Paraíso.
Visualización de estrategias a implementar en Belén.
Definición de fecha para charla.
Acuerdo de conformación del equipo de trabajo del PMGIR y puesta
en marcha del mismo.
Anuencia a colaborar con la Municipalidad de Belén y
recomendaciones del cartel de diagnóstico.
Cronograma de implementación del PMGIRS
Anuencia de participación del PMGIRS, conformación del equipo de
trabajo.
Aspectos básicos para desarrollo del taller.
Compromiso para desarrollo del PMGIRS.

Se revisó y determinó cuál será el cronograma con el que se
trabajará
Por medio de correos electrónicos se envió el análisis FODA que de
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Viernes 8
Viernes
15
Miércole
s 20
Noviembre

Lunes 1

Reunión N°5: Realización Taller para líderes comunales y reuniones
para trabajar la metodología del plan.

Jueves 11

Participación de la coordinadora del equipo en taller de Validación de
la Metodología de Estudios sobre Generación y Composición de
Residuos Sólidos (CYMA)
Reunión N°6: Discusión de la realización o no del estudio en la III
Feria Empresarial de la mano con el Ambiente.
Participación de la coordinadora del equipo en taller Validación de la
Guía de Mancomunidades (CYMA)
Revisión y observaciones de la guía de mancomunidades.
Reunión N°7: Presentación de proyecto alternativa Centro de Acopio
por un grupo de la comunidad. Graduación del curso “Recuperador/a
de residuos municipales en un centro de acopio”.
Preparación del documento de la primera fase del PMGIR de Belén.

Viernes
12
Jueves 25
Diciembre

Reunión N°4. Presentación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz,
del impacto de los residuos en la generación de energía hidroeléctrica.
Reunión N°5. Establecimiento de la misión, visión, objetivos, así
como se inicia la coordinación del estudio de caracterización.
Reunión N°6. . Definir las actividades del Taller de presentación del
Primer Avance del PMGIRS a la comunidad.

26-30
Viernes
10
13-15

manera individual se realizó y se envió al correo
reciclaje@belen.go.cr con fecha límite al día 6 de octubre, para que
la encargada integre todos los aportes necesarios.
Se presenta los impactos e la generación de residuos, y se continúa
la sesión de trabajo del equipo.
Misión, visión, objetivo general y específicos.
Se realizará la presentación de las actividades realizadas hasta el
momento y las que se realizarán para elaborar el PMGIRS. Se estará
mostrando un avance del programa PMGIRS a las personas
involucradas. E Informar a distintos actores locales del Cantón sobre
el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el
Cantón de Belén.
Obtener apoyo para el estudio de composición de residuos.
Se tuvo la recomendación de n realizar el estudio de composición
hasta que salga la metodología oficial a nivel nacional.
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6.1.1.2 Visión
Transformar al Cantón de Belén en un modelo en el
manejo integral de residuos que garantice un
ambiente sano y sostenible.

6.1.1.3. Misión
Promover una gestión integral y sostenible de los residuos para el
Cantón de Belén.

6.1.1.4. Objetivos
General

Desarrollar, implementar y ejecutar un Plan Integral Municipal de Residuos para el Cantón de
Belén.
Específicos Es
Cuadro 10. Objetivos específicos del PMGIRS con sus actividades correspondientes (2010).
Objetivo Específico
Clasificar los entes generadores de
residuos en el Cantón de Belén
Generar la estrategia para la
caracterización de los residuos
según los generadores
identificados y ejecutarla.
Establecer la propuesta del
PMGIRS.
Desarrollar la estrategia de
validación del PMGIRS con los
distritos.
Aprobación del Concejo Municipal
Implementación

Actividad
Buscar la información para caracterización
Determinar la clasificación de los grupos a trabajar según la
información recolectada
Metodología para el estudio de composición de residuos

Propuesta de PMGIRS establecer los roles y
responsabilidades de los actores sociales
Comunicación: Actividades para la comunicación del plan a la
comunidad por distritos
Adecuación: retomar los aportes de la comunidad e incluir
aquellos que se ajusten a la realidad del proyecto y del
presupuesto disponible, para su implementación.
Presentación formal del PMGIRS ante el Concejo con el
debido presupuesto para su debida aprobación.
Segunda etapa del Plan posterior a la aprobación del Concejo.

6.1.2. Actividades en el 2012
Durante el 2011, la comisión no tuvo actividad participativa, sin embargo, se realizó el estudio de
generación y caracterización de los residuos sólidos del Cantón de Belén. Se realizaron 14
talleres participativos de trabajo desde febrero hasta junio (Cuadro 11), con la participación de
los diferentes actores sociales. Estos talleres estuvieron directamente enfocados en la
formulación de la estrategia y las líneas de acción del PMGIRS (Ver Anexos). Como resultado
de estos talleres, se generó el borrador final del PMGIRS que fue puesto a consulta popular por
medio de presentación en cada uno de los tres distritos del cantón durante junio y julio de 2012.
La participación ciudadana fue considerada en el documento final que fue presentado ante el
Concejo Municipal. Además se creó la estrategia de presentación y divulgación del PMGIRS en

30

los sectores comerciales e industriales para el segundo semestre de 2012. Esto en dependencia
de la aprobación del Concejo Municipal y el Ministerio de Salud.
Por otra parte, se realizaron los primeros acercamientos en la implementación de algunas
propuestas piloto estipuladas en el PMGIRS, sobre la educación ambiental y los sistemas de
captación de los residuos sólidos valorizables (Sección 7).
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Cuadro. 11. Programación Elaboración Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Cantón de Belén en el 2012.
Reunión
1

Fecha
3 de febrero

2
3
4
5
6
7

10 de febrero
20 de febrero
2 de marzo
9 de marzo
16 de marzo
26 de marzo

8
9
10
11
12
13
Primera
extraordinaria

13 de abril
20 de abril
4 de mayo
11 de mayo
25 de mayo
1 de junio
8 de junio

Actividad programada
Reactivación de la Comisión PMGRS
Aprobación de propuesta de trabajo I semestre 2012
Revisión de diagnóstico
Análisis de alternativas I. Programa de educación ambiental
Análisis de alternativas II. Programa de educación ambiental
Análisis de alternativas III. Programa Técnico-operativo
Análisis de alternativas IV Programa Técnico-operativo
Análisis de alternativas VI. Programa de seguimiento y evaluación
Identificación y evaluación de las alternativas basadas en información del diagnóstico, hacer un análisis de
factibilidad técnica y económica-financiera.
Revisar y redefinir las alternativas que son incompatibles entre sí y con el marco general del Plan.
Generar y revisar el borrador del PMGIRS
Revisión de los insumos/ plan de mejoramiento
Aprobación de los minutas finales
Entrega y revisión del documento final PMGIRS (borrador)
Revisión y aprobación de la comisión del PMGIRS
Revisión y aprobación de la comisión del PMGIRS

15 junio-29 junio

Consulta pública y entrega al Concejo Municipal
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6.2 Diagnóstico
Los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos deben contemplar las características
generales del lugar en el cual se vaya a implementar el mismo, esto debido a que facilita la
visualización de distintas alternativas de gestión de los residuos sólidos, por ende el presente
diagnóstico pretende abarcar la mayoría de la información que es necesaria para el PMGIRS de
Belén.
Tabla 1. Generalidades del Cantón de Belén.
Superficie
Altitud
Latitud Norte
Longitud Oeste
Distritos
San Antonio
La Ribera
La Asunción

11.58km2.
912m
09°59´14´´
84°10´39´´
División Administrativa
Población
12.337
6.605
4.225

Sectores
Cariari, Residencial Belén, Horacio Murillo, Barrio Fátima, Zayqui, Calle
Flores,
Viviendas
Número de Viviendas
5836
Número de habitantes
23.204*
Centros educativos
Públicos: 4
Privados: 12
Comercios
Tipo
Número de comercios
Alojamientos (hoteles Villas
6
(condominios)
Bares
11
Café, Internet y videos.
15
Fotocopiadoras
Centros comerciales La Ribera,
3
Plaza Belén
Comidas
84
Pulperías, abastecedores y
51
supermercados
Talleres
32
Total

202

 Datos al 2012. Plan Maestro para la recolección, tratamiento y disposición de las aguas
residuales del cantón de Belén.

La información anterior es un insumo importante en la determinación de la muestra del estudio
de caracterización de los residuos, ya que permite determinar cuántos de los comercios y
viviendas deben ser muestreados para tener un resultado con una alta confiabilidad, así como
considerar cuáles son las rutas que pueden ser más eficientes en la recolección de los residuos,
tipo de población con la que se debe de trabajar, entre otros. Así mismo, la información con
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respecto a la población del cantón es importante considerarla en el Plan Municipal de Residuos
Sólidos debido a que es una estimación de la cantidad de personas que están generando
residuos en el cantón, sin considerar el sector comercial.l
Cuadro 12. Población de Belén por distrito, para los años últimos años.
Cantón/Distrito

Cantidad de habitantes
1973

1984

2000

2008

Belén

8,538

11,993

19,834

22,973

San Antonio

4,334

5,895

10,256

10,426

La Ribera

2,592

3,855

5,687

6,704

La Asunción

1,612

2,243

3,891

5,843

Fuente. Plan Regulador, Municipalidad de Belén, 2010.

Considerando la información del Cuadro 12 se puede deducir de manera general que cada dos
años el incremento poblacional del Cantón de Belén corresponde a 2000 personas, por lo que
asumiendo este crecimiento poblacional como regular y considerando que el promedio de
generación per capita a nivel nacional es de 0,9 kg/persona/día, se estaría proyectando un
crecimiento en la generación de residuos anual aproximado de 730 ton/persona
(correspondientes a la generación de residuos de 2000 personas por día).
6.2.1 Condiciones actuales de los residuos sólidos
Desde hace más de 10 años aproximadamente, el servicio de recolección de los residuos sólidos
en el Cantón de Belén es recolectado por una empresa que se encarga de realizar la
recolección, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos comerciales y
domiciliares, los cuales son dispuestos en el Relleno Sanitario Los Mangos, en Alajuela. En el
caso de los residuos industriales, cada industria debe tener un plan de manejo de residuos el
cual debe ser entregado periódicamente al Ministerio de Salud, para su verificación y control de
que no se está generando ningún problema de disposición de los residuos de tipo especial. Con
respecto a las cantidades de residuos recolectados en el cantón de Belén se tiene en los últimos
5 años se ha recolectado un total de 40898.64toneladas, correspondientes a residuos ordinarios,
no tradicionales y de zonas verdes públicas de Belén. (Ver Gráfico 2).
Gráfico 2. Cantidad en toneladas de residuos sólidos recolectados en el cantón de Belén en el
periodo del 2005 al mes de noviembre del 2010.
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Fuente. Reporte de las empresas IBT y WPP suministrado al Área de Servicios Públicos, Municipalidad
de Belén.

Es evidente que la cantidad de residuos recolectados no ha sido constante, sin embrago, se
estima un promedio de recolección de 600toneladas mensuales, así mismo es relevante
mencionar que en el caso del año 2007 se reporte mayor cantidad de materiales recolectados
debido que en ese año hubo un evento natural que provoco el arrastre de sólidos a través del
Río Quebrada Seca, por lo cual la cantidad de material recolectado tiene relación directa con
dicho suceso, por parte se nota un incremento en los datos del año 2009, lo que se presume es
debido a que se realizó mayor cantidad de campañas de recolección de residuos no
tradicionales, por ende aumento el peso. En el tema de residuos es importante conocer el
comportamiento de la población en las distintas épocas del año con la finalidad de determinar
cuales son los momentos en los cuales debe implementarse medidas de mitigación para la
generación de residuos, tales como campañas educativas, campañas publicitarias para
reducción de consumos, entre otras (Ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Cantidad en toneladas de residuos sólidos recolectados en el Cantón de Belén según
el mes correspondiente al periodo del 2005 al mes de noviembre del 2010.
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

0

Enero

500

Fuente. Elaboración propia a partir de reporte de las empresas IBT y WPP suministrado al Área de
Servicios Públicos, Municipalidad de Belén.

Observando e gráfico anterior se puede inferir que la recolección de residuos sólidos en el mes
de junio, es mayor, sin embrago, debe destacarse que este dato fue influenciado por el evento
natural del año 2007, ya que fue en este mes en el que se recolecto mayor cantidad de residuos
debido a la salida del Río Quebrada Seca, por lo tanto, si se omite este dato se observaría que el
mes de mayor recolección de residuos durante el periodo de cinco años (2005-2010) es agosto,
seguido de los meses de mayo, julio y octubre. Además de identificar que el mes en el cual se
recolectó menor cantidad fue noviembre y diciembre. Los datos generales de tonelajes
recolectados en este caso no reflejan el comportamiento normal de la población, especialmente
porque en ambos gráficos 2 y 3 se consideran las recolecciones de residuos no tradicionales, las
cuales no se realizan durante todos los meses del año, ya que el contrato con la empresa que
brinda éste servicio no contempla la recolección mensual de este tipo de residuos, y no son
constantes con respecto a los meses en que se realizan cada año.
Por lo anterior, y considerando que en el caso del servicio municipal de Belén relacionado con
los residuos se realizan tres tipos de recolección distintos dependiendo del tipo de residuos a
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disponer y con la finalidad de tener una panorámica más clara de las cantidades de residuos
recolectados según su clasificación se presenta las principales características de los mismos.
Residuos Ordinarios
Según la Ley de Gestión Integral de Residuos aprobada el 13 de julio del 2010, los residuos
ordinarios son aquellos “residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en cualquier
otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas”; por lo tanto, los
residuos ordinarios corresponden a los generados en las viviendas y los comercios, los cuales en
el caso del cantón de Belén son recolectados por la empresa WPP Intercontinental de Costa
Rica S. A., que brinda el servicio los días martes y viernes con un horario entre las 5:30am y las
2:00pm cubriendo la totalidad del cantón totalmente y su disposición es realizada en el Relleno
Sanitario Los Mangos, en Barrio San José de Alajuela.
Gráfico 4. Cantidad de residuos ordinarios recolectados en el Cantón de Belén del 2005 al 2010.
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Fuente. Reporte de WPP suministrado al Área de Servicios Públicos, Municipalidad de Belén.

Debe mencionarse que para suplir el pago por el servicio de recolección de los residuos
ordinarios la municipalidad cobra la tarifa denominada “recolección de basura”, con el fin de
sufragar los gastos del contrato por recolección, tratamiento y disposición en el Relleno Sanitario
Los Mangos, no obstante esta tarifa esta segregada en varios monto dependiendo del tipo de
usuario del servicio al que se le cobra dicha tarifa (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Pliego tarifario del servicio de recolección de residuos sólidos del Cantón de Belén.
Tipo de Usuario
Tarifa social
Residencias,
instituciones
públicas,
religiosas y
educativas.
Comercial 01

Monto Mensual
(¢)
1.254,74
2.509.47

6.273.69

Descripción
Aquellas personas debidamente acreditadas en extrema
pobreza, respaldado por estudio socioeconómico
elaborado por el Área Social de la Municipalidad de Belén.
Viviendas en general, instituciones públicas como bancos,
centros educativos, iglesias (los EBAIS y la Clínica del
Dolor únicamente residuos ordinarios).
Tales como oficinas, Internet, fotocopiadoras, bazar,
heladerías entre otros.
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Comercial 02
Comercial 03

20.075,79
30.113,69

Industrial

25.153,30

Pulperías, abastecedores, verdulerías, entre otros.
Aquellos establecimientos que producen más de un
estañon de 55 galones.
.

Cabe mencionar que para el establecimiento de la tarifa de este servicio se contemplas aspectos
como:
 Remuneraciones
 Cargas Sociales
 Costos Servicios de Gestión y Apoyo
 Gastos Administrativos
 Utilidad para el Desarrollo del Servicio
 Costo de Recaudación.
Así mismo, esta tarifa es actualizada anualmente con la finalidad que el cobro de que ésta sea
justa. Con la incorporación de la modificación al artículo 74 del Código Municipal, las tarifas de
recolección de residuos sólidos cambiaron a partir del 2012, lo que permite que se cobre una
tarifa diferenciada por la recolección de residuos valorizables del cantón.
Tabla 3. Pliego tarifario del servicio de recolección de residuos sólidos valorizables del Cantón de
Belén.
Tipo de Usuario
Tarifa social

Monto Mensual
(¢)
135,92

Residencias,
instituciones
públicas,
religiosas y
educativas.
Comercial 01

271,84

Comercial 02
Comercial 03

2.174,69
3.262,64

Industrial

2.718.37

679,59

Descripción
Aquellas personas debidamente acreditadas en extrema
pobreza, respaldado por estudio socioeconómico
elaborado por el Área Social de la Municipalidad de Belén.
Viviendas en general, instituciones públicas como bancos,
centros educativos, iglesias (los EBAIS y la Clínica del
Dolor únicamente residuos ordinarios).
Tales como oficinas, Internet, fotocopiadoras, bazar,
heladerías entre otros.
Pulperías, abastecedores, verdulerías, entre otros.
Aquellos establecimientos que producen más de un
estañon de 55 galones.

Caracterizaciones de los residuos ordinarios en el cantón
Primer estudio de caracterización (1999)
En 1999 el laboratorio de Gestión de Residuos de la Universidad Nacional realizó un estudio de
caracterización de los residuos el cual indica que la composición media de los residuos
recolectados por el servicio municipal en ese año era: 63% residuos orgánicos, 11% plástico, 9%
otros, 8% papel y cartón, 7% vidrio, 2% aluminio (Ver Gráfico 4).
Gráfico 5. Estudio de Caracterización de residuos sólidos de Belén en 1999. Fuente: Agüero
2001.
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Cabe mencionar que esta información se suministra como marco de referencia para lo que
corresponde al tema de residuos, sin embargo, se desconoce el método de campo utilizado así
como la fecha en que fue realizado y otros datos relevantes que permitan proyectar la
información a la fecha actual por ejemplo, época en que se ejecuto, muestra realizada, sí incluye
viviendas y comercios o sólo uno de los dos, entre otros. Así mismo, los días 10 y 17 de
diciembre la empresa que brinda el servicio de recolección, tratamiento y disposición de los
residuos sólidos ordinarios, realizó una caracterización de una muestra de los residuos que
ingresaron al Relleno Sanitario Los Mangos provenientes del Cantón de Belén (Ver Gráfico 5),
para lo cual se tiene como base la información general de estos muestreos la información de la
tabla
Tabla 3. Información general de las muestras tomadas para caracterización de los residuos del
Cantón de Belén realizados por la empresa WPP.
Muestra

1
2

Fecha

Camión

Boleta
N°

Peso
bruto
(kg)

Peso
TARA
(kg)

Peso
Neto
(kg)

Peso
total
muestr
a (kg)
10/12/2010
606
435166
24,83
14,68
10,15
2,330
17/12/2010
606
435634
25,56
14,68
10,88
1,830
Fuente. Información generada a partir de reporte de la empresa WPP.

Residuos
Ordinarios
(kg)
1,752
1,323

En la tabla anterior se evidencia se tomaron dos muestras de los residuos recolectados para el
Cantón de Belén, con la finalidad de determinar la caracterización de residuos, para determinar
la cantidad de materiales dependiendo del tipo de residuos como se encuentra compuestos los
residuos de dichas muestras (Gráfico 6). Las muestras analizadas por la empresa WPP
muestran una mayor proporción de residuos de plástico y cartón, sin embrago, estos datos no
permiten determinar la producción per-cápita de la población belemita, por lo cual se requiere un
estudio de caracterización más detallado que permita determinar distintos factores necesarios
para la toma de decisiones con respecto al tema de residuos. No obstante, esta información es
relevante ya que para la empresa permite determinar cuál sería el panorama para la recolección
de materiales reciclables y realizar las proyecciones con respecto a cantidad de equipo
requerido, personal, días de recolección, entre otros.
Gráfico 6. Resultados de la caracterización de los residuos del Cantón de Belén realizado por la
empresa WPP Intercontinental, Diciembre 2010.
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Fuente. Reporte de la empresa WPP.

Es por esto que para la tomar decisiones acertadas con respecto a la temática de residuos
sólidos ordinarios es necesario actualizar la información y documentar el estudio de
caracterización, así como proyectar la composición de los residuos e un periodo aproximado de
5 años y valorar las alternativas necesarias para la disposición de los residuos.
Residuos Ordinarios de Zonas Verdes
Contemplando que los residuos de las zonas verdes no se consideran como residuos
contaminantes o potencialmente peligrosos para la salud, se incluye este apartado en el PMGIR
de Belén como información relevante con la finalidad de analizar una alternativa de disposición
este tipo de residuos distinta al relleno sanitario (utilizada actualmente), en el Gráfico 3 se
presenta la cantidad de residuos recolectados por la empresa contratado por la Municipalidad
para brindar este servicio, la cual actualmente es IBT en los últimos 5 años, los cuales provienen
de áreas verdes públicas.
Gráfico 7. Cantidad de residuos ordinarios de las zonas verdes recolectados en el Cantón de
Belén del 2005 al 2010.
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Fuente. Reporte de IBT suministrado al Área de Servicios Públicos, Municipalidad de Belén.

Como se observa en el gráfico anterior, los residuos de áreas verdes del Cantón tienen un
promedio anual de 502.97toneladas, dichos residuos provienen de poda y corta de árboles, así
como corta y mantenimiento de zacate. De la misma manera que en el caso de los residuos
39

ordinarios para brindar este servicio debe sufragarse los gastos que el mismo conlleva, por lo
que se cobra la tarifa a los belemitas por el concepto de “limpieza de vías” (Ver Tabla 4).
Tabla 4. Pliego tarifario del servicio de limpieza de vías del Cantón de Belén.
Monto Mensual
(¢)
Tarifa social
43,83
Zona Residencial
87,66
Zona Comercial
219,15
Zona Industrial
438,30
Industrias régimen zona franca
876,61
Fuente. Publicada en jueves 21 agosto 2008 Gaceta N. 161
Tipo de Usuario

De la misma manera, que para las demás tarifas la Unidad Tributaria de la Municipalidad es la
encargada de la actualización de las mismas.
Residuos No Tradicionales
Los residuos no tradicionales son aquellos residuos que no entran dentro de la corriente de
recolección normal del servicio, debido a su tamaño y tipo de materiales, tales como
refrigeradoras, cocinas, aires acondicionados, residuos de madera, entre otros; en el caso de
Belén se brinda el servicio de recolección de residuos No tradicionales como mínimo dos veces
al año, sin embargo, en casos prioritarios las campañas pueden realizarse las veces que se
considere conveniente, como por ejemplo en Julio del 2010, mes en el que se realizó la campaña
Belén dice No al Dengue se tuvo la recolección un día a la semana. De igual manera que en el
caso de los residuos sólidos ordinarios y de áreas verdes, para los residuos no tradicionales se
muestran los datos de recolección de éste tipo de residuos durante un periodo de cinco años
(Ver Gráfico 8).
Fuente. Reporte de WPP suministrado al Área de Servicios Públicos, Municipalidad de Belén.

Con respecto a los residuos No Tradicionales la recolección promedio es equivalente a
173.87ton anuales, lo cual puede decirse que es baja, sin embargo, estos datos no indican que
esta sea la generación de éste tipo de residuos ya que se interponen algunos aspectos para
realizar una relación directa de esta información con la realidad, los cuales corresponden a la
colocación de contenedores puede facilitar que personas de otras localidades fuera del cantón
dispongan sus materiales en los mismos, así como en el año 2007 ocurrió un desbordamiento
del Río Quebrada Seca, lo cual ocasionó que tuviese que recolectarse residuos que fueron
arrastrados por el río desde otros sectores fuera del Cantón y en el 2010 se dio un
desbordamiento del mismo río aunque sólo en algunos sectores del cantón, sin embargo esto
tienen una influencia importante en los datos de recolección.
Segundo estudio: Generación y caracterización de los residuos sólidos (2011)
En 2011, mediante la contratación de la compra directa 2010CD-000230-1, la empresa CEGESTI
realizó el Estudio de Generación y caracterización de los residuos sólidos del cantón de Belén.
Esta caracterización dividió a los generadores del cantón en generadores comerciales y
residenciales. En el caso de los generadores residenciales, se utilizó la clasificación de estratos
Alto, Medio y Bajo, según el mapa de zonas homogéneas de la Dirección de Tributación Directa
del Ministerio de Hacienda.
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Gráfico 8. Cantidad de residuos no tradicionales recolectados en el Cantón de Belén del 2005 al
2010.
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Este estudio demostró que en promedio la generación por habitante por día es de 0.67
Kg/habitante*día en las viviendas del cantón. Por otra parte, se encontró que la mayoría de los
residuos sólidos que son generados por la comunidad residencial belemita son biodegradables
(57.63%), además que un 23.08% son residuos valorizables (papel, cartón, plásticos, aluminio y
vidrio).
Gráfica 9. Caracterización general de los residuos sólidos ordinarios residenciales del cantón de
Belén

. Fuente: Estudio de Generación y caracterización de los residuos sólidos del cantón de Belén

En el caso de los comercios, se encontró que la generación per capita es de 0.25
Kg/Habitante*día y una generación de 7.22 Kg/comerio*día. La caracterización de los residuos
de los comercios reveló que el 44.54% de los residuos son biodegradables y un 24% son
residuos valorizables recuperados con el programa actual de recolección “casa por casa”. El
aporte de este programa de recolección separada, solamente aporta el 0.014 Kg/habitante*día.
Por otra parte, la estimación de la generación total por parte del Área de Servicios Públicos de la
Municipalidad indicó que el cantón de Belén genera unas 21 toneladas (21 000 Kg) diarios de
residuos sólidos, lo que implica unas 600 toneladas mensuales en promedio. La información
encontrada en el estudio indica que Belén genera 0.92 kg*habitante/día de residuos sólidos en
total, en donde tanto para los estratos residenciales como para el comercio, los residuos
orgánicos son los más generados (57% y 44%, respectivamente). Además, los residuos
valorizables se encuentran entre un 23% a un 25% de todos los residuos generados en el
cantón.
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Gráfica 10. Caracterización general de los residuos sólidos ordinarios en los comercios del
cantón de Belén.

Fuente: Estudio de Generación y caracterización de los residuos sólidos del cantón de Belén

VII. Estrategia del PMGIRS del cantón de Belén
A partir de la discusión generada durante el desarrollo de los talleres de 2012, se fijó la
estrategia del PMGIRS. Esta estrategia contempla la creación de tres programas específicos que
tienen como objetivo la gestión integral de los residuos sólidos. Esta estrategia fue elaborada,
revisada y aprobada por la comisión elaboradora del PMGIRS y además se expuso a consulta
pública en los tres distritos del cantón de Belén en junio de 2012 (Cuadro 13). Los tres
programas que componen esta estrategia son:
− Programa de educación ambiental
− Programa de ciclo de operación
− Programa de Control, seguimiento, evaluación y mejoramiento
Cuadro 13. Estrategia General del PMGIRS 2012-2016
Programas
1. Programa de educación ambiental

2. Programa de Ciclo de Operación

3. Programa de Seguimiento, control,
mejoramiento y evaluación

Proyectos
1.1. Proyecto de educación ambiental en
centros educativos
1.2. Proyecto de educación ambiental en
centros comunales
2.1. Proyecto de recolección diferenciada
2.2. Proyecto de captación de Residuos
Valorizables en centros comunales y
puntos estratégicos
3.1. Proyecto de Seguimiento y evaluación
3.2. Proyecto de Control y mejoramiento

A. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
7.1. Introducción

El programa de Educación Ambiental es el primer de los tres transversales fundamentales
contemplados en el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón
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de Belén, Heredia. Este programa es el resultado de la actuación participativa de diversos
actores sociales del Cantón, en donde se incluyen organismos estatales, empresa privada,
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, organizaciones de desarrollo comunal del
Cantón y organizaciones juveniles ambientalistas activas en Belén.
7.1.1.

Abreviaturas

ADI: Asociación de Desarrollo Integral
CE: Centro Educativo
DRE: Dirección Regional Educativa (Categoría del Ministerio de Educación Pública)
EGCRS: Estudio sobre la Generación y Caracterización de los Residuos Sólidos
GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos
MINAET: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
MINSA: Ministerio de Salud Pública
PMGIRS: Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén
RSV: Residuos Sólidos Valorizables
UA: Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén
7.1.2. Objetivos
7.1.2.1.

Objetivo General

Contribuir con el proceso de educación ambiental con el fin de mejorar los hábitos de manejo de
los residuos sólidos en el Cantón de Belén
7.1.2.2.

Objetivos Específicos



Generar los procesos de educación ambiental que contribuyan con el mejoramiento en la
GIRS en el Cantón



Involucrar a la comunidad Belemita en los procesos de la GIRS



Crear un programa de educación ambiental que permite GIRS en el cantón



Colaborar con los centros educativos públicos y privados en los programas educativos
relacionados con la GIRS



Capacitar a la comunidad en general sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos



Establecer un programa de capacitación constante sobre el manejo de los residuos
sólidos en el cantón

7.1.3.

Actores sociales involucrados en el programa

 Actores gubernamentales y centros educativos
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Dentro de los principales actores gubernamentales involucrados en el proceso de planificación y
ejecución de este programa se incluyen:
• Ministerio de Salud Pública (MINSA): Institución rectora de todo el proceso de
elaboración del PMGIRS, acorde al artículo 7 de la Ley de Gestión Integral de Residuos
(Ley 8839).
• Municipalidad de Belén: encargada de la coordinación de la elaboración y ejecución del
PMGIRS, acorde al artículo 8 de la Ley GIR (Ley 8839), a través de su Unidad
Ambiental, en colaboración de la Unidad de Comunicación, el Área de Servicios Públicos
y, la Unidad de Planificación Presupuestaria, el Área Administrativa financiera, la
Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal, la Comisión de Ambiente, los Síndicos y
Concejales de distrito
• Centros educativos públicos y privados del Cantón de Belén: En el caso del Cantón de
Belén, existen tres centros educativos de primaria públicos (Escuela Manuel del Pilar,
Escuela Fidel Chaves y Escuela España) y dos privados (San Ezequiel Moreno y Centro
Educativo Santa Margarita). En el caso de las instituciones de secundaria existen
solamente uno público y uno privado (Liceo de Belén y Santa Margarita,
respectivamente)
• Ministerio de Ambiente, Energía y telecomunicaciones (MINAET): En el caso de la región
geográfica correspondiente al cantón, la participación de esta institución se estableció a
través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Área de Conservación
Cordillera Volcánica Central (ACCVC), Subregión Central.
 Actores sociales privados
Este programa de educación ambiental se elaboró con la participación y colaboración de
diferentes actores sociales representantes de la empresa privada del Cantón. La representación
de esta categoría de los actores sociales estuvo principalmente conformada por el sector
industrial presente en el cantón. Entre los representantes de este sector presentes en la
elaboración del PMGIRS
•
•
•
•

Florida bebidas de Costa Rica
Kimberly Clark de Costa Rica
Intel de Costa Rica
Bridgestone de Costa Rica

 Actores de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro
En esta categoría se contó con la participación de la comunidad Cristiana Vida Abundante NorteCariari, que actualmente cuenta con un centro de acopio sin fines de lucro, enmarcado en un
proyecto de proyección social de esta comunidad cristiana en la zona de Ciudad Cariari en el
distrito de la Asunción de Belén
 Asociaciones de desarrollo integral del Cantón
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Dentro de las organizaciones de desarrollo integral en el cantón, se invitaron a participar a dos
asociaciones de desarrollo integral, y se contó con la participación de la Asociación de Desarrollo
Integral de la Ribera de Belén.
 Grupos juveniles organizados
Se cuenta con la participación de diferentes grupos juveniles activos del cantón. Los grupos
involucrados son el grupo Raíces Belén, el Grupo Juventud Belemita y el Consejo de la Persona
Joven.
 Universidades públicas y centros de investigación y docencia
Para la realización de todas las actividades es necesario el apoyo técnico y logístico de los
centros de investigación y las universidades públicas en materia de desarrollo de actividades,
investigación y docencia. Dentro de los principales centros de enseñanza superior en donde se
buscarán alianzas estratégicas, está la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, está abierta la opción de
trabajar con otras instituciones siempre que se generen los mecanismos administrativos
correspondientes.
7.2. Estrategia del Programa de educación ambiental
La línea estratégica a seguir en el programa de educación ambiental para el cantón tiene
determinados dos grupos meta en los cuales se enfocarán los esfuerzos de trabajo:
a. Centros educativos públicos y privados: Involucra a la población docente, administrativa
y estudiantil presente en los centros educativos públicos y privados del cantón
b. Las comunidades, los comercios y barrios que componen el cantón de Belén
En términos generales los públicos metas implican toda la población belemita. La sectorización
se realiza para poder dividir las acciones del programa de una manera ordenada, sin embargo,
existe es viable suponer un traslape entre ambos grupos meta. Esto se debe a cada población
meta necesita una estrategia diferenciada de trabajo para poder alcanzar los objetivos
específicos propuestos. Para el cumplimiento de estos objetivos, se ejecutarán dos proyectos: El
Proyecto de educación ambiental en centros educativos y el proyecto de educación ambiental en
centros comunales (Fig. 4).
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Figura 4. Programa de Educación Ambiental del Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólido
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7.2.1. Proyecto de educación ambiental en los centros educativos
7.2.1.1.

Objetivos

7.2.1.2.

Objetivo General

Involucrar a los centros educativos públicos y privados a través de la educación ambiental en los
procesos de gestión de residuos sólidos del Cantón de Belén
7.2.1.3.

Objetivos específicos

a. Mejorar los procesos de educación ambiental en los centros educativos públicos y
privados del cantón
b. Implementar políticas de manejo de residuos sólidos en los centros educativos del
Cantón
c. Incluir a la comunidad educativa del cantón en las iniciativas en pro del Manejo
Integral de Residuos Sólidos coordinadas a nivel cantonal
7.2.1.4.

Estrategia de implementación del proyecto

a. “Mapeo” de los centros educativos

Se realizará un “mapeo” sistemático en cada uno de los centros educativo en donde se
determinará su situación con respecto al manejo de los residuos sólidos generados dentro de las
instalaciones. Este “mapeo” deberá aportar la siguiente información para cada centro educativo:
a. Proyectos relacionados con la generación y manejo de los residuos sólidos y sus
resultados en términos de cantidad de materiales valorizables y beneficios adquiridos
por la institución
b. Cantidad de personal de la institución involucrado en el proceso
c. Actividades de capacitación al personal docente y administrativo sobre la GIRS
d. Convenios con otras instituciones públicas y privadas para la gestión de los residuos
sólidos
e. Infraestructura destinada a la GIRS y sus condiciones actuales
f. Tipos de residuos que actualmente se manejan diferencialmente en la institución
g. Eventos de educación ambiental formales y no formales realizados en la institución en
los últimos 5 años
Los resultados obtenidos en cada uno de los centros educativos permitirá priorizar las acciones
de trabajo basados en la realidad de cada institución y su avance particular. Esto permitirá
gestionar diferentes convenios con las empresas privadas y públicas relacionadas con el
mejoramiento de las condiciones actuales en la GIRS en cada centro educativo. Dentro de esta
formulación de alianzas estratégicas se buscarán apoyo a los centros educativos públicos y
privados en:
a. Infraestructura especializada en la GIRS (Módulos de separación)
b. Material divulgativo, educativo y de rotulación dentro de la institución
c. Capacitación del personal docente y administrativo
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d. Alianzas estratégicas con actores sociales importantes del cantón
e. Participación en actividades cantonales relacionadas con la GIRS
Este mapeo se actualizará cada 5 años, en coordinación con la actualización del PMGIRS y sus
diferentes actividades de ejecución.
b. Capacitación del personal docente y administrativo de los CE
En concordancia con el Plan Municipal para el Uso Racional de los Recursos (PLAMUR) y los
resultados del estudio de generación y caracterización de los residuos sólidos del cantón, se
realizarán jornadas de capacitación en materia de “compras verdes” y el ahorro de recursos en
los centros educativos con el fin reducir el consumo anual de materiales, hacer compras de
materiales con responsabilidad ambiental, entre otros. Entre los temas más relevantes que se
abarcarán entre 2012 y 2016 serán:
• Manejo de los residuos sólidos ordinarios
• Manejo de los residuos sólidos biodegradables (Compostaje, abonos orgánicos,
reducción de la generación en la fuente)
• Manejo adecuado de los residuos sólidos en la fuente (separación, reutilización y
reciclaje)
• Responsabilidad Ambiental
Se deberán programas entre tres y seis jornadas de capacitación en cada centro educativo por
año, al menos una jornada en cada trimestre del año escolar establecido por el MEP. La
coordinación de estas actividades podrá contar con la participación de los actores sociales
privados y públicos, en coordinación con la Asesoría de Ciencias de DRE de Heredia. La
Asesoría de Ciencias del MEP y la administración de cada centro educativo deberán avalar la
programación de cada jornada de capacitación previamente a su realización en el centro
educativo. La programación de estas actividades se deberá coordinar de manera que pueda ser
incluida en el sistema de programación anual de cada centro educativo.
c. Convenios entre instituciones públicas y privadas en relación a la educación
ambiental y la recolección de los RSV en los centros educativos
Acordes al artículo 8, inciso j) y k) indica que la municipalidad debe promover la capacitación y
sensibilización y crear los convenios con las empresas locales en el manejo de los residuos, se
coordinarán alianzas entre la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro y los CE. En
el caso de la educación ambiental dirigida hacia los y las estudiantes de los CE, la municipalidad
buscará las alianzas estratégicas que mejoren este proceso y analizará las iniciativas que están
actualmente en curso. En el caso del cantón de Belén se buscará la colaboración de la
Fundación Neotrópica, las universidades y la empresa privada entre otras entidades (ver sección
4) en materia de los procesos de educación ambiental, la industria local que colabora
actualmente con el proceso. Se deberán programar al menos dos actividad anual dirigida a los y
las estudiantes de los centros educativos al año. Esta programación deberá ser promovida por la
Municipalidad y la coordinada por el centro educativo, la o las instituciones externas que apoyen
la actividad y la municipalidad.
Actualmente existe convenios entre de cooperación entre la Universidad Nacional y la
Municipalidad, lo que permitirá fomentar actividades concretas de capacitación vinculadas con
las escuelas relacionadas con la GIRS. En este caso específico se buscará vinculación con la
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Escuela de Ciencias Ambientales, la Escuela de Ciencias Biológicas y la Escuela de Química de
la UNA. Asimismo, se solicitará a cada CE un informe anual de las actividades realizadas en el
tema de procesos de capacitación y sensibilización realizados en cada institución educativa. Este
informe se enviará a la DRE de Heredia, el MINSA, el MINAET y las empresas participantes.
d. Material divulgativo, educativo e informativo
En el caso del información y divulgación del PMGIRS y temáticas relacionadas con la GIRS, se
utilizará material divulgativo formado por los convenios realizados tanto por los centros
educativos como por la Municipalidad. En el caso de la municipalidad, se utilizará el material
divulgativo producto del convenio de colaboración con la institución Terra Nostra en 2011. Este
material se colocará en los espacios informativos que determine la administración de los centros
educativos. En el caso de la donación o colaboración con material, equipo y infraestructura
relacionada con la GIRS, se deberán seguir todos los procedimientos establecidos en la
legislación vigente relacionada con las donaciones a las entidades públicas en el cao de las
instituciones no gubernamentales las políticas internas y externas los centros educativos
privados. Se les solicitará a los CE un informe anual sobre la cantidad y tipo de materiales
donados en ese período con la siguiente información:
• Información de colaborador: Nombre, ubicación, contactos y tipo de actividad que realiza
la entidad colaboradora
• Material o equipo recibido: Descripción general del material entregado por el colaborador
• Fecha de la entrega: Fecha en la que se hizo efectiva la entrega de materiales, equipo u
otras colaboraciones
• Destino de la colaboración: Forma en que el centro educativo utilizará la colaboración
recibida
Esta información se utilizará en los procesos de evaluación, seguimiento y mejoramiento del
programa de educación ambiental del PMGIRS del Cantón y para el Sistema Nacional de
Información sobre Gestión de Residuos, estipulado en la propuesta de reglamento de la Ley
8839.
e. Líneas de acción de apoyo a los CE del Cantón
i.

Programa de Bandera Azul Ecológica en Centros Educativos

Regulado a través del decreto ejecutivo N° 31648-MEP-MINAE-S-TUR del 09 de febrero de
2004, el programa de Bandera Azul ecológica, se extiende a los Centros Educativos y tiene
como objetivo promover la organización de los centros educativos para realizar acciones de
conservación y desarrollo y actualmente el decreto N° 31978-MEP-MINAE-S-TUR del 16 de
junio de 2004 lo declara un programa de interés público. El Programa de Bandera Azul Ecológica
(PBAE) está coordinado por el instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Salud (MINSA), Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarilladlos (AyA), Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y
Asociación Red Costarricense de Reservas Privadas.
La municipalidad enfocará esfuerzos de colaboración en materia de educación ambiental a
aquellas instituciones que demuestren interés y pertinencia a participar en este programa del
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MEP. La calificación y asignación de la categoría es competencia de la Asesoría Regional de
Ciencias de MEP y la municipalidad no tiene competencia en su asignación, Sin embargo, los
centros participantes en el proceso o demuestren que están generando las condiciones para
participar en el programa, se considerarán como prioritarios en el apoyo y en la formulación de
alianzas estratégicas con otras entidades. Con esta línea de acción se busca involucrar a los
centros educativos en las temáticas ambientales de una forma integral, pero también haciendo
un enfoque en la GIRS. Por otra parte, la municipalidad apoyará la divulgación y el
reconocimiento público de las instituciones educativas que participen y sobresalgan como CE
Bandera Azul, en sus diferentes calificaciones (estrellas) dentro y fuera de la comunidad. El
objetivo primordial de esta iniciativa es fomentar una actitud ambiental consciente en los centros
educativos como línea de partida hacia el manejo de los residuos sólidos en el cantón.
ii. Celebración en fechas conmemorativas
Esta línea de acción está dirigida a fomentar valores de responsabilidad social y ambiental
incorporando actividades que sean regular en la formación académica formal y no formal para
los y las estudiantes. Por ello, se coordinarán actividades anuales en un cronograma de trabajo
que al menos implique una actividad a nivel institucional para cada fecha propuesta y dos
actividades nivel cantonal para celebrar dos de las siguientes fechas alusivas a la conservación
del Medio Ambiente y la GIRS:
•
•
•
•
•

22 de marzo: Día Mundial del Agua
22 de abril: Día de la Tierra
17 de mayo: Día Mundial del Reciclaje
05 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente
21 de octubre: Día Mundial del Ahorro Energético

La coordinación de las actividades internas es una propuesta y será la administración de cada
CE la que determinen la capacidad organizacional y financiera para hacer actividades en todas
las fechas propuestas. Se recomienda la implementación de actividades de diferentes índoles en
todas las fechas, con el fin de crear una cultura de celebración y respeto por los temas
ambientales alusivos a cada fecha. La municipalidad buscará apoyo logístico y económico a
través de la industria local presente en el cantón. Estas fechas deberán ser incluidas en los
diferentes cronogramas de las entidades participantes, tanto públicas como privadas como parte
de las acciones de trabajo anuales y planificadas anualmente. Esta planificación variará con
respecto a la actividad o actividades que se realizarán para cada fecha. Se recomienda que se
realicen diferentes tipos de actividades, dependiendo del nivel educativo, la fecha a celebrar y los
actores participantes en la celebración.
La municipalidad estará encargada de organizar actividades de vinculación relacionadas
directamente con la GIRS en el Día Mundial del Reciclaje y el Día Mundial del Ahorro Energético,
en donde junto con las campañas de recolección de residuos no tradicionales, se realizarán
actividades relacionadas con la educación a participar a los centros educativos del cantón. En el
caso del 22 de marzo, ya existen esfuerzos municipales previos para la celebración de eta fecha,
por lo que se busca es integrar el manejo de los residuos sólidos a esta iniciativa ya establecida.
iii. Cálculo de la huella ecológica
La huella ecológica es un indicador que permite visualizar el impacto que tienen las actividades
humanas sobre los ecosistemas naturales debido al consumo de los recursos que se requieren
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para realizar todas estas actividades y relaciona este impacto con la capacidad ecológica del
planeta Tierra para regenerar estos recursos. El objetivo de la huella ecológica es calcular el
impacto de las actividades humanas en comparación la biocapacidad del planeta. Este índice
posee varias facilidades que permiten su cálculo en diferentes escenarios y con diferentes
públicos. En el caso de los centros educativos permite realizar actividades que estimulen la
lúdica y la competencia entre los estudiantes, grupos y entre los CE del cantón. Se fomentará y
apoyará la aplicación de la huella ecológica en los centros educativos, por medio del apoyo de
entidades relacionadas con la aplicación e interpretación de la huella ecológica. La municipalidad
colaborará con los centros educativos que participen en el cálculo de la huella ecológica en sus
centros de cómputo. Los CE y las instituciones colaboradoras coordinarán las actividades de
capacitación previa y la coordinación logística de las actividades en los centros educativos.
En el caso de hacer actividades de competencia entre los centros educativos del cantón, la
municipalidad apoyará la coordinación de las actividades pertinentes para establecer los
parámetros. Las competencias en le cálculo de la huella ecológica entre los CE se efectuarán
anualmente, con un acto de reconocimiento organizado por la municipalidad.
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Cuadro 14. Resumen del Proyecto de Educación Ambiental en Centros Educativos

Objetivo específico

Meta(s)

Mejorar los procesos de
educación ambiental en los
centros educativos públicos y
privados del cantón

1.
2.
3.

Proyecto 1.1. Proyecto de educación ambiental en los centros educativos del cantón de Belén
Indicador(es)
Actividades
Plazo
Frecuencia
(años)
medición
Contar con un calendario
1. Cumplimiento de las
1. Registrar las actividades 5
Anual
anual de actividades
fechas en el cronograma
actuales del cantón :
Aportar
material
2. Cantidad de material
empresa
públicas
y
especializado a cada CE
entregado anualmente a
privadas
Contar con un personal
los CE
2. Reunirse con los directores
administrativo y docente
3. Cantidad
de
de cada centro educativo
capacitado en la GIRS en
administrativo
y
para
mapear
las
los CE
docentes capacitados
actividades propias.
3. Establecer
calendario
anual general
Establecer la logística/
estrategia para cada
actividad del calendario

Responsable(s)

Fuente de datos

Municipalidad
MINSA
Empresa privada

Municipalidad

Generar al material de
soporte
para
cada
actividad
(al
núcleo
familiar)
4.

5.
Implementar la política de
manejo de residuos sólidos
en los centros educativos del
Cantón

1.

Incluir a la comunidad

1.

2.

Facilitar la creación en los
centros educativos de una
política GIRS
Los centros educativos son
parte del proceso municipal
de GIRS
Generar la participación

1.

Los cuatro centros
educativos
públicos
reconocen la política
nacional de GIRS

1.

1.

Cantidad de actividad de

1.

A través de la asesoría
regional de ciencias.
Dirección
regional
Educativa, se coordina la
convocatoria
de
administración y docentes
de centros educativos para
su capacitación en GIRS
Dar a conocer a través de
los programas educativos
la política GIRS.
Desarrollar/ formalizar la
estrategia por centro
educativo
para
la
implementación de la
política
Establecer

un

3

Anual

Municipalidad
CE

Municipalidad

5

Anual

CE

Municipalidad
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educativa del cantón en las
iniciativas en pro del Manejo
Integral de Residuos Sólidos
coordinadas a nivel cantonal

2.

activa de todos los CE en las
iniciativas de GIRS en el
cantón
Equipar a los CE con
material educativo y técnico
en materia de GIRS

2.

capacitación e
involucramiento al año
Cantidad y tipo de
material entregado a los
CE en los procesos de
capacitación y
actividades afines

representante por CE que
sea el enlace con la
municipalidad-Cantón,
para cumplir con las
actividades del calendario
e iniciativas del mismo.

Municipalidad
MINSA
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7.2.2. Proyecto de educación ambiental comunal
7.2.2.1.
7.2.2.1.1.

Objetivos

Objetivo General

Involucrar a los distritos y comunidades del cantón en los procesos de gestión de los residuos
sólidos
7.2.2.1.2.

Objetivos específicos

• Capacitar a las comunidades sobre la GIRS
• Implementar políticas de manejo de residuos en los barrios del cantón
• Integrar a la comunidad en las iniciativas en pro de la GIRS
• Integrar a los comercios del cantón en la GIRS
7.2.2.2.

Estrategia de implementación del proyecto

a. Capacitación en centros comunales
Las asociaciones de desarrollo en coordinación con entidades públicas y privadas del cantón
coordinarán actividades de capacitación en los centros comunales de desarrollo. Los distritos de
La Asunción y la Ribera. Se solicitarán estos espacios físicos para la realización de al menos 2
actividades de capacitación en cada una de estas comunidades al año. En el caso de La Ribera,
se coordinarán eventos de capacitación a través de la iniciativa actual de “Escuela para Padres”
que se coordina en el Centro Educativo Manuel Chaves. Capacitaciones o eventos adicionales,
se coordinarán directamente con los barrios que lo soliciten o muestren interés en la temática de
GIRS. Estas actividades de capacitación estarán coordinadas por la Municipalidad, sin embargo,
la ejecución podrá realizarse con la colaboración de las universidades que se involucren en el
proceso y/o las empresas privadas que participen en los procesos de capacitación.
b. Estrategia de involucramiento de los comercios del cantón
En el caso de los comercios del cantón, con base en la clasificación de los tipos de comercios a
través de los registros de patentados inscritos con la municipalidad, se generar las estrategias de
capacitación sobre la separación, la clasificación y la reutilización de los residuos en los
diferentes comercios. Esta estrategia contará con tres etapas:
• Fase I: Talleres participativos y de capacitación general para el involucramiento del
comercio belemita en la GIRS. Se incluirán actividades de capacitación y divulgación en
los comercios, además de las búsquedas de alternativas.
• Fase II: Revisión y aplicación de alternativas en la separación y recolección de los
residuos en los comercios del cantón de Belén. Esta etapa se describe ampliamente en
el Programa de Ciclo de Operación.
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• Fase III: Evaluación de los resultados de las alternativas de gestión de residuos
aplicadas en la Fase II. Esta etapa se describe ampliamente en el Programa de Ciclo de
Operación.
c. Líneas de acción del proyecto
i.

Programa de Bandera Azul en comunidades

Regulado a través del decreto ejecutivo N° 36481-MINAET-S del 17 de marzo de 2011, el
programa de Bandera Azul ecológica, en su categoría Comunidades tiene como objetivo
promover la organización de comités locales para realizar acciones de conservación y desarrollo
y actualmente el decreto N° 31978-MEP-MINAE-S-TUR lo declara un programa de interés
público. El Programa de Bandera Azul Ecológica (PBAE) está coordinado por el instituto
Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(MINAET), el Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AyA), Ministerio de Agricultura y Ganadería, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la
Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y Asociación Red Costarricense de Reservas
Privadas.
Por su relevancia a nivel nacional, se apoyará la participación de las comunidades interesadas
en su categorización dentro de este programa y sus diferentes alcances. La municipalidad y la
empresa privada participante en el PMGIRS harán acciones prioritarias de apoyo y colaboración
con las comunidades del cantón que se integren o realicen las gestiones pertinentes para
integrarse al PBAE. Las iniciativas en infraestructura, capacitación y apoyo en para la GIRS se
enfocarán en estas comunidades y en la comunidades modelo (ver sección 5.2.2.b.).
ii. Comunidades modelo y barrios verdes
Además del apoyo hacia la categorización de comunidades con el programa PBAE, se generará
una comisión que evaluará y otorgará un reconocimiento a la comunidad modelo en la gestión de
los residuos sólidos. Esta comunidad será tomada como ejemplo de comunidad. Los
lineamientos y parámetros que se utilizarán en este reconocimiento serán determinados por la
comisión creada para este fin. Las comunidades modelos serán utilizadas como sitios emblema
para los programas de comunicación, investigación (en los casos que se requiera) y el fomento
de la responsabilidad social. Por otra parte, se hará el reconocimiento público de los “Barrios
Verdes”. Estos barrios serán los clasificados en términos de la cantidad de su población que se
involucre en el proceso de separación diferenciada de los residuos, además de políticas
ambientales como la siembra de árboles, las campañas de limpieza, entre otras. Estos barrios
serán identificados por medio de rótulos específicos que se colocarán en coordinación con la
comunidad, las empresas locales participantes y la Municipalidad.
iii. Cálculo de la Huella Ecológica
En el caso de la aplicación del cálculo de la huella ecológica en las diferentes comunidades del
cantón, se utilizará este cálculo como parámetro comparativo para la asignación de
reconocimientos locales en “Comunidades modelos”. Las comunidades participantes en el
cálculo de la huella ecológica y en la formulación de políticas para su disminución, podrán optar
por la categoría de comunidad modelo (ver sección 5.2.2.b.i.).
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Cuadro 15. Resumen del Proyecto de Educación Ambiental en Centros Comunales
Objetivo específico

Meta(s)

Capacitar a las comunidades y los
comercios sobre la GIRS

1.

2.

3.

4.

Implementar políticas de manejo de
residuos en los barrios del cantón

Alcanzar a un 25% de la
población del cantón
con programas de
educación
Ejecutar 2 programas de
capacitación al año en
dos
temáticas
relacionadas con la
GIRS (6 en total para el
cantón)
Registrar a 9 barrios o
comunidades del cantón
se organicen para optar
por el proceso de
capacitación
Aplicar la encuesta
cantonal de opinión
sobre la GIRS

Apoyar a 3 barrios por distrito
que generen e implementen
una política de GIRS

Proyecto 1.2. Proyecto de educación ambiental en los centros comunales del cantón de Belén
Indicador(es)
Actividades
Plazo
Frecuencia
(años)
medición
1. Cantidad
de
personas
1. Capacitar a las comunidades 5
Semestral
asistentes a las actividades de
sobre
el
impacto
Educación/sensibilización (25%
negativo/positivo de sus
que conoce sobre el PMGIRS y
actividades diarias
un 10% de la población
2. Capacitar comercios del
participa implican un 100% de
cantón
sobre
la
logro)
responsabilidad sobre la
2. Cantidad
de
comercios
generación de los RS
participantes en los talleres
3. Generar la lista de temas a
participativos (Fase I)
desarrollar en las diferentes
3. Cantidad de los programas de
áreas relacionadas con la
capacitación
alcanzados
GIRS
durante
el
periodo
(2
4. Generar el calendario anual
actividades en cada distrito
de
capacitación
en
implican un 100% de logro)
comunidades
4. Cantidad
de
temas
5. Realizar al menos una
desarrollados periodo (2 temas
capacitación para cada tema
en cada distrito implican un
determinado como prioritario
100% de logro)
en cada barrio/comunidad
5. Cantidad de barrios que
solicitan información posterior a
las capacitaciones anualmente
6. Resultados
de
la
autoevaluación de los procesos
de capacitación
7. Cantidad de entrevistados en la
encuesta cantonal de opinión
sobre GIRS (30% de la
población encuesta implica un
100% de logro)
8. Resultados de la encuesta
cantonal sobre GIRS (80% de
los encuestados aprueban el
trabajo realizado implica un
100% de logro)
1.

Cantidad de barrios por distrito
que implementen una política
de GIRS (3 implican un 100%
de logro anual)

1.

Desarrollar y formalizar una
estrategia por distrito para
aplicar la política nacional de
GIRS

5

Anual

Responsable(s)

Fuente de datos

Municipalidad
ADI´s
MINAET
Empresa privada
Asociaciones de vecinos
o barreales
ONG´s

Municipalidad

MINSA
Municipalidad
ADI´s
Empresa privada

Municipalidad
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2.
Integrar a la comunidad en las
iniciativas en pro de la GIRS

1.

2.

3.

Generar y coordinar una
estrategia
de
comunicación municipal
con los actores sociales
(comunidades
y
comercios)
Incluir en los sistemas
de GIRS a las ADI y
Asociaciones
de
vecinos: incluir una ADI
y/o
asociación
de
vecinos por distrito
Calendarizar
anualmente
las
actividades
participativas de la
comunidad

1.
2.

3.

4.

Cantidad
de
personas
involucradas en la política
Estrategia de comunicación
(versión digital y escrito)
Aplicación de las estrategias de
comunicación
planteadas
(Todas las estrategias utilizadas
en el plazo implica un 100% de
logro)
Cantidad de ADI y Asociaciones
de
vecinos
participando
activamente en el ciclo de
operación y el programa de
educación ambiental
Cumplimiento del calendario
(Todas las propuestas fueron
utilizadas
para
realizar
actividades implican un100% de
logro)

1.
2.

3.

4.

Presentaciones anuales de
resultados en GIRS (Dentro
del Informe de Labores)
Informes
sobre
la
retroalimentación
de
la
comunidad
(Denuncias,
solicitudes de capacitación,
entre otros)
Capacitaciones para el uso y
mantenimiento de captadores
de residuos valorizables en
los barrios
Capacitación
en
los
comercios

10

Anual

Municipalidad
ADI
Asociaciones de vecinos
Empresa privada
MINSA
MINAET
ONG´s

Municipalidad
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B. PROGRAMA DE CICLO DE OPERACIÓN
7.3. Introducción
El programa de ciclo de operación es el segundo programa contemplado en este plan, que se
formula con la estrategia de trabajo 2010-2012 en cuanto a los temas de recolección,
almacenamiento, captación y valorización de los residuos generados en el cantón de Belén. De
igual forma que el programa de Educación ambiental, este programa es el resultado de la
actuación participativa de diversos actores sociales del Cantón, en donde se incluyen
organismos estatales, empresa privada, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro,
organizaciones de desarrollo comunal del Cantón y organizaciones juveniles ambientalistas
activas, que hace posible la formulación de todas estas líneas de acción dentro de una estrategia
común en la GIRS.
7.3.1. Abreviaturas
ADI: Asociación de Desarrollo Integral
CE: Centro Educativo
CR: Centro de recuperación de residuos
DRE: Dirección Regional Educativa (Categoría del Ministerio de Educación Pública)
EGCRS: Estudio sobre la Generación y Caracterización de los Residuos Sólidos
GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos
MINAET: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
MINSA: Ministerio de Salud Pública
PMGIRS: Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Belén
RSV: Residuos Sólidos Valorizables
UA: Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén
7.3.2. Objetivos del programa
7.3.2.1.

Objetivo General

Garantizar la adecuada separación y valorización de los residuos generados en el cantón de
Belén con el fin de mejorar la gestión actual, los sistemas de captación y valorización de los
residuos sólidos hacia una gestión integral y participativa de los residuos sólidos
7.3.2.2.

Objetivos Específicos

• Cumplir con los programas operativos en cuanto a cobertura, frecuencia, horarios de
servicios y divulgación
• Garantizar el debido manejo de los Residuos Sólidos generados en el proceso de
Recolección Diferenciada
• Brindar un seguimiento y control oportuno al proceso de Recolección Diferenciada.
7.3.3. Actores sociales involucrados en el programa
 Actores gubernamentales y centros educativos
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Dentro de los principales actores gubernamentales involucrados en el proceso de planificación y
ejecución de este programa se incluyen:
• Ministerio de Salud Pública (MINSA): Institución rectora de todo el proceso de
elaboración del PMGIRS, acorde al artículo 7 de la Ley de Gestión Integral de Residuos
(Ley 8839).
• Municipalidad de Belén: encargada de la coordinación de la elaboración y ejecución del
PMGIRS, acorde al artículo 8 de la Ley GIR (Ley N°8839), a través de su Unidad
Ambiental, en colaboración de la Unidad de Comunicación, el Área de Servicios Públicos
y, la Unidad de Planificación Presupuestaria, el Área Administrativa financiera, la
Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal, la Comisión de Ambiente, los Síndicos y
Concejales de distrito
• Centros educativos públicos y privados del Cantón de Belén: En el caso del Cantón de
Belén, existen tres centros educativos de primaria públicos (Escuela Manuel del Pilar,
Escuela Fidel Chaves y Escuela España) y dos privados (San Ezequiel Moreno y Centro
Educativo Santa Margarita). En el caso de las instituciones de secundaria existen
solamente uno público y uno privado (Liceo de Belén y Santa Margarita,
respectivamente)
• Ministerio de Ambiente, Energía y telecomunicaciones (MINAET): En el caso de la región
geográfica correspondiente al cantón, la participación de esta institución se estableció a
través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Área de Conservación
Cordillera Volcánica Central (ACCVC), Subregión Central.:
 Actores sociales privados
Este programa de ciclo de operación se elaboró con la participación y colaboración de diferentes
actores sociales representantes de la empresa privada del Cantón. La representación de esta
categoría de los actores sociales estuvo principalmente conformada por el sector industrial
presente en el cantón. Entre los representantes de este sector presentes en la elaboración del
PMGIRS
•
•
•
•
•

Florida bebidas de Costa Rica
Kimberly Clark de Costa Rica
Intel de Costa Rica
Bridgestone de Costa Rica
Otros actores

 Actores de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro
En esta categoría se contó con la participación de la comunidad Cristiana Vida Abundante NorteCariari, que actualmente cuenta con un centro de acopio sin fines de lucro, enmarcado en un
proyecto de proyección social de esta comunidad cristiana en la zona de Ciudad Cariari en el
distrito de la Asunción de Belén.
 Asociaciones de desarrollo integral del Cantón
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Dentro de las organizaciones de desarrollo integral en el cantón, se invitaron a participar a dos
asociaciones de desarrollo integral, y se contó con la participación de la Asociación de Desarrollo
Integral de la Ribera de Belén. Las asociaciones de desarrollo son el punto de contacto entre la
comunidad y otros actores sociales, por lo que son de gran importancia en el proceso hacia una
gestión integral de los residuos.
 Grupos Organizados juveniles
Se cuenta con la participación de diferentes grupos juveniles activos del cantón. Los grupos
involucrados son el grupo Raíces Belén, el Grupo Juventud Belemita y el Consejo de la Persona
Joven.
 Universidades públicas y centros de investigación y docencia
Para la realización de todas las actividades es necesario el apoyo técnico y logístico de los
centros de investigación y las universidades públicas en materia de desarrollo de actividades,
investigación y docencia. Dentro de los principales centros de enseñanza superior en donde se
buscarán alianzas estratégicas, está la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, está abierta la opción de
trabajar con otras instituciones siempre que se generen los mecanismos administrativos
correspondientes.
7.4. Estrategia del Programa de ciclo de operación
La estrategia de este programa se divide en dos programas específicos: El Programa de
recolección diferenciada y el programa de sistema de captación de residuos valorizables. Ambos
programas surgen como estrategias conjunta en la gestión de los residuos sólidos del cantón,
dadas las condiciones geográficas, urbanísticas, sociales y económicas presentes en Belén (Fig.
5.a.).
7.4.1.1.

Proyecto de recolección diferenciada de residuos sólidos en el cantón

7.4.1.1.1.

Objetivos

7.4.1.1.2.

Objetivo General

Garantizar el cumplimiento de los planes asociados al proceso operativo establecido en el
proyecto de Recolección diferenciada de residuos sólidos para el cantón de Belén.
7.4.1.1.3.

Objetivos Específicos

1. Garantizar el debido manejo de los Residuos Sólidos generados en el proceso de
Recolección Diferenciada en el cantón
2. Brindar un seguimiento y control oportuno al proceso de Recolección Diferenciada.
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Figura 5. Programa de ciclo de operación del Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Belén.
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7.4.1.2.
a.

Estrategia de implementación del proyecto

Sistema de recolección de los residuos ordinarios

La recolección de los residuos ordinarios se realizará en la totalidad del cantón en mínimo dos
ocasiones por semana en todo el territorio que compone el cantón del Belén. Este servicio
recolección se realizará por concesión bajo la supervisión de la Municipalidad y bajo las
regulaciones que pide la ley. Además se seguirán los lineamientos que se estipulan en el
reglamento sobre el manejo de residuos electrónicos (Decreto N° 35933-S), el reglamento de
llantas de desecho (Decreto N° 33745-S), el reglamento sobre el manejo de residuos sólidos
ordinarios (Decreto N° 36093-S), el reglamento sobre gestión de desechos infectocontagiosos
(Decreto N° 30965-S) y el Reglamento a la Ley 8839 (En elaboración). De igual forma, la
limpieza de vías será realizada en todo el cantón por concesión bajo las especificaciones que
estipula la Ley para estos efectos. Los residuos sólidos recolectados por la Municipalidad serán
dispuestos finalmente en un relleno sanitario, acorde a la normativa estipulada en el reglamento
sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios (Decreto N° 36093-S) y el reglamento sobre
rellenos sanitarios (Decreto N° 27378-S).
b. Sistema de recolección de residuos valorizables
Los residuos valorizables del cantón se recolectarán en una campaña de recolección
diferenciada a la campaña de recolección de residuos ordinarios. Esta campaña estará
directamente enfocada a la recolección residuos valorizables en el sector residencial y comercial
en un 100% de área del cantón. Las características generales de los residuos valorizables
contemplados en las campañas de recolección de la municipalidad se describen en el cuadro 16.
Estas campañas serán mensuales durante 2012 al 2014, sin embargo, su frecuencia se
duplicará a partir de 2015, en donde se espera realizar la recolección bisemanalmente o
semanalmente, esto en dependencia de la demanda de la recolección y los proyectos
ejecutados. La recolección, procesamiento y comercialización de estos residuos valorizables
será efectuada por terceras personas acorde a los lineamientos que estipula la ley para estos
fines. La empresa recolectora tendrá la obligación de entregar un informe mensual sobre la
recolección de los residuos valorizables que permita mantener un sistema de control y
seguimiento del Programa de Control, Seguimiento, Evaluación y Mejoramiento.
Cuadro 16. Descripción de los residuos valorizables incluidos en las campañas de reciclaje de la
Municipalidad de Belén
Tipo de residuo
Papel cartón/Papel

Descripción
Cartón: Cajas de cartón
Cartoncillo: Cajas de cereales, cremas dentales,
cartones de huevos, cajas de zapatos, tubos de
cartón, entre otros
Papel: Papel blanco, bond, papel periódico, papel

Plásticos

de color, papel cartón
Plásticos categoría:
PET o PETE (1): Tereftalato de polietileno:
Botellas

de

agua,

refrescos

o

gaseosas
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identificadas
HDPE (2): Polietileno de alta densidad: Botellas de
refresco, detergentes, entre otros
LDPE (4): Polietileno de baja densidad. Bolsas
plásticas

Polilaminados: Empaques identificados con el
símbolo de tetra pak

Metales

Aluminio: Latas de bebidas de cualquier marca
comercial,

identificadas

con

el

símbolo

internacional del reciclaje
Hojalata: Envases de hojalata de cualquier marca
Vidrio

Otros*

comercial
Envases de vidrio clasificados por colores:
•

Cristalino

•

Ámbar

• Verde
Especificaciones dependen del residuo a incluir

*La recolección y el tratamiento de otros residuos sólidos dependerá de la tecnología existente y
de la viabilidad técnica y operativa del programa.
1. Centro de acopio comunal-municipal
En el caso de la creación y formulación de un centro de recuperación (Centro de acopio) en el
cantón, se propone que esta actividad sea considerada con una actividad a largo plazo por las
siguientes razones:
1. Actualmente la municipalidad no cuenta con un inmueble adecuado que permita la
construcción y funcionamiento de un centro de recuperación. Esto debido a la
regulaciones propias del Plan Regulador del cantón, además de las necesidades propias
de infraestructura mínimas para esta actividad y las regulaciones establecidas para
estos sitios (Ver Decreto Ejecutivo No. 35906-S).
2. La recuperación actual de los residuos sólidos valorizables no alcanza el 10% de lo
esperado (Ver anexos). Esto implica que una inversión inicial es riesgosa, mientras no
se trabaje en procesos de educación ambiental que mejoren la capacidad municipal para
separar y recuperar los RV.
3. La creación y administración del centro no está contemplada en el Programa Operativo
Anual de la Municipalidad, por lo que una etapa previa a este proceso es la búsqueda de
recursos
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4. El acatamiento a la normativa vigente en materia de contratación de servicios y bienes
(Planos, estudios de factibilidad, entre otros)
Sin embargo, la iniciativa debe ser estudiada y planteada como un meta adjunta al Proyecto de
Captación en Puntos Estratégicos, ya que desde la perspectiva social, existen beneficios como la
generación de fuentes de empleo y los compromisos sociales-ambientales de la población.
c. Recolección de residuos no tradicionales
Los residuos no tradicionales se recolectarán en campañas independientes durante el año. En
este proceso se recolectarán los residuos electrónicos, chatarra no reutilizable o reciclable y todo
tipo de residuos no tradicionales en el cantón (Cuadro 5.1.2.c.). Estas campañas históricamente
han sido organizadas por la Municipalidad de Belén a través del Área de Servicios Públicos. Sin
embargo, se coordinará con diferentes actores sociales del cantón para realizar actividades de
educación ambiental con la comunidad y coordinación de los procesos de recolección. En el
caso de la gestión de los residuos electrónicos, se coordinará con las empresas inscritas ante el
MINSA como gestores de residuos electrónicos para los procesos de recolección anual. Se
deberán realizar al menos dos campañas de residuos electrónicos por año y dos campañas de
otros residuos nos tradicionales anualmente en el cantón que se programarán al principio de
cada año.
Cuadro 17. Descripción de los residuos no tradicionales incluidos en las campañas de reciclaje
de la Municipalidad de Belén
Tipo de residuo
Electrónicos

Descripción
enteros y pantallas

Monitores

planas,

computadoras portátiles y de escritorio (incluye
sus accesorios), baterías: de computadoras
portátiles, de teléfonos celulares y unidades de
suministro ininterrumpido de energía (UPS),
escáner,

teléfonos

celulares,

cargadores,

fotocopiadoras, cámaras fotográficas digitales,
asistente portátil digital (PDA), equipos de oficina
multifuncional (impresora, copiadora y fax),
calculadoras,

proyector

de

transparencias

(acetatos), proyector de diapositivas, enrutadores
de

Internet:

alámbricos

e

inalámbricos,

Otros no tradicionales

reproductores multimedia.
Muebles en desuso, madera, chatarra, residuos

Infectocontagiosos

metálicos de construcción, entre otros.
Descripción y manejo descrito en el Decreto N°

Otros*

30965-S.
Especificaciones dependen del residuo a incluir

64

*La recolección y el tratamiento de otros residuos sólidos dependerá de la tecnología existente y
de la viabilidad técnica y operativa del programa
d. Actualización de la regulación municipal
La Municipalidad cuenta actualmente con dos reglamentos relacionados con la gestión de los
residuos sólidos: “El reglamento para el servicio de recolección y tratamiento de los desechos
sólidos” y “El reglamento de servicio público de manejo y aprovechamiento de los residuos
ordinarios reciclables del cantón de Belén”. Ambos reglamentos está vigentes, sin embargo, es
necesaria realizar una actualización y modificación de esta normativa. Para ello se conformará
una comisión que tendrá un plazo de 6 meses para la revisión, modificación y presentación de
una propuesta para el “Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón
de Belén”, que unifique los reglamentos vigentes e incluya elementos no contemplados
actualmente. La conformación de esta subcomisión coordinada por la Comisión Ejecutora del
PMGIRS. Esta comisión de elaboración de reglamento, presentará la propuesta de reglamento
ante las instancias correspondientes para su consideración y aprobación política respectiva, con
la meta de poder modificar la reglamentación local en 18 meses a partir de la conformación de la
comisión.
Por otra parte, la comisión propondrá ante el Concejo Municipal el sistema de incentivos y/o
sanciones al incumplimiento de las regulaciones estipuladas en el reglamento municipal, acorde
a la modificación del artículo 74 del Código Municipal en donde se estipula que “… Se faculta a
las municipalidades para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros
mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias
separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos…”.
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Cuadro 18. Resumen del Proyecto de Recolección diferenciada
Proyecto 2.1. Proyecto de recolección diferenciada
Actividades
Plazo
(años)
Frecuencia
1. Incluir los recursos para 10
Real/Frecuencia
cubrir el costo del servicios
Programada
en el POA presupuesto
Tipos de residuos
anual
contemplados en los 2. Definir el calendario de
programas
recolección y divulgarlo
operativos
oportunamente
3. Actualizar la publicidad
sobre
reciclaje
permanentemente
4. Incluir los recursos para
cubrir el costo del servicios
en el POA presupuesto
anual
5. Aplicar la tarifa y revisarla
anualmente

Objetivo específico

Meta(s)

Indicador(es)

Cumplir con los programas
operativos en cuanto a
cobertura, frecuencia y horarios
del servicio

1.

Brindar el servicio de
Recolección
Diferenciada casa por
casa en todo el territorio
del cantón de Belén con
una frecuencia de al
menos una vez cada
mes durante hasta el
año 2014
Brindar el servicio de
Recolección
Diferenciada casa por
casa en todo el territorio
del cantón de Belén con
una frecuencia de al
menos dos veces cada
mes a partir del año
2015

1.

Reducir anualmente en
un 1% la disposición
final en los rellenos
sanitarios
de
los
Residuos
No
Aprovechables.
Generación
y
modificación de los
reglamentos
relacionados con la
GIRS (2012-2013)
Propuesta del sistema
de incentivos/sanciones
para la GIRS

1.

2.

Garantizar el debido manejo de 1.
los Residuos Sólidos generados
en el proceso de Recolección
Diferenciada
2.

3.

2.

2.

3.

4.

5.

Porcentaje Real de
Reducción/Porcentaje
Propuesto
Porcentaje del total
esperado
en
la
captación de los RV
en el cantón
Cantidad de casas
(Todas las casas
registradas implican
un 100% de logro) y
comercios.
involucrados en el
proceso (Todos los
locales registrados en
el cantón implican un
100% de alcance)
Reglamentos
municipales vigentes

1.

Establecer en el contrato
de
contratación
y
disposición final de los
residuos
sólidos
las
regulaciones sobre el
manejo adecuado de los
residuos recolectados

5

Frecuencia
medición
Anual

Responsable(s)

Fuente de datos

Municipalidad
MINSA

Municipalidad

Anual

Municipalidad
MINSA
ADI
Sociedad civil

Municipalidad
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Brindar un seguimiento y
control oportuno al proceso de
Recolección Diferenciada.

1.
2.

Contar con un
informe
anual
de
cumplimiento
Crear
la
estrategia
de
seguimiento
del
involucramiento
del
cantón en la recolección
diferenciada

1.

modificados
y/o
aprobados (Anual)
Estimación de
la
cantidad
de
viviendas que utilizan
en servicio

1.

Presentación anual de las
estadísticas sobre la
recolección ordinaria, la
recolección de RV y la
disposición final ante la
comisión ejecutora del
PMGIRS

10

Anual

Municipalidad

Municipalidad
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7.4.2. Proyecto de centros de captación de residuos valorizables en centros comunales y sitios
estratégicos del cantón
7.4.2.1.
7.4.2.1.1.

Objetivos

Objetivo General

Gestionar la recolección de los residuos valorizables por medio un sistema de puntos de
captación de residuos en centros comunales y sitios estratégicos, con el fin de optimizar la
recolección de los Residuos Valorizables en el cantón de Belén
7.4.2.1.2.

Objetivos Específicos
o Promover sitios de captación de residuos valorizables que cumplan con las
condiciones básicas de funcionamiento en apego a la normativa sanitaria
existente.
o Fomentar e involucrar a los grupos organizados de la comunidad en los
procesos de Captación de Residuos Sólidos Valorizables.

7.4.2.2.

Estrategia de implementación del proyecto

a. Estrategia “Barrios Verdes Modelo”

El involucramiento activo es fundamental en la gestión de los residuos sólidos en el cantón, Para
ello y en complemento al sistema de recolección diferenciada en el cantón, se implementarán las
iniciativas de “Barrios verdes modelo” en el cantón. Esta estrategia busca que las comunidades
activas del cantón realicen esfuerzos para mejorar las condiciones de gestión de los residuos
sólidos, a través de herramientas como el Programa de Bandera Azul Ecológica (PBAE), el
cálculo de la huella ecológica (HE) y Huella de Carbono (HC). Estas comunidades o barrios
comprometidos en PBAE, HE, HC u otros programas similares aprobados por la comisión
ejecutora del PMGIRS. En estas comunidades se realizará actividades de capacitación y
demostraciones locales sobre la GIRS, además que se considerarán comunidades/barrios
prioritarios en la formulación de estrategias de sensibilización, actividades y infraestructura
relacionada con la GIRS. Asimismo, los requisitos que se evaluarán para clasificar a las
comunidades en comunidades modelos son:
• Porcentaje de los habitantes (casas y comercios) que participen en las campañas de
reciclaje
• Incorporaciones en programas como PBAE, HE, HC u otro programa relacionado con el
mejoramiento de la GIR y la protección del ambiente.
• Participación en campañas de recolección de residuos valorizables, campañas de
recolección de residuos no tradicionales.
• Presencia de un comité ambiental dentro de la estructura organizacional comunal
(Asociación de desarrollo Integral, Asociación de Vecinos, entre otros).
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Los barrios que cumplan con las disposiciones anteriores recibirán el reconocimiento público a
nivel distrital y comunal por sus esfuerzos en la GIR y la protección del ambiente en su
comunidad. Además, en cada barrios modelo se colocará un módulo de captación de residuos
valorizables (Módulos de reciclaje), que se utilizarán durante el 2013 y 2014 como módulos
modelo del programa de captadores de residuos valorizables en sitios estratégicos. La
información obtenida del seguimiento de estos “Barrios Verdes Modelo” se utilizará en los
análisis de viabilidad para la incorporación de una serie de puntos estratégicos de captación
(sección 5.2.2.b.). La comisión ejecutora del PMGIRS creará las herramientas de evaluación
que se utilizarán anualmente para catalogar y evaluar a las comunidades que se integren a esta
estrategia.
b. Estrategia de incentivos a los comercios del cantón
En conformidad con el artículo 74 del Código Municipal, los comercios del cantón podrán ser
sometidos dentro de un sistema de incentivos sobre la GIRS en el cantón. La comisión
encargada de la revisión y propuesta del reglamento municipal (Ver sección 7.2.52.c.), deberá
evaluar y proponer este sistema e incluirlo en el reglamento. La revisión de la ejecución y
propuestas de cambios estará a cargo de la comisión ejecutora del PMGIRS. La ejecución de la
aplicación del sistema es una responsabilidad del gobierno local, por lo que la comisión ejecutora
solamente funcionará como un ente revisor de los resultados de la aplicación de esta estrategia.
En el caso de los comercios del cantón, se los centros de captación de los residuos valorizables
se colocarán en los sitios en donde la generación de residuos lo demande. En el caso de los
comercios pequeños, se buscarán las alternativas que permitan hacer una separación y entrega
adecuada de los RV.
La propuesta del reglamento municipal “Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos del Cantón de Belén” deberá contar con las regulaciones que permitan hacer ejecución
de este sistema en el cantón.
c. Sistema de captadores de residuos valorizables en puntos estratégicos del cantón.

El sistema de captadores de residuos valorizables es una estrategia integral de recolección de
los residuos valorizables en el cantón que se logran incorporar dentro de las campañas de
recolección (sección 5.1.2.b), en donde las comunidades y los centros educativos se involucran
en el proceso de recuperación. Así, se busca la integración de diferentes actores sociales en el
proceso reciclaje en el cantón. Estos captadores son sitios especializados para el depósito de
residuos valorizables sin que exista ningún proceso de manipulación o comercialización después
de su entrega en el sistema. Así, los captadores permitirán a las y los habitantes del cantón optar
por un método alternativo a la campaña de recolección mensual o bisemanal. Dentro de los
principales sitios observados en el cantón con capacidad de convertirse en centros de captación
están:
• Los centros educativos del cantón (Con recolección de papel, cartón, polilaminados y
aluminio): Los centros educativos del cantón mantiene alianzas con diferentes empresas
del cantón para la recolección de residuos valorizables. Actualmente los centros
educativos del cantón se ven beneficiados de los recursos que se adquieren de la
comercialización de los RV. Estos CE son puntos estratégicos en donde los padres de
familia, los estudiantes, los administrativos y los docentes llevan sus RV.

69

Se coordinará con los centros educativos para que mantenga un control de la cantidad de
residuos que reciben, el mantenimiento y limpieza de los módulos de reciclaje.
• Los Barrios Verdes Modelo: cada barrio modelo tendrá la posibilidad de contar con un
módulo de reciclaje, para la separación en la fuente comunal de los residuos sólidos. La
municipalidad coordinará con grupos organizados de cada comunidad o grupos de
vecinos para ubicar y mantener los módulos en los barrios modelos. En caso de que la
organización comunal no sea posible, el barrio no mantenga su categoría de barrio
verde, se compruebe mala utilización de los módulos, La Municipalidad podrá reubicar
los módulos en otros sitios.
• Las Asociaciones locales de Desarrollo Integral: Se coordinarán espacios físicos en las
diferentes comunidades en donde existan asociaciones de desarrollo dentro del cantón,
en donde se colocarán módulos de reciclaje. La recolección de los RV será
responsabilidad de la municipalidad, mientras que el mantenimiento básico, y la
protección de las unidades, la exposición al público serán responsabilidades de las ADI.
Las ADI deberán coordinar a la Municipalidad la frecuencia de la recolección de los RV.
Las ADI podrán obtener el beneficio económico de los RV que se recolecten en sus
módulos si se realiza la coordinación previa con la Municipalidad.
• Condominios, residenciales privados: Se podrán instalar módulos de reciclaje en los
condominios y residenciales privados del cantón. La recolección periódica de los
módulos deberá coordinarse con La Municipalidad, la empresa encargada de la
recolección de los módulos y la administración del sistema habitacional. Al igual que los
barrios verdes modelo, los complejos habitaciones tienen la opción de optar con una
categoría de reconocimiento que será otorgada por la comisión ejecutora del PMGIRS.
• Otros.
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Cuadro 19. Resumen del Proyecto de Sistemas de Captación
Proyecto 2.2. Proyecto de captación en puntos estratégicos
Actividades
Plazo
(años)
Cantidad de Centros de
1. Generación de las 10
Captación
en
propuestas para sitios
funcionamiento/ Cantidad
con capacidad para
de Centros proyectados
albergar recolectores
eficientes de RV
2. Actividades
de
incentivo
(reconocimiento)
dirigidas
a
las
comunidades
participantes
Cantidad
de
Grupos
1. Establecer
un 5
Organizados
programa
de
funcionamiento/Cantidad
voluntariado
de Grupos Organizados
relacionado con la
proyectados
gestión de los RS.
2.

Objetivo específico

Meta(s)

Indicador(es)

Promover sitios que cumplan con
las condiciones básicas de
funcionamiento en apego a la
normativa sanitaria existente

1.

Contar con tres (3) Centros
de Captación operando
adecuadamente en el cantón
de Belén al finalizar el año
2013

1.

Fomentar e involucrar a los
grupos organizados de la
comunidad en los procesos de
Captación de Residuos Sólidos
Valorizables.

1.

Disponer de tres (3) Grupos
Organizados de apoyo para
los tres Centros de Captación
en operación.

1.

Frecuencia
medición
Anual

Responsable(s)

Fuente de datos

Municipalidad
MINSA
CE
ADI´s
Asociaciones de vecinos
Empresa privada

Municipalidad

Anual

Municipalidad
MINSA
ADI
Asociaciones de vecinos

Municipalidad
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C.

PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

7.5. Introducción

El Programa de control, seguimiento, evaluación y mejoramiento (PCSEM) es el tercer programa del
PMGIRS y es el eje integrador entre la ejecución técnica-operativa, la educación ambiental y las
estrategias de planificación, control y mejoramiento en la estrategia de trabajo del plan. Este
programa contiene todos los elementos evaluativos necesarios para el control, el mejoramiento y
control de todas las estrategias y líneas de acción planteadas.
7.5.2. Abreviaturas
EGCRS: Estudio sobre la Generación y Caracterización de los Residuos Sólidos
PCSEM: Programa de control, seguimiento, evaluación y mejoramiento
7.5.2.1. Objetivos del programa
7.5.2.1.1.

Objetivo General

Mantener un control, evaluación y seguimiento constante y eficiente sobre la ejecución del PMGIRS
del cantón de belén, con el fin de lograr el cumplimiento y ejecución óptima de todas las metas
planteadas
7.5.2.2. Objetivos Específicos


Generar las herramientas técnicas y prácticas para la evaluación del proceso de ejecución
del PMGIRS



Ejecutar y calificar los indicadores de desempeño y verificación propuestos en el proceso de
aplicación de las actividades del Programa de Educación Ambiental y el Programa de Ciclo
de operación



Crear los instrumentos de control y evaluación aplicables al PMGIRS del cantón de Belén



Evaluar las actividades realizadas durante los procesos relacionados con la GIRS



Planear el proceso de la autoevaluación de PMGIRS



Generar los instrumentos legales y administrativos que permitan ejecutar el PMGIRS

7.5.3. Actores sociales involucrados en el programa
◦

Actores gubernamentales

Dentro de los principales actores gubernamentales involucrados en el proceso de planificación y
ejecución de este programa se incluyen:
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• Ministerio de Salud Pública (MINSA): Institución rectora de todo el proceso de elaboración
del PMGIRS, acorde al artículo 7 de la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley 8839).
• Municipalidad de Belén: encargada de la coordinación de la elaboración y ejecución del
PMGIRS, acorde al artículo 8 de la Ley GIR (Ley 8839), a través de su Unidad Ambiental, en
colaboración de la Unidad de Comunicación, el Área de Servicios Públicos y, la Unidad de
Planificación Presupuestaria, el Área Administrativa financiera, la Alcaldía Municipal, el
Concejo Municipal, la Comisión de Ambiente, los Síndicos y Concejales de distrito
• Ministerio de Ambiente, Energía y telecomunicaciones (MINAET): En el caso de la región
geográfica correspondiente al cantón, la participación de esta institución se estableció a
través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Área de Conservación
Cordillera Volcánica Central (ACCVC), Subregión Central.
◦

Actores sociales privados

Este programa de educación ambiental se elaboró con la participación y colaboración de diferentes
actores sociales representantes de la empresa privada del Cantón. La representación de esta
categoría de los actores sociales estuvo principalmente conformada por el sector industrial presente
en el cantón. Entre los representantes de este sector presentes en la elaboración del PMGIRS
•
•
•
•
•

Florida bebidas de Costa Rica
Kimberly Clark de Costa Rica
Panasonic Centroamericana
Intel de Costa Rica
Bridgestone de Costa Rica
◦

Actores de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro

En esta categoría se contó con la participación de la comunidad Cristiana Vida Abundante NorteCariari, que actualmente cuenta con un centro de acopio sin fines de lucro, enmarcado en un
proyecto de proyección social de esta comunidad cristiana en la zona de Ciudad Cariari en el distrito
de la Asunción de Belén
◦
Asociaciones de desarrollo integral del Cantón
Dentro de las organizaciones de desarrollo integral en el cantón, se invitaron a participar a dos
asociaciones de desarrollo integral, y se contó con la participación de la Asociación de Desarrollo
Integral de la Ribera de Belén.
◦

Universidades públicas y centros de investigación y docencia

Para la realización de todas las actividades es necesario el apoyo técnico y logístico de los centros
de investigación y las universidades públicas en materia de desarrollo de actividades, investigación y
docencia. Dentro de los principales centros de enseñanza superior en donde se buscarán alianzas
estratégicas, está la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la
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Universidad de Costa Rica. Sin embargo, está abierta la opción de trabajar con otras instituciones
siempre que se generen los mecanismos administrativos correspondientes.
7.6. Estrategia de implementación del Programa
El PCSEM está integrado por dos proyectos: El proyecto de Seguimiento y Evaluación; y El Proyecto
de control y mejoramiento. Estos proyectos permiten evaluar y monitorear la ejecución del PMGIRS
desde los diferentes niveles e indicadores propuestos para cada objetivo estipulado en el Plan.
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Figura 6. Programa de control, seguimiento, evaluación y mejoramiento (PCSEM) del Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad de
Belén.
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7.6.2.1. Proyecto de seguimiento y Evaluación
7.6.2.1.1.

Objetivo General

Mantener las actividades de seguimiento y evaluación en la ejecución del PMGIRS con el fin
alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas
7.6.2.2. Objetivos específicos
•

Crear las herramientas de evaluación y seguimiento del PMGIRS

•

Ejecutar el proceso de autoevaluación del PMGIRS

•

Presentar los resultados del proceso de autoevaluación en los plazos establecidos

7.6.2.3. Estrategia de implementación del proyecto
 Autoevaluación
El proceso de autoevaluación del PMGIRS se realizará iniciará en el cuarto año de ejecución,
dirigido por la comisión ejecutora. La comisión tendrá como objetivo analizar los indicadores,
evaluar y recomendar a todas las instancias responsables de la GIRS, las modificaciones
técnicas y administrativas que se requieran para optimizar la GIRS en el cantón. Este proceso no
deberá tardar más de un año y se deberá presentar un informe técnico. Además, se deberán
hacer presentaciones en los tres distritos del cantón, permitiendo la participación de los y las
belemitas en la autoevaluación. La cantidad de presentaciones por distrito será definida por la
comisión, sin embargo, se deberá buscar que toda la comunidad belemita esté integrada al
proceso. Por otras parte, los elementos integradores del proceso autoevaluación que se
utilizarán serán los definidos en las diferentes estrategias y líneas de acción presentes en el
programa de educación ambiental y en el programa del ciclo de evaluación (indicadores de
desempeño y verificación). Los cambios presentados y aprobados en la autoevaluación aplicarán
para el siguiente proceso evaluativo, que se realizará con la actualización del PMGIRS,
programado para los 10 años de ejecución de Plan y en el proyecto de mejoramiento constante.
Dentro de los principales aspectos que se evaluarán se pueden encuentran:
Rutas: Se evaluará la cobertura de la recolección diferenciada, la limpieza de vías, la recolección
no tradicional y el sistema de captación
Eficiencia: La duración de la recolección, la inversión de recursos en los programas, el impacto
en la comunidad y sobre los gastos administrativos y el tiempo de ejecución serán contemplados
en la evaluación
Captación: Se hará una revisión de los residuos obtenidos, las cantidades y la capacidad de las
unidades generadoras para establecer las políticas de recolección e inversión de materiales e
infraestructura especializada
Frecuencia: Se evaluarán las frecuencias de recolección diferenciada (RV, Residuos ordinarios,
no tradicionales, residuos de vías) con el fin de optimizar la recolección de los residuos sólidos
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Finanzas: Se hará una evaluación financiera de las actividades de recolección y disposición final
de los residuos sólidos, asociado a las modificaciones al artículo 74 del Código Municipal, con el
fin de poder implementar los recursos disponibles en el mejoramiento del servicio brindado y en
las iniciativas de educación ambiental que permiten mejorar la GIRS.
 Encuesta cantonal sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos
La encuesta cantonal sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos es una herramienta de
evaluación sobre la percepción de la comunidad belemita sobre cómo se realiza el proceso de
GIRS, además de que será una herramienta que permitirá adquirir información importante sobre
la generación, almacenamiento y separación en la fuente que se realiza en el cantón. Esta
herramienta se realizará al menos 4 veces en los 10 años de duración de este PMGIRS. Los
instrumentos que se utilizarán y su análisis estarán a cargo de la comisión ejecutora, así como la
coordinación logística para la implementación de esta encuesta.
− Proyecto de control y mejoramiento constante
− Objetivos
− Objetivo General
Crear un sistema de control y mejoramiento en la ejecución del PMGIRS con el fin alcanzar el
cumplimiento de las actividades anuales del PMGIRS
− Objetivos específicos
• Establecer la comisión ejecutora del PMGIRS
• Crear las herramientas de control constante del PMGIRS
• Sistematizar el proceso de mejora constante
− Estrategia de implementación del proyecto
a. Comisión Ejecutora del PMGIRS
El seguimiento de las actividades y la ejecución de los indicadores de alcance y verificación
estarán a cargo de la Comisión Ejecutora del PMGIRS. Esta comisión estará integrada por
funcionarios de los diferentes actores sociales del cantón, participantes en la elaboración y otros
actores que serán invitados por la comisión por acuerdo en las sesiones de trabajo. La
coordinación de esta comisión estará a cargo de la Municipalidad de Belén, a través de la Unidad
Ambiental, con la colaboración de las demás unidades y áreas relacionadas con la GIRS. En
esta coordinación se recomienda que cuente con un funcionario municipal específico para esta
función, esto debido a la complejidad de estrategias y temáticas que deben ser abordadas
durante la aplicación del Plan. Este funcionario (coordinador) deberá planificar y dirigir todas las
sesiones de la comisión ejecutora, participar en los procesos de ejecución del Plan, coordinar la
colaboración de los diferentes actores sociales y será el responsable de la ejecución de las
metas y objetivos del PMGIRS. Además será el responsable municipal del cumplimiento del
proceso de educación ambiental, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública,
apoyando a esta entidad en el cumplimiento de los artículos 19 y 20 de la Ley 8839
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Está comisión tendrá como responsabilidades:
•
•
•
•
•

Velar por el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas en el PMGIRS
Realizar los procesos de autoevaluación y seguimiento estipulados en el PMGIRS
Mantener el control municipal en la GIRS
Sugerir las nuevas tecnologías aplicables a la GIRS
Elaboración de los informes anuales de trabajo en GIRS

Esta comisión deberá reunirse regularmente con un lapso no mayor a los 3 meses al año, con la
participación de al menos la mayoría simple para poder tener Quorum permitido. Los miembros
invitados a la comisión tendrán derecho tomar decisiones sobre las actividades y acuerdo
alcanzados en las sesiones de la comisión, mientras que los miembros invitados podrán emitir
criterios y comentarios, pero no podrán acordar sobre las resoluciones de la comisión. La
comisión determinará los lineamientos y responsabilidades que deberá asumir cualquier
miembro que integre la comisión. La coordinación de esta comisión será responsabilidad de la
Unidad Ambiental, la cual deberá preparar y administrar la logística y la forma de trabajo de las
sesiones de análisis. Todos los miembros participantes deberán asistir a las convocatorias
solicitadas por la coordinación de la comisión. El máximo de 4 ausencias injustificadas a las
sesiones de trabajo, implican la suspensión del derecho de participación en los acuerdos e
informes.
b. Plan de mejoramiento
El plan de mejoramiento es la estrategia que permitirá realizar los cambios necesarios para la
optimización del proceso de ejecución dentro del PMGIRS. Este plan estará coordinado por la
comisión ejecutora, sin embargo los cambios propuestos en la matriz de cambios serán el
resultado de la participación activo de la comunidad, la empresa privada involucrada y las
iniciativas encontradas durante la ejecución del plan. Dentro de los cambios que se podrán
realizan al PMGIRS se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Uso de las tecnologías innovadoras para la GIRS
Sistemas de ordenamiento y análisis de datos
Rutas y sistemas de información geográfica
Estrategias de divulgación y sensibilización
Temas centrales de los procesos de capacitación y sensibilización
Otros

La comisión ejecutora deberá formular las herramientas de modificación de los procesos en
ejecución de los programas de educación ambiental y el programa de ciclo de operación. Estas
modificaciones deberán estar justificadas en los resultados obtenidos de los procesos de
autoevaluación y en la revisión anual de los indicadores de verificación propuestos para cada
actividad. La comisión ejecutora deberá reunirse para hacer la evaluación de los cambios
propuestos al PMGIRS al menos una vez cada dos años y presentar estas modificaciones ante
las instancias correspondientes para su aprobación y aplicación.
c. Encuesta Cantonal sobre la GIRS
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La encuesta cantonal sobre la GIRS se utilizará como herramienta no solo de autoevaluación,
sino que será un insumo en la formulación de los cambios en el PMGIRS. La percepción de la
comunidad deberá ser incluida dentro de los puntos a analizar en las mejoras estratégicas.
VIII. Requerimientos para la aplicación del PMGIRS
8.1. Financiamiento del PMGIRS

El financiamiento de este Plan se fundamentará con los recursos generados a partir de la
modificación al artículo 74 del Código Municipal, que permite el cobro de una tarifa
diferenciada por concepto del servicio de recolección de residuos valorizables. La especificación
de esta tarifa está descrita en la tabla 3. Así el proceso de recolección y disposición final de los
residuos. Estos recursos servirán para cubrir el costo de las actividades de educación ambiental
y recolección de los RV. Por otra parte, el artículo 27 y el 28 de la Ley sobre Gestión Integral de
Residuos (GIR) estipulan que las instituciones públicas pueden incluir dentro de su presupuesto
anual, partidas anuales destinadas a establecer e implementar los planes de gestión de residuos,
además de programas de capacitación. En este contexto, la comisión ejecutora del PMGIRS
deberá realizar las propuestas ante la Comisión de Asuntos Ambientales, para que pueda ser
evaluada por el Concejo Municipal y los(as) funcionarios(as) responsables. La comisión deberá
promover que los recursos solicitados en el presupuesto se justifiquen al cumplimiento de los
objetivos y metas de cada programa del Plan. Así, la comisión ejecutora hará la propuesta ante
la administración y el Concejo Municipal según las necesidades y objetivos propuestos dentro del
PMGIRS.
Por último, las empresas privadas del cantón podrán involucrarse en los procesos de educación
ambiental, sensibilización y optimización de la infraestructura necesaria en los barrios y
comercios para la GIRS, en coordinación con la municipalidad y los generadores involucrados.
La Municipalidad está facultada para crear alianzas estratégicas con otros actores sociales en
busca del mejoramiento en la GIRS en el artículo 8 en su inciso k), por lo que se buscará este
apoyo en las diversas actividades que cumplan los objetivos de PMGIRS.
8.2. Recursos humanos y de infraestructura
EL proceso de gestión y manejo de los residuos sólidos en el cantón es un proceso complejo que
involucra diversas temáticas como la educación ambiental, la sensibilización y la gestión de los
residuos sólidos desde las fuentes, herramientas alternativas para los residuos orgánicos, entre
otros. Es por esto, que se recomienda contar con un profesional en Gestión Ambiental, Biología,
Manejo de Recursos Naturales o afín; que coordine a nivel municipal la ejecución del PPMGIRS.
Además es recomendable que este profesional tenga experiencia en docencia, educación
ambiental, sensibilización y valoración cultural de los recursos naturales. La recolección y
disposición final de los residuos ordinarios y de los residuos valorizables se maneja por
concesión del servicio, por lo que la inversión en personal y el equipo para realizar esta etapa del
proceso se contemplan en la tarifa de recolección de residuos ordinarios y residuos valorizables.
ANEXOS
1. Estudio de Generación y caracterización de los residuos sólidos del Cantón de
Belén
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2. Mapa de Cuadrante Urbano y de Área Previamente Urbanizada del Cantón de
Belén
3. Cronograma de implementación del PMGIRS
4. Fotografías del proceso de elaboración del Plan Municipal para la Gestión
Integral de los Residuos Sólido
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Plan Municipal para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos para el Cantón de Belén, basados en el dictamen CAA-02-2012.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 10. Se conoce el oficio AI-62-2012 del Lic. Eliecer Leitón dirigido al Alcaldel
Municipal Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal de Belén. ASUNTO
REMISIÓN DE INFORME. Para su conocimiento, le remito el INFORME INF-AI-02-2012
REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE EVENTOS DE PEDREGAL Y
ACTIVIDADES LUCRATIVAS LLEVADAS A CABO EN ESAS INSTALACIONES. El estudio se
llevó a cabo en atención a un acuerdo del Concejo, tomado en el artículo 46 de la Sesión No. 362011. En esa sesión el Concejo acordó solicitar a la Auditoría un estudio en relación con los
permisos de construcción del Centro de Eventos de Pedregal. El estudio tuvo como objetivo
verificar si las obras que se llevaban a cabo en la finca 185975 de Inmobiliaria ZF S.A, cumplían
con las disposiciones vigentes, en cuanto a los permisos de construcción. También se
analizaron actividades lucrativas efectuadas en esas instalaciones durante el período del estudio.
Los resultados, conclusiones y recomendaciones de ese documento, fueron comentados, el 16
de agosto del 2012, con las siguientes personas: Horacio Alvarado B, Alcalde, José Zumbado
Chaves, Director de Operaciones y Desarrollo Urbano, Luis Bogantes Miranda, Coordinador de
Desarrollo Urbano, Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador Tributario, Dulcehé Jiménez
Espinoza y Esteban Ávila Fuentes, ambos de la Unidad Ambiental y Francisco Ugarte Soto de la
Dirección Jurídica. Mucho agradeceré informar a esta auditoría, en el transcurso de los próximos
10 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el punto 4 del
citado informe. En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoria, es importante
tener presente lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno. Es
importante señalar que dicho estudio dio origen también, a la emisión de la Relación de Hechos
RH-AI-03-2012, Autorización de actividades en el Centro de Eventos de Pedregal y la Relación
de Hecho RH-AI-04-2012, Remodelación y ampliación del Centro de Eventos Pedregal, remitidas
a esa Alcaldía mediante los oficios AI-30-2012, del 15 de mayo del 2012 y AI-60-2012 del 22 de
agosto del 2012, respectivamente. En esos documentos se recomendó a esa Alcaldía la apertura
de procedimientos administrativos por eventuales responsabilidades.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Incorporar al expediente. SEGUNDO:
Solicitar que nos mantengan informados sobre el cumplimiento de las recomendaciones de
Auditoría Interna.
ARTÍCULO 11. Se conoce el oficio AI-63-2012 del Lic. Eliecer Leitón. ASUNTO REMISIÓN DE
INFORME. Para su información, le remito el INFORME INF-AI-02-2012 REMODELACION Y
AMPLIACION DEL CENTRO DE EVENTOS DE PEDREGAL Y ACTIVIDADES LUCRATIVAS
LLEVADAS A CABO EN ESAS INSTALACIONES. El estudio se llevó a cabo en atención a un
acuerdo del Concejo, tomado en el artículo 46 de la Sesión No. 36-2011. En esa sesión el
Concejo acordó solicitar a la Auditoría un estudio en relación con los permisos de construcción
del Centro de Eventos de Pedregal. El estudio tuvo como objetivo verificar si las obras que se
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llevaban a cabo en la finca 185975 de Inmobiliaria ZF S.A, cumplían con las disposiciones
vigentes, en cuanto a los permisos de construcción. También se analizaron actividades
lucrativas efectuadas en esas instalaciones durante el período del estudio. Los resultados,
conclusiones y recomendaciones de ese documento, fueron comentados, el 16 de agosto del
2012, conlas siguientes personas: Horacio Alvarado B, Alcalde, José Zumbado Chaves, Director
de Operaciones y Desarrollo Urbano, Luis Bogantes Miranda, Coordinador de Desarrollo
Urbano, Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador Tributario, Dulcehé Jiménez Espinoza y
Esteban Ávila Fuentes, ambos de la Unidad Ambiental y Francisco Ugarte Soto de la Dirección
Jurídica.
De conformidad con el procedimiento vigente para la tramitación de informes, vigente en la
Auditoría, el citado documento fue remitido al Alcalde, por medio del oficio AI-62-2012 para que
dispusiera las acciones pertinentes,según su competencia. Es importante señalar que dicho
estudio dio origen también, a la emisión de la Relación de Hechos RH-AI-03-2012, Autorización
de actividades en el Centro de Eventos de Pedregal y la Relación de Hecho RH-AI-04-2012,
Remodelación y ampliación del Centro de Eventos Pedregal, remitidas a esa Alcaldía mediante
los oficios AI-30-2012, del 15 de mayo del 2012 y AI-60-2012 del 22 de agosto del 2012,
respectivamente. En esos documentos se recomendó a esa Alcaldía la apertura de
procedimientos administrativos por eventuales responsabilidades.
MUNICI PALIDAD DE BELÉN
AUDITORÍA INTERNA
INF-AI-02-2012
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS PEDREGAL Y ACTIVIDADES
LUCRATIVAS LLEVADAS A CABO EN ESAS INSTALACIONES
AGOSTO 2012
 INTRODUCCIÓN
1.1 Origen del estudio
El estudio se llevó a cabo en atención a un acuerdo del Concejo, tomado en el artículo 46 de la
sesión No. 36-2011. En esa sesión el Concejo acordó solicitar a la Auditoria un estudio en
relación con los permisos de construcción del Centro de Eventos Pedregal.
1.2 Alcance y objetivos
El estudio tuvo como objetivo verificar si las obras que se llevaban a cabo en la finca 185975 de
Inmobiliaria ZF S.A., cumplían con las disposiciones vigentes, en cuanto a permisos de
construcción. El estudio abarcó la revisión de aspectos relacionados con las obras de
remodelación y ampliación del Centro de Eventos (remodelación de tres salones y construcción
de dos salones nuevos, los accesos a los salones y el parqueo). También se revisó lo relativo a
la construcción del área de comidas y de un puente sobre el río Bermúdez. Por otra parte, se
analizaron actividades lucrativas efectuadas en esas instalaciones durante el periodo del estudio.
Según tuvo conocimiento esta Auditoría, en esa finca se llevaron a cabo otras obras como el
entubado de una quebrada y su posterior desvío hacia el Río Bermúdez. Esa situación no fue
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revisada por esta Auditoría, al existir al respecto, una denuncia tramitada ante el Tribunal
Ambiental, según consta en el oficio OA-549 del 21 de marzo del 2012, del MINAET.
El periodo revisado fue el comprendido entre febrero del 2011 y julio del 2012, ampliándose en
cuanto fue necesario.
7. RESULTADOS
1. Obras construidas sin permiso en la finca 185975 propiedad de Inmobiliaria ZF
S.A.
a. El 03 de febrero del 2011, la Municipalidad, por medio del oficio No. 013-2011, dirigido a
Inmobiliaria ZF S.A., comunicó que en la finca 185975, se realizaban obras sin permiso de
construcción. Se ordenó en esa oportunidad, paralizar de inmediato las obras.
De conformidad con la información consignada en ese documento, en la inspección se determinó
que se estaban llevando a cabo obras de remodelación y ampliación de los galpones existentes
en esa finca, consistentes en el cerramiento y remodelación de los galpones y la construcción
de uno nuevo. Esas obras corresponden al denominado Centro de Eventos Pedregal, el cual es
utilizado por la empresa Eventos Pedregal S.A., para la realización de actividades lucrativas,
como ferias, exposiciones, conciertos, entre otras. No obstante lo ordenado por la Municipalidad,
se continuó con las obras de remodelación y ampliación de esas instalaciones hasta su
finalización. En el punto 2.1 inciso j., se detalla el estado de esas obras al 19 de enero del 2012.
b. Mediante documento fechado el 11 de marzo del 2011, Inmobiliaria ZF S.A., manifestó a la
Municipalidad, que se comprometía a realizar los trámites de permiso de construcción, para
poner a derecho la situación de instalaciones varias, localizadas en la finca 185975.
Señaló que se proponía llevar a cabo el trámite de permisos por fases, de manera que no se
afectara las diferentes actividades que se efectúan en el lugar, entre las cuales se encuentran las
que están a cargo de la empresa Eventos Pedregal S. A. Dentro de la documentación aportó,
copia, entre otras, de una lámina denominada “Planta Conjunto de Sitio”, donde se detalla el
proyecto, consistente en la remodelación de tres salones o galpones existentes, la construcción
de dos nuevos, la construcción de los accesos a los cinco salones y el área de parqueo.
c. El 25 de mayo del 2011, Inmobiliaria ZF S.A., informó a la Municipalidad, que adjuntaba copia
de algunos documentos relacionados con la continuación del proceso de solicitud de permisos.
Entre ellos incluyó copia de solicitudes formuladas a la Municipalidad, tales como el certificado
de uso de suelo, la resolución de ubicación, la autorización del sistema de tratamientos de aguas
y de descarga de aguas pluviales. En todos ellos se detalla que el proyecto por desarrollar, es la
ampliación y remodelación del Centro de Eventos Pedregal.
d. El 02 de junio del 2011, Inmobiliaria Z F S.A., indicó a la Municipalidad, que aportaba algunos
documentos, entre ellos:
“Juego de Planos completos integrados en formato de trámite CFIA mediante el sistema APC
que incluye la Primera Etapa correspondiente a Remodelación y la Segunda Etapa
correspondiente a Ampliación, ambas del Centro de Eventos Pedregal y mediante el trámite de
obra Construida, misma que se encuentra en Sitio y conforme a Planos”. Asimismo indicó que
se había iniciado el levantamiento de los planos de la tercera etapa, correspondiente al área de
comidas, parqueos y obras complementarias.
e. El 17 de junio del 2011, Inmobiliaria ZF S.A., informó que aportaba:
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“... copia de registro del Departamento de Registro de Responsabilidad Profesional sobre el
trámite de Planos Constructivos sobre Levantamiento, Remodelación y Ampliación del Centro de
Eventos Pedregal a cargo del Consultor ...”
f. En unas fotografías tomadas por un inspector municipal, el 28 de junio del 2011, se observan
los trabajos que se llevaban a cabo en esa fecha, en el Centro de Eventos Pedregal. Se aprecia
la parte exterior de algunos salones, el parqueo al frente de ellos (antiguo estadio) y la
construcción de una área adicional, no contemplada en los planos tramitados ante el Colegio,
correspondiente al área de comidas de dicho Centro (mezzanine).
g. El 08 de agosto del 2011, el CFIA, tramitó el proyecto OC-546626, presentado por Inmobiliaria
ZF S.A., relativo al Centro de Eventos Pedregal. Según lo indicó el citado Colegio en el oficio
No. 0605-2012-DRP, del 21 de junio del 2012, dirigido a esta Auditoría, ese proyecto fue
tramitado y registrado por el Colegio como: “Remodelación de tres salones, y ampliación
(construcción de dos salones adicionales)”.
En los planos en referencia, consta en forma expresa, que el proyecto corresponde a la
“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EVENTOS PEDREGAL”, por una área de
11.232,00 metros cuadrados y por un monto tasado por el Colegio de ¢1.365.790.300.00. De
conformidad con lo anterior, el proyecto y los planos registrados por el Colegio, corresponden a
un proyecto integral de remodelación y ampliación del Centro de Eventos Pedregal.
h. El 11 de octubre del 2011, según consta en el trámite identificado con el No. 4365, Inmobiliaria
ZF S.A., presentó la solicitud de permiso de construcción para “Remodelación General del
Centro de Eventos Pedregal”, consistente en obras de remodelación y ampliación, para una área
de construcción de 11,232.00 metros cuadrados, por un valor de ¢1,365,790,300,00.
En la lámina 02/17 de los planos del Centro, denominada Planta Conjunto de Sitio, se
especifican el área de la remodelación (salones Nos. 1, 2 y 3); el área de la ampliación que
contempla la construcción de los salones Nos. 4 y 5, los accesos a las salones y el área de
estacionamientos.
i. El 11 de noviembre del 2011, Desarrollo Urbano emitió, el informe técnico correspondiente, en
relación con la solicitud de permiso de construcción presentada por Inmobiliaria ZF S.A.
Mediante ese informe se rechazó el permiso de construcción para la remodelación y ampliación
del Centro de Eventos Pedregal, con base en lo señalado por la Unidad Ambiental, por medio del
oficio UAA-146-2011, del 02 de noviembre del 2011.
Entre los requisitos pendientes, señalados por la Unidad Ambiental en el oficio UAA-146-2011,
destaca la falta de la copia de la Viabilidad Ambiental extendida por la SETENA.
j. El 11 de enero del 2012, la Unidad de Obras de la Municipalidad, llevó a cabo una inspección
técnica en las instalaciones del Centro de Eventos Pedregal, cuyos resultados constan en el
memorando UO-001-2012.
Por otra parte, el 19 de enero, un funcionario de Desarrollo Urbano efectuó una inspección en
dicha obra, cuyos resultados se muestran en el informe IO-007-2012. Ambos informes y los
registros fotográficos, de la Unidad de Obras y de Desarrollo Urbano, ponen de manifiesto que
las obras de remodelación y ampliación del Centro de Eventos Pedregal, estaban concluidas. Se
aprecia la construcción de los cinco salones del Centro, las áreas de acceso y el parqueo
adoquinado al frente de los salones. En esas inspecciones se puso de manifiesto también, el
proceso de construcción de una obra adicional no contemplada en los planos OC-546626;
específicamente el área de comidas de dicho Centro, ubicada en un mezzanine, al costado sur
del salón No.5. Asimismo, en una fotografía tomada por un inspector municipal, el 31 de mayo
del 2012, se observa la construcción sin permiso municipal, de un puente sobre el río Bermúdez
y un tramo de calle al final de ese puente. Esas obras, según indicó verbalmente el inspector,
son utilizadas como salida del parqueo del Centro de Eventos Pedregal.
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Ese puente se encuentra señalado en la lámina 02/17 de los planos del mencionado Centro,
tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con la siguiente indicación
“Puente de salida (por construcción futura)”. Para efectuar esa obra, se abarcó el área de
protección del río Bermúdez. De acuerdo con lo expuesto en este punto 2.1, en la finca 185975,
de Inmobiliaria ZF S.A, al 31 de julio del 2012, se habían construido en relación con el Centro de
Eventos Pedregal, entre otras, las siguientes obras: remodelación de tres salones, construcción
de dos salones nuevos, accesos para los cinco salones, el área de parqueo al frente de los
salones y un puente sobre el Río Bermúdez y su acceso asfaltado. Además, estaba casi
finalizada el área de comidas de ese Centro, ubicada en el sector sur de los salones. A esa
fecha, solo la remodelación de tres salones, contaba con permiso de construcción otorgado por
la Municipalidad. La aprobación de este permiso se comenta en el punto 2.3 de este informe.
Todas estas obras citadas, se llevaron a cabo, en contravención de lo establecido en los
artículos 74 y 89 de la Ley de Construcciones No. 833 y sus reformas, el artículo 1 del
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, al
no contar con el permiso previo de la Municipalidad. Asimismo se infringió el artículo 17 de la
Ley Orgánica del Ambiente, al efectuar obras sin contar con la viabilidad (licencia) ambiental,
previa, otorgada por la SETENA. También se infringió la Ley Forestal, específicamente el
artículo 33, al construir un puente sobre el Río Bermúdez, sin los permisos respectivos. Además,
esas instalaciones se concluyeron, desobedeciendo la orden de supensión de esas obras,
efectuada por la Municipalidad, en febrero del 2011 y violando los sellos puestos en esa ocasión.
2. Falta de control de la Municipalidad sobre el desarrollo de este proyecto y
necesidad de aplicar las disposiciones contenidas en la normativa legal vigente
a. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Construcciones, la
Municipalidad debe ejercer vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción, así
como sobre el uso que se les de a esas obras.
Por otra parte, según lo indicado en el oficio SG-DEA-1637-2012, de la SETENA, del 08 de
mayo del 2012, “De conformidad con la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley Orgánica
del Ambiente y, demás legislación ambiental vigente, las municipalidades tienen la obligación de
exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio”. En el artículo 90 y
siguientes, de la Ley de Construcciones, se estable el procedimiento por seguir, cuando se
inicien construcciones sin permiso, cuando se concluyan obras sin ese trámite y en el caso de
violación de sellos y de desobediencia a las disposiciones dictadas por la Municipalidad, en el
ejercicio de sus competencias. El realizar obras sin el respectivo permiso, conlleva la aplicación
de sanciones, acorde con lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Planificación Urbana,
No.4240 y en el 89 y siguientes de la Ley de Construcciones No. 833.
La Municipalidad, con base en los artículos 58 de la Ley No. 4240 y en el 82 y 88 de la Ley No.
833, está facultada para aplicar las sanciones previstas en esa normativa Legal.
b. La Dirección Jurídica de la Municipalidad, el 23 de abril del 2012, a solicitud de la Auditoría,
emitió el oficio DJ-158-2012, en el cual señaló que ejecutar una obra sin permiso municipal
constituye una infracción al ordenamiento urbano (articulo 89 de la Ley de Construcciones), que
conlleva la aplicación de sanciones, según el procedimiento estipulado en los artículos 90 y
siguientes de la Ley de Construcciones.
Indicó además, que el propietario de la obra clausurada no está facultado para continuar con la
construcción, mientras gestiona el respectivo permiso, es decir debe suspenderla de inmediato.
En caso de que continúe, después de la colocación de sellos, se podría denunciar al propietario
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por violación de sellos o desobediencia a la autoridad, en el tanto se haya notificado en lo
personal al propietario.
c. Como se comentó en el punto 2.1 de este documento, Inmobiliaria ZF S.A., continuó con la
construcción de las obras hasta su finalización, a pesar de la clausura efectuada por la
Municipalidad. Durante todo el proceso constructivo, no se gestionaron o tramitaron acciones
efectivas y oportunas, acorde con el bloque de legalidad, ante las infracciones cometidas en la
construcción del citado Centro de Eventos.
En el expediente, como excepción, se observa una gestión formulada por Desarrollo Urbano ante
la Alcaldía, el 25 de enero del 2012. En esa oportunidad, y con base en los resultados de la
inspección al Centro de Eventos Pedregal, efectuada el 19 de enero del 2012, ese proceso de
trabajo, mediante el oficio MDU-010-2012, solicitó a la Alcaldía, que se interpusiera una
denuncia por violación de sellos y desacato a la autoridad. A solicitud del Alcalde, la Dirección
Jurídica, según consta en el oficio DJ-238-2012, del 10 de julio del 2012, analizó dicha gestión y
decidió devolverla sin tramitar, al no haberse hecho la notificación de la clausura de la obra, el
03 de febrero del 2011, directamente al propietario de la construcción. Lo expuesto en los
puntos 2.1 y 2.2, pone de manifiesto la necesidad de que la administración disponga de
inmediato, en lo de su competencia, las acciones administrativas y legales que resulten
pertinentes, de conformidad con la normativa vigente, en relación con las obras realizadas en la
finca 185975, sin disponer de permisos municipales y sin contar con la viabilidad ambiental
previa de la SETENA. Al respecto, se debe considerar, las normas citadas en estos puntos,
tales como la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre
otras.
3. Aprobación de permiso para remodelación de tres salones del Centro de Eventos
Pedregal
a. El 16 de diciembre del 2011, mediante el oficio DO. 0056-2011, la Municipalidad consultó al
Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA, si para la remodelación de una
construcción existente (cerramiento de paredes, cambio de cubierta, rampas, baños y parqueos),
se requería el trámite de viabilidad ambiental. También le solicitó que le indicara si se necesitaba
viabilidad ambiental, en caso de que la construcción presentara ampliación al área existente.
En atención a lo anterior, el Secretario General Ad-Hoc, de la SETENA, indicó por medio del
oficio SG-DEA-0142-2012 del 12 de enero del 2012, lo siguiente: “Específicamente en la
Resolución 583-2008-SETENA se indica que las remodelaciones o mejoras sobre una
edificación preexistente, sin que amplíe el área total de edificación, son consideradas actividades
de bajo impacto ambiental y no están contempladas dentro de las obras que requieren
evaluación de impacto ambiental, ante esta Secretaría. Para lo cual, para el caso de consulta y
en el entendido que se cumplen los demás requisitos contemplados en el artículo 3 de la misma
resolución, para este caso y similares no se requieren la obtención de la Viabilidad (Licencia)
Ambiental./En concordancia con el Decreto Ejecutivo No. 32734 específicamente en su articulo
13 se estipula que las viviendas unifamiliares y edificaciones de menos de 300 metros se eximen
de realizar la evaluación de impacto ambiental ante la SETENA, por lo cual cualquiera por
encima de este umbral, deberá realizar el trámite correspondiente para la obtención de la
Viabilidad (Licencia) Ambiental”. (La negrita no corresponde al original)
Además, esta Auditoría solicitó al citado Departamento de Evaluación Ambiental, indicar, si de
conformidad con lo consignado en el oficio SG-DEA-0142-2012, se requería viabilidad ambiental,
en el caso de que la remodelación de la edificación preexistente, constituyera una etapa de un
proyecto de remodelación y ampliación de esa obra. Al respecto, la SETENA mediante el oficio
DEA-1885-2012, del 25 de mayo del 2012, manifestó lo siguiente: “Tal y como se le indicó en el
oficio SEG-DEA-0142-2012, en concordancia con el Decreto Ejecutivo No.32734,
específicamente en su artículo 13, se estipula que las viviendas unifamiliares y edificaciones de
menos de 300 metros se eximen de realizar la evaluación de impacto ambiental ante SETENA,
por lo cual cualquiera por encima de ese umbral, deberá realizar el trámite correspondiente para
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la obtención de la Viabilidad (Licencia) Ambiental. Así mismo, las actividades, obras o proyectos
de ampliación de edificación, si requieren de evaluación ambiental previa por parte de SETENA”.
Además señaló en ese oficio, que la viabilidad ambiental no puede ser otorgada por la
SETENA, con posterioridad a la construcción de las obras. Seguidamente se transcribe lo
mencionado sobre ese particular: “De acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente
establece:'Evaluación de Impacto ambiental: Las actividades humanas que alteren o destruyan
elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requieren una
evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada
en esta ley. Su aprobación previa de parte de ese organismo, será requisito indispensable para
iniciar actividades obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades,
obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental'.Por lo tanto, en su caso
particular, la Viabilidad Ambiental no se puede otorgar por parte de SETENA con posterioridad a
la construcción de las obras en referencia”.
Por otra parte, el capítulo VII, de la Ley No. 7788, Ley de Biodiversidad, regula la evaluación de
impacto ambiental en materia de biodiversidad, en concordancia con el artículo 17 de la Ley
Orgánica del Ambiente. Al respecto, el artículo 94, de la Ley No. 7788, dispone que la evaluación
del impacto ambiental en materia de biodiversidad, debe efectuarse en su totalidad, aun cuando
el proyecto esté programado para realizarse en etapas.
b. El 20 de enero del 2012, la Unidad Ambiental emitió la resolución 001-2012. En esa resolución
se otorgó el aval ambiental a la remodelación del Centro de Eventos Pedregal, entre otros
aspectos, por tratarse de un proyecto de bajo impacto ambiental. En ese documento se
especifica que la viabilidad es exclusivamente para el área por remodelar.
A esa fecha, lo gestionado ante la Municipalidad, correspondía a un proyecto integral ya
construido, que involucraba obras de remodelación y ampliación más allá del umbral de los 300
metros cuadrados, a los que se hace referencia en el oficio SG-DEA-0142-2012, del 12 de enero
del 2012 de la SETENA, por lo que, como tal, requería viabilidad ambiental. Según informó a
esta Auditoría, el Director Técnico de SETENA, mediante el oficio DEA-2729-2012, del 27 de
julio del 2012, a esa entidad ingresó el 19 de abril del presente año, un expediente denominado
Centro de Eventos Pedregal, al que se le asignó el número D1-7738-12, el cual está en la etapa
de análisis y aun no ha sido otorgada la viabilidad (licencia) ambiental.
c. El mismo 20 de enero, Inmobiliaria ZF S.A., presentó dos gestiones ante la Municipalidad;
solicitó un permiso de construcción para la remodelación del Centro de Eventos Pedregal y un
permiso para ampliar dicho Centro.
El proyecto al que se hace referencia en estas dos gestiones, es el mismo presentado el 11 de
octubre del 2011, solo que dividido, para efectos de trámite, en dos gestiones, una para
remodelación y la otra para ampliación. Incluso en esos documentos, se hace referencia al
trámite No. 4365, citado en el punto 2.1, inciso h., y a los documentos sobre ese particular,
existentes en los archivos municipales.
d. El 23 de enero, la Municipalidad aprobó, el permiso de construcción, relativo a la remodelación
de los galpones. Ese permiso es el No. 8502. En él se indicó lo siguiente: “Este permiso se
refiere únicamente al área remodelada (galpones existentes P.C. 6736—2005). Planos OC546626. Visado No. 032-2012 del Cuerpo de Bomberos, Departamento de Ingeniería”. También
se mencionó como antecedente el trámite No. 4365.
En el informe técnico emitido por la Municipalidad el 23 de enero, se hace referencia, entre otros
documentos, al contrato de servicios profesionales, al certificado de uso de suelo No. 2340 y a
los planos de construcción OC-546626, los cuales corresponden al proyecto de remodelación y
ampliación del citado Centro de Eventos, presentado con el trámite 4365. Según se especificó
en el oficio No. MDU-018-2012, del 20 de marzo del 2012, el área autorizada en el permiso
8502, era la identificada como “1ra etapa a remodelar”, indicada en la lámina 02/17 de los planos
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del Centro, conformada por los salones 1, 2 y 3. También se señaló que el área de parqueo
adoquinado no estaba contemplada en el permiso.
e. El 24 de enero del 2012, la Municipalidad rechazó el permiso para la ampliación del Centro,
por no cumplir con los requisitos para ese tipo de obras, entre ellos, por la falta de v iabilidad
ambiental otorgada por la SETENA.
f. El 31 de enero del 2012, la Municipalidad aprobó a Inmobiliaria ZF S.A., el permiso de
construcción No. 8505 en la finca 185975, para la construcción de un rótulo luminoso en esa
propiedad. A esa fecha esa Inmobiliaria, tenía asuntos pendiente con la Municipalidad.
Ese permiso y el permiso 8502, para la remodelación de instalaciones, se otorgaron a pesar de
que el artículo 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la
Municipalidad, establece que: “..no se tramitarán permisos municipales de construcción...si el
interesado tiene asuntos pendientes con la Municipalidad, sea cual sea su naturaleza, tales
como: traspaso de bienes pendientes a esta, desarrollo de obras de urbanizaciones, tributos
municipales, patentes, otros permisos de construcción, asuntos de naturaleza ambiental,
compromisos adquiridos en sede judicial, entre otros”. En las fechas en la que se aprobaron
esos permisos, Inmobiliaria ZF SA, tenía pendiente lo relativo al permiso de construcción de los
salones nuevos, del área de parqueo y del área de comidas.
De conformidad con lo expuesto en este aparte 2.3, el aval ambiental y el permiso aprobado de
la remodelación efectuada de tres salones del Centro de Eventos, no están acordes con la
normativa aplicable, ya que lo que había que poner a derecho, a la fecha del permiso, era un
proyecto integral, ya construido, de remodelación y ampliación, que necesitaba, en su conjunto,
viabilidad ambiental previa por parte de la SETENA, de conformidad con el artículo 17 de la Ley
Orgánica del Ambiente. Además, como se comentó, ese permiso se otorgó en contraposición a
lo establecido en el artículo 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de
Construcción de la Municipalidad.
4. Tasación de la remodelación por parte de la Municipalidad por una suma menor a la
establecida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
En el permiso No. 8502 del 23 de enero del 2012, se indicó que el monto de la remodelación era
de ¢451,075,000.00 y comprendía los salones Nos. 1, 2 y 3, para un total de 7,072,00 metros
cuadrados (¢63,783,23 por metro cuadrado). Con base en ese monto se calculó el impuesto de
construcción en ¢4,510,750.00 y una multa de ¢4,510,750,00 por haber iniciado la obra sin
permiso de construcción, para un total de ¢9,021,500,00. La remodelación de esos tres salones,
había sido tasada por el CFIA, en la suma de ¢792,704,690.00 (en agosto del 2011), según lo
informado por ese Colegio a esta Auditoría, por medio del oficio No. 0605-2012-DRP, del 21 de
junio del 2012. De acuerdo con lo indicado por el Colegio, en el oficio 0811-2012-DRP, del 31 de
julio del 2012, el área de los tres salones fue establecida por el Colegio en 7,187,00 metros
cuadrados, lo que da un valor de ¢110,297,00, por metro cuadrado.
No pareciera razonable, una diferencia tan significativa, entre la suma fijada por la Municipalidad
y la tasada por el CFIA, si se considera que ambas entidades parten de la misma información
contenida en los planos (áreas, acabados y demás especificaciones indicadas en esos
documentos). Esa tasación del Colegio, pudo haber sido consultada por la Municipalidad, antes
de fijar el impuesto y la multa correspondiente a esa remodelación. Si el impuesto de
construcción y la multa respectiva, se hubieran determinado con base en el monto tasado por el
CFIA, la Municipalidad hubiera recaudado una suma mayor,
ya que el impuesto de
construcción, hubiera sido de ¢7,927,046.90 y la multa por una suma igual, para un total de
¢15,854,093.80. En consecuencia, se hubiera recaudado ¢6,832,593.80 más, por el citado
permiso de construcción.
5. Realización de actividades lucrativas en instalaciones construidas sin permiso
municipal
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a. Durante el desarrollo de las obras de remodelación y ampliación del Centro de Eventos
Pedregal, entre febrero del 2011 y el 23 de enero del 2012, se llevaron a cabo en esas
instalaciones, con autorización de la Municipalidad, una gran cantidad de actividades lucrativas
(ferias, conciertos, entre otras), con asistencia masiva de personas.
Inmobiliaria ZF S.A., en un documento fechado el 14 de marzo del 2012, dirigido a la
Municipalidad, hace referencia al uso de esas instalaciones durante la construcción de las obras.
Al respecto señaló: “En todo momento, durante el proceso reomodelación y mejora de las
instalaciones se han realizado eventos...”. Con posterioridad al otorgamiento del permiso de
construcción No. 8502 del 23 de enero, mediante el cual se aprobó la remodelación de tres
salones de ese Centro, se han aprobado actividades en esas instalaciones, con la indicación de
que no se debían utilizar áreas no contempladas en el citado permiso de construcción. No
obstante esa indicación, según comprobó la Municipalidad, en algunas de esas actividades se
han usado áreas construidas sin permiso municipal, entre ellas los salones 4 y 5 y el parqueo,
principalmente. Entre esas actividades se pueden citar, la Expomovil 2012, Expocasa y
Decoración 2012 y el Concierto Evolucion Vox. En este último caso, el concierto se llevó a cabo
sin autorización municipal, según consta en el oficio UT-111-2012 de la Dirección Administrativa
Financiera de la Municipalidad
Todas esas actividades se han efectuado, a pesar del riesgo que implica el uso de instalaciones
construidas, sin contar con permiso municipal, con el agravante de que a esos eventos asiste
una gran cantidad de personas.
b. La Dirección Jurídica de la Municipalidad, el 23 de abril del 2012, a solicitud de la Auditoría,
emitió el oficio DJ-158-2012. En ese documento manifestó, entre otros aspectos, que no es
procedente la realización de actividades lucrativas o eventos en lugares remodelados o
ampliados, sin contar de previo con permiso de construcción otorgado por la Municipalidad.
Asimismo, señaló que el artículo 81 bis del Código Municipal, faculta a las municipalidades a la
suspensión de la patente a aquellas personas físicas o jurídicas, que utilizan instalaciones
remodeladas o ampliadas sin contar con permiso municipal.
c. El 09 de julio del 2012, mediante el oficio UT-111-2012, el Director Administrativo Financiero y
el Coordinador de la Unidad Tributaria, le recomiendan a la Alcaldía, la apertura de un
procedimiento administrativo, a la empresa que alquila las instalaciones del Centro de Eventos
Pedregal, por la utilización, de esas instalaciones, para eventos y otras actividades, en áreas que
no cuentan con permiso de construcción aprobado. Ese asunto fue remitido por la Alcaldía a la
Dirección Jurídica, para su tramitación.
8. CONCLUSIONES
De conformidad con los resultados del estudio, se concluye lo siguiente:
a. En la finca 185975 de Inmobiliaria ZF S.A., desde febrero del 2011, se han costruido obras
relacionadas con el Centro de Eventos Pedregal, sin permiso de la Municipalidad y sin la
viabilidad previa, por parte de la Secretaría Técnica Ambiental, en contravención de normativa
legal y reglamentaria vigente. De todas esa obras, solo la remodelación de tres salones cuenta
con permiso de la Municipalidad.
Entre esa normativa se pueden citar, los artículos 74 y 89 de la Ley de Construcciones y sus
reformas, el artículo 1 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de
la Municipalidad de Belén, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y el 33 de la Ley
Forestal. Además, esas obras se llevaron a cabo a pesar de la clausura, con los sellos
respectivos, dispuesta por la Municipalidad, en febrero del 2011, con lo que se desobedeció
esa disposición y se violentaron los sellos colocados en esa ocasión. No obstante lo anterior,
durante todo el proceso constructivo, no se han gestionado o tramitado acciones efectivas y
oportunas, por parte de la Municipalidad, acorde con el bloque de legalidad, especialmente las
disposiciones contempladas en la Ley de Construcciones, en la Ley Orgánica del Ambiente y
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en la Ley Forestal, ante las infracciones cometidas en la construcción del citado Centro de
Eventos.
b. La Municipalidad dio el aval ambiental y aprobó el permiso de construcción relativo a la
remodelación realizada a tres salones del referido Centro de Eventos. Ese aval y ese permiso
no están acordes con la normativa vigente, ya que, lo que estaba pendiente de poner a derecho,
en la fecha en la que se otorgaron, era un proyecto integral ya construido, de remodelación y
ampliación del Centro de Eventos Pedregal, el cual, de conformidad con el artículo 17 de la Ley
Orgánica del Ambiente, requería, como tal, viabilidad ambiental previa de la SETENA.
Asimismo, ese permiso, se aprobó en contravención de lo estipulado en el artículo 14 del
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad, al tener
Inmobiliaria ZF S.A., asuntos pendientes con la Municipalidad, por obras efectuadas en la
citada finca, sin permiso municipal.
c. Durante todo el periodo estudiado, se han efectuado en ese Centro, actividades como
ferias, exposiciones, conciertos, entre otros, con asistencia masiva de personas, a pesar del
riesgo potencial de llevar a cabo actividades de ese tipo, en áreas de las instalaciones que no
cuentan con permiso muncipal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 81 bis del Código Municipal, es factible la
supensión de una patente, ante el incumplimiento por parte del patentado de disposiciones
legales relacionadas con la actividad.
9. RECOMENDACIONES
AL ALCALDE
a. Recomendación No. 1
Analizar lo comentado en los puntos 2.1 y 2.2 de este informe, a efecto de aplicar en lo
procedente y con apego al bloque de legalidad, los procedimientos contenidos en la ley de
Construcciones, en la Ley Orgánica del Ambiente y en la Ley Forestal y otra normativa que
resulte aplicable, en relación con las obras efectuadas en la finca 185975, sin permiso municipal
y sin contar con la viabilidad ambiental previa de la SETENA.
b. Recomendación No. 2
Tomar las acciones que resulten pertinentes, con estricto apego al bloque de legalidad, en
relación con el permiso de construcción No. 8502, para la remodelación realizada de tres
salones del Centro de Eventos Pedregal, ya que ese permiso no se ajusta a la normativa vigente,
según se consignó en el punto 2.3 de este informe. En el análisis y en la toma de decisiones
sobre ese permiso, se deberá considerar además, en lo que resulte procedente, lo señalado en
el punto 2.4, de este documento, en relación con la tasación de esas obras.
c. Recomendación No. 3.
Analizar lo comentado en el punto 2.5 y tomar las acciones que procedan, de acuerdo con las
competencias propias de la Municipalidad y con apego al bloque de legalidad, para evitar la
utilización de las instalaciones del citado Centro, que hayan sido construidas sin cumplir con las
normas vigentes y que carezcan de permiso de construcción otorgado por la Municipalidad.
Asimismo, considerar, en lo que resulte procedente, la aplicación de lo establecido en el artículo
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81 bis del Código Municipal, ante la utilización de áreas no autorizadas, para la realización de
actividades lucrativas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Incorporar al expediente. SEGUNDO: Solicitar
que nos mantengan informados sobre el cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría
Interna.
ARTÍCULO 12. Se conoce el oficio AI-61-2012 del Lic. Eliecer Leitón. ASUNTO: RELACIÓN DE
HECHOS. Esta Auditoría, en atención al acuerdo tomado por ese Concejo, en el artículo 46 de
la Sesión No. 36-2011 del 14 de junio del 2011, realizó un estudio en lo referente a las obras de
remodelación y ampliación del Centro de Eventos Pedregal. Ese estudio dio origen a la emisión
de la RELACIÓN DE HECHOS RH-AI-04-2012, REMODELACION Y AMPLIACION DEL
CENTRO DE EVENTOS PEDREGAL. Ese documento se hizo del conocimiento del Alcalde, para
el trámite correspondiente, de acuerdo con su competencia, por medio del oficio AI-60-2012. Al
respecto, se recomendó a la Alcaldía, tomar las acciones pertinentes, para dar inicio a un
procedimiento administrativo, por eventuales responsabilidades. Esa relación de hechos y el
expediente que la sustenta, son confidenciales, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de
Control Interno.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, consulta que cuando el Auditor Interno traslada
una relación de hechos a la Administración, lo que procede es llevar a cabo la coonformación de
un Órgano Director. La conformación de este órgano a quien le compete?, buscando
imparcialidda y objetividad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Incorporar al expediente. SEGUNDO:
Solicitar que nos mantengan informados sobre el cumplimiento de las recomendaciones de
Auditoría Interna.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AM-MC-240-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el oficio DO-0221-2012, suscrito por José Zumbado Chaves, director del
Área Técnica Operativa, donde brinda respuesta a varias inquietudes planteadas por el Concejo
Municipal sobre el COLOSEVI, la propiedad del señor José Joaquín Chaves, aceras en el sector
del Balneario Ojo de Agua y sobre la empresa de contenedores ubicada en la Zona Industrial. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°35-2012, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AM-MC-242-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el ofici UAA-111-2011 suscrito por Esteban Ávila Fuentes, de la Unidad
Ambiental donde presenta el programa y cronograma de la implementación de las
recomendaciones, conclusiones y las propuestas denominadas “Programa de Mejora de la
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calidad del aire y Programa para mejorar la calidad del agua de consumo humano y aguas
superficiales”. Al respecto y en cumplimiento del acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N.
39-2012 y Sesión Ordinaria N. 40-2012, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Ambiente para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AM-MC-243-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el oficio DO-0210.2012, suscrito por José Zumbado Chaves, director del
Área Técnica Operativa, donde da respuesta a varias inquietudes presentadas por los vecinos de
la Urbanización La Ribera en audiencia ante el Concejo Municipal. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N°39-2012, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dejar en estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AM-MC-244-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el oficio CS-054-2012, suscrito por José Solís Porras, de la Contraloría
de Servicios, donde da respuesta a lo solicitado por el Concejo Municipal sobre las denuncias
presentadas por el señor Roger Araya Guerrero. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°46-2012, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
Oficio CS-054-2012
Se da respuesta al Acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria 46-2012, artículo
09, que señala “Trasladar el tema presentado en el Articulo 12 del Acta 16-2012 con sus
documentos explicativos; a la Contraloría de Servicios para su análisis y el trámite
correspondiente. Dicho tema consiste en trámites de denuncias presentadas por el señor Roger
Araya Guerrero con relación a construcciones y actividades en propiedades, según señala de
Mario Chavarría Salazar. Esta Contraloría de Servicios, en atención al acuerdo del Concejo
Municipal en Sesión Ordinaria 01-2012 articulo 6, nos referimos a la tramitología que se
realizado en los casos presentados por el señor Araya Guerrero Roger, trámites 2011-0425,
2011-1907, 2011-2875 y 2011-4637, mediante el Oficio CS-009-2012 de fecha 9 de febrero del
2012.
Según el registro del Sistema Municipal, Control de Documentos, el señor Roger Araya Guerrero,
ha presentado adicionalmente a los anteriores, el trámite número 2012-989 de fecha 6 de marzo
del 2012, dirigido al Concejo Municipal y conocido en Sesión Ordinaria 1747/2012. El trámite
indicado en el párrafo anterior, se refieren a los mismos temas presentados en los tramites que
le anteceden, los cuales según el expediente administrativo Roger Araya Guerrero - caso: Mario
Chavarría Salazar, que lleva la Unidad de Desarrollo Urbano folio 99, se encuentra el Oficio
ODU-067-2012 de fecha 14 de agosto del 2012, donde se le indica al señor Roger Araya
Guerrero que las consultas realizadas en el trámite 2012-989, han sido contestadas
anteriormente por lo que el Arq. Luis Bogantes Miranda, le recomienda que se remita a los
Oficios ODU-047-2011 de fecha 15 de junio del 2011 y ODU-019-2012 de fecha 17 de febrero
del 2012.
Adicionalmente, se informa que el señor Mario Chavarría Salazar, cédula 1-426-711, tramitó
solicitudes de copia del expediente indicado, según Oficio DO-06-2012 de fecha 5 de marzo del
2012, donde se le brindo a esa fecha hasta el folio 059 y en una segunda solicitud, según Oficio
ODU-024-2012 de fecha 13 de marzo del 2012 hasta el folio 79. Atentamente,
91

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Incorporar expediente administrativo “Mario Chavarría”.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio AM-MC-247-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el voto de la Sala Constitucional 4050 del 15 de abril del 2005. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°47-2012, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión del Río y a la Comisión de
Ambiente para análisis y rrecomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio AM-MC-248-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el oficio DAF-M 100-2012, suscrito por Jorge González González,
director del Área Administrativa Financiera, donde brinda respuesta sobre el tema de la
implementación de las normas NICSP. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°44-2012, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento
y trámite correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Gobierno para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio AM-MC-245-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el oficio DA-PRE-M-41-2012, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre,
del Subproceso, Presupuesto, donde transfiere el informe del Plan Presupuesto Ordinario 2013
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: PRIMERO: Trasladar a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación a este Concejo
Municipal. SEGUNDO: Enviar copia al CCDRB para lo que proceda.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio AM-MC-249-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el oficio DAF-M-110-2012, suscrito por Jorge González González,
director del Área Administrativa Financiera, donde presenta la solicitud de crédito ante el IFAM
para el proyecto denominado "Desarrollo e implementación Sistema de Información de la
Municipalidad de Belén". Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
DAF-M 110-2012
Consecuente con el artículo 29 de la Sesión Ordinaria 34-2011, celebrada el 7 de junio del 2011,
sobre realizar gestiones necesarias para la búsqueda de financiamiento, para el desarrollo de
proyectos estratégicos y con el propósito de financiar lo antes posible el proyecto denominado:
“Desarrollo e Implementación Sistema de Información de la Municipalidad de Belén”el cual busca
una solución integral y que cumpla con las disposiciones emanadas por la Contraloría General
de la República, en materia de Sistemas de Información (N-2-2007-CO-DFOE), según el
diagnostico, desarrollo de los requerimientos realizados por el CICAP. Utilizando las propuestas
realizadas por los Bancos de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular de
Desarrollo Comunal sobre las condiciones de créditos, ofrecidas en el trámite de Asesoría
Financiera realizado por esta Dirección meses atrás y aunado a lo ofrecido por el IFAM, esta
Dirección considera que pagar una tasa del 12% anual fija ofrecida por el IFAM, es lo más
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conveniente en este momento para los intereses Municipales.
Dado lo anterior se le solicita tramitar ante el Concejo Municipal, la solicitud formal de crédito
ante el IFAM, por un monto de ¢100,000.000.00 (Cien millones de colones exactos), para lo cual
se adjunta toda la información solicitada por dicha institución, como requisitos para analizar la
solicitud de crédito.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, aclara que es una pretensión de estudio
financiero para adquirir el préstamo, ya el IFAM haría la previsión de presupuesto para el
próximo año, aún no es el trámite del préstamo en si es únicamente iniciar las gestiones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: PRIMERO: Aprobar el oficio
DAF-M-110-2012, suscrito por Jorge González González, director del Área Administrativa
Financiera, donde presenta la solicitud de crédito ante el IFAM para el proyecto denominado
"Desarrollo e implementación Sistema de Información de la Municipalidad de Belén".
SEGUNDO: Comunicarle al IFAM que este Concejo tiene interés en realizar un proyecto que
consiste en la adquisición de un Sistema Integrado, que cumpla con las disposiciones emanadas
por la Contraloría General de la República, en materia de Sistemas de Información (N-22007CO-DFOE) y los requerimientos definidos por esta Municipalidad, por tal motivo, solicitamos a
esa Institución, un crédito por la suma de ¢100,000,000.00 (cien millones de colones exactos)
pues no disponemos de aporte municipal, se adjunta al presente acuerdo, con fundamento en los
estudios técnicos realizados, los siguientes documentos 1) Plan de Inversión con los costos de
los rubros del proyecto. 2) Plan de atención de la deuda. 3) Cronograma de la forma en que se
utilizarán los recursos, con tiempos y fechas de ejecución. 4) Estado del pendiente cobro
actualizado.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio AM-MC-250-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el oficio DAF-M-111-2012, suscrito por Jorge González González,
director del Área Administrativa Financiera, donde presenta la solicitud de crédito ante el IFAM
para el proyecto denominado "Sustitución puente vehicular sobre río Quebrada Seca, conocido
como Cheo". Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y
trámite correspondiente.
DAF-M 111-2012
Consecuente con el artículo 29 de la Sesión Ordinaria 34-2011, celebrada el 7 de junio del 2011,
sobre realizar gestiones necesarias para la búsqueda de financiamiento, para el desarrollo de
proyectos estratégicos y con el propósito de financiar lo antes posible el proyecto denominado:
“Sustitución puente vehicular sobre río Quebrada Seca, conocido como CHEO” amparado al
programa PRVC-I MOPT/BID. Utilizando las propuestas realizadas por los Bancos de Costa
Rica, Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular de Desarrollo Comunal sobre las
condiciones de créditos, ofrecidas en el trámite de Asesoría Financiera realizado por esta
Dirección meses atrás y aunado a lo ofrecido por el IFAM, esta Dirección considera que pagar
una tasa del 12% anual fija ofrecida por el IFAM, es lo más conveniente en este momento para
los intereses Municipales. Dado lo anterior se le solicita tramitar ante el Concejo Municipal, la
solicitud formal de crédito ante el IFAM, por un monto de ¢185,956.404.00 (Ciento ochenta y
cinco millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuatro colones exactos), para lo
cual se adjunta toda la información solicitada por dicha institución, como requisitos para analizar
la solicitud de crédito.
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que con el BID vamos a tener un recurso, pero
debemos dar una contrapartida de aproximadamente ¢100,0 millones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Aprobar el oficio DAF-M-111-2012, suscrito por Jorge González González, director
del Área Administrativa Financiera, donde presenta la solicitud de crédito ante el IFAM para el
proyecto denominado "Sustitución puente vehicular sobre río Quebrada Seca, conocido como
Cheo". SEGUNDO: Comunicarle al IFAM que este Concejo tiene interés en realizar un proyecto
amparado al programa PRVC-I MOPT/BID Cantonal, la sustitución del puente vehícular sobre el
Río Quebrada Seca en San Antonio de Belén, conocido como “Cheo”, proyecto que cuenta con
la no objección (aval) del Banco Interamericano de Desarrollo, según oficio 2012-0267-PRVC-1MOPT-BIB, por tal motivo, solicitamos a esa Institución, un crédito por la suma de
¢185,956,404.00 (ciento ochenta y cinco millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
cuatro colones exactos) pues no disponemos de aporte municipal para poder cumplir con la
contrapartida que le corresponde a nuestra Municipalidad. se adjunta al presente acuerdo, con
fundamento en los estudios técnicos realizados, los siguientes documentos 1) Plan de Inversión
con los costos de los rubros del proyecto. 2) Plan de atención de la deuda. 3) Cronograma de la
forma en que se utilizarán los recursos, con tiempos y fechas de ejecución. 4) Estado del
pendiente cobro actualizado.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio AM-MC-251-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Trasladamos el oficio DAF-PRE-M-42-1012 y PI-21-2012, suscrito por Ivannia
Zumbado Lemaitre, del Subproceso Presupuesto, y Alexander Venegas, de la Unidad de
Planificación donde presentan el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2013. Al
respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Mantener en estudio del Concejo
Municipal.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio AM-MC-246-2012 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Recibimos el oficio AC-162-12, 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-014-3341-2012 que es solicitud de dos
disponibilidades a nombre de 3-101-595562 S.A., en el distrito de La Asunción, Calle los
Zumbados, 250 metros sur de la entrada. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento
mencionado para su información, estudio y gestión de trámites correspondientes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Obras para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 24. EL Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, informa que el viernes se
celebra el Día del Régimen Municipal, por lo que se sembraran árboles y se realizará un censo
para ubicar tanques sépticos, para que se puedan conectar a la red de alcantarillado sanitario,
porque hay personas que ni siquieran tienen tanque séptico. No se cansará de decir la calidad
de funcionarios con que cuenta la Municipalidad, hoy se reunió con el Sindicato de la
Municipalidad, esta claro que con los argumentos del Área Técnica y Legal han sido legales, eso
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le llena, en el juicio de Estrella de Belén, se beneficiaron los funcionarios y el desarrollo técnico.
Además se empezó a rellenar los huecos que reclama la Regidora Rosemile Ramsbottom, pero
la máquina de asfalto esta dañada, entonces solamente se estan reparando los huecos que deja
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, pregunta en que proceso se encuentra el
alcantarillado sanitario en el Residencial Belén.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, cuenta que hace 15 años participó en un censo
para analizar la viabilidad de que los vecinos se conecten al alcantarillado sanitario y
efectivamente se demostró que hay viviendas que no tienen tanque séptico.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, comenta que le asusta que se diga que vamos a realizar
una encuesta para determinar si los vecinos pueden pagar el alcantarillado sanitario. Además
consulta que ha pasado con el cierre del pozo en Condominio San Vicente.
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, comunica que la última información de la Unidad de Obras
es que ese proceso se va a ejecutar de forma coordinada con una empresa, que no es la
contratada, sino la que da apoyo a la Dirección de Servicios Públicos, están tratando de finiquitar
la intervención de SETENA con colaboración de la Regidora María Antonia Castro.
CONSULTAS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL.
ARTÍCULO 25. La Regidora Suplente María Cecilia Salas, pronuncia que está muy preocupada
por el mal funcionamiento de la página Web y el correo electrónico que se utiliza para contactar
a los funcionarios, porque ya son 3 semanas desde que se generó el problema y el correo sigue
dañado.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que le dirá a la Coordinadora de Informática
Alina Sánchez que presente un informe, ya que se daño un servidor a partir de un problema de
goteras.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, indica que ya han habido muchas solicitudes de
parte de este Concejo Municipal las explicaciones de por qué tenemos el correo y la página
Web dañada.
El Sindico Suplente Gaspar González, considera que los problemas de harward que ha tenido la
Municipalidad son por aspectos externos como la situación ambiental, estamos pidiendo
informes a funcionarios que no son responsables de una gotera justo encima del servidor.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar información al Alcalde sobre el daño en el correo
institucional y página Web que se generó hace más de 3 semanas, lo que ha provocado serios
inconvenientes.
ARTÍCULO 26. El Síndico Suplente Juan Luis Mena, cita que le tiene preocupado el semáforo
del Cementerio, se han dado 2 accidentes en los últimos días.
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que hoy vino el Técnico del MOPT y se le
indico que en el lugar se deben realizar obras de infraestructura para cambiar el semáforo. Con
el Chino fue personalmente a la propiedad, lo que esta haciendo lo está haciendo muy bien.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ARTÍCULO 27. Se conoce el e-mail de Ligia María Delgado Zumbado, Secretaria, Comisión de
Seguimiento al Plan Regulador. Adjunto fechas de aprobación de reglamentos. Hay que corregir
algunas fechas, ya que tenía una confusión con dos reglamentos que fueron incluídos en un
mismo artículo.
REGLAMENTO

ACTA-SESIÓN

FECHA

Construcciones

CSPR-026-2012 Artículo III

08/08/12

Fraccionamiento y Urbanizaciones

CSPR-023-2012 Artículo III

11/07/12

Zonificación

CSPR-024-2012 Artículo III

18/07/12

Renovación

CSPR-024-2012 Artículo IV

18/07/12

Mapa Oficial

CSPR-024-2012 Artículo IV

18/07/12

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
expediente correspondiente.

Dar por recibido e incorporar esta información al

ARTÍCULO 28. Se conoce el e-mail de Lorena Vargas, Presidenta Municipal. Indicaciones
formulación presupuesto 2013. Buenos días: Con la finalidad de que lo hagan de conocimiento
del personal a su cargo que tengan la labor de formular el presupuesto para el período 2013. Se
les informa que ya se encuentra publicada en la página de la Contraloría General las
indicaciones y demás documentación. Esta información está disponible en la dirección
http://www.cgr.go.cr, “Trámites”, “Aprobación presupuestaria”. Los cuadros se encuentran en la
“Guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad que deben cumplirse en la
formulación del proyecto de presupuesto ordinario de las municipalidades....”, así como en los
archivos Excel ubicados en esa dirección. Toda la documentación solicitada debe venir con las
respectivas firmas y adjunta en el SIPP. Con la finalidad de agilizar el proceso se adjuntan los
archivos respectivos, en caso de requerir más información favor ingresar a la dirección antes
indicada.
El plazo para remitir el presupuesto es el 30 de setiembre, improrrogable según lo dispuesto en
el Código Municipal.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, informa que la Contraloría ha estado enviado
mucha información al respecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Trasladar a la Comisión de Hacienda y presupuesto. SEGUNDO: Trasladar a la
Alcaldía para su análisis y aplicación.
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ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio PRES.011-2012 de la Presidenta Municipal. Por este medio
informo al Honorable Concejo Municipal sobre las solicitudes planteadas y respuestas para su
conocimiento: Se conoce oficio de la María Lorena Vargas Víquez, Presidenta Municipal de
Belén dirigido al Dr. Allan Astorga Gattgens, Consultor Ambiental para la Introducción de la
Variable Ambiental del Plan Regulador del cantón de Belén. Esperando se encuentre usted muy
bien, le solicito en mi calidad de Coordinadora General de la Comisión de Seguimiento y
Actualización del Plan Regulador de Belén; así como Presidenta de la Municipalidad de Belén;
su criterio sobre la conveniencia del envio de los oficios: Pres.04 y Pres.06-2012 a la SETENA.
Esta consulta y aclaración basada en los criterios profesionales como Consultor Ambiental para
la Introducción de la Variable Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén.
Considerando:
− Que en el Artículo Tercero de la Sesión Ordinaria No. 37-2012 de fecha 12 de junio del
2012,se acordó en sus puntos segundo y cuarto lo siguiente: “SEGUNDO: Remitir el
EAE-008-2008 Evaluación de Alcance Ambiental a la Secretaría Técnica Ambiental
SETENA, que se encuentra en estudio de este Concejo Municipal; en cumplimento con
lo establecido en la resolución 1472-2011- SETENA, para que se realice el respectivo
Procedimiento de Revisión Técnica de la SETENA. CUARTO: Instruir a la Secretaria del
Concejo Municipal para que en coordinación con la Comisión de Seguimiento del Plan
Regulador de Belén, se remita este acuerdo y la documentación correspondiente a la
SETENA, de acuerdo con lo señalado en la Lista de Chequeo aprobada por la Comisión
de Seguimiento del Plan Regulador e incluir el mapa de pozos y nacientes de fecha 5 de
junio de 2012; para la recepción de los documentos de la Introducción de la Variable
ambiental de los planes Reguladores Urbanos y Costeros de la SETENA, en el plazo
establecido para tal fin.”
− Que el 19 de junio del 2012 se envió una nota que fue recibida en Setena el 20 de junio
a las 3:29 pm con sello de Marlene Soto D.; y una segunda nota del 20 de junio del 2012
recibida en Setena el 22 de junio a las 3:01 pm con sello de Marlene Soto D. Ambas
notas Pres.04-2012, van dirigidas al Señor Ing. Uriel Juárez y firmadas ambas por la Lic.
María Lorena Vargas Víquez. Con las aclaraciones del caso también se envia el
Pres.06-2012 a la SETENA por la Presidenta Municipal con fecha del 30 de julio del
2012.
− Que en fecha 28 de junio del 2012 la Sala Constitucional emite el voto 2012-08892 en el
cual se indica: “….La Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del cantón de Poas” es
de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas
de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA y en todo caso , debe
servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del
suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz elaborada por el
SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que
garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico.
− Que el Decreto Ejecutivo 32-967MINAE publicado en Gaceta el 04 de mayo del 2006,
establece el procedimiento de técnico para la incorporación de la Variable ambiental en
los Planes Reguladores y de acuerdo con el mismo se han realizado los estudios
pertinentes.
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Reitero mi solicitud de colaboración con respeto a su criterio sobre la conveniencia de haber
enviado los Pres.04 y Pres.06-2012 y de la posibilidad de remitir a la SETANA el Pres.010-2012
y el voto 2012-08892 de la Sala Constitucional, sobre la aplicación de la Matriz de SENARA, en
vista de haberse remitido la documentación pertinente al SETENA en fecha anterior al voto
citado y en qué manera lo determinado por este voto afecta la aplicación del decreto 32967MINAE.
Por medio del correo electrónico del señor Allan Astorga, con fecha 19 de agosto 2012, se recibe
respuesta que cita: Hola, me parece bien así. Saludos.
La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, pregunta si la consulta sobre la Matriz de
Vulnerabilidad Acuífera de Poas, es sobre si se debe aplicar o no en Belén? Además cuestiona
si en la Comisión del Plan Regulador se ha analizado la posibilidad de tener una Matriz de
Vulnerabilidad para el Cantón. El mismo SENARA se ha expresado en el sentido de que no debe
generalizarse la aplicación de este instrumento ya que fue realizado para una zona en particular.
Además las características de cada suelo son diferentes. Es un tema importante a discutir en la
Comisión del Plan Regulador, estamos hablando no solo del presente sino del futuro. No
podemos apostar a frenar drásticamente el desarrollo económico y social en vez de enfocarnos
en un desarrollo sostenible. Aquí siempre se habla de la importancia de los criterios técnicos,
pero resulta que a veces aunque estos existan no se toman en consideración o parece que se
hace una valoración muy subjetiva y entonces unos criterios técnicos si son validos y otros no.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, menciona que los Oficios Pres 06-2012 y Pres 102012 ya se enviaron a SETENA, el Voto de la Sala Constitucional sobre las matrices es posterior
al envío de los documentos de la Municipalidad al SETENA, hay un voto de carácter obligatorio
para implementar la Matriz de Vulnerabilidad en todas las Municipalidades, porque son
genéricas, sobre la vulnerabilidad de los acuíferos, la señora Sandra Arrendondo desde el año
1995 recomendó que debíamos contar con alcantarillado sanitario, es falso que las matrices de
vulnerabilidad cerraron todo en el Cantón.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, considera que todo se basa en un sustento
técnico ya que hay estudios geológicos que los sustentan, no puede haber otro estudio científico
que indique que los acuíferos cambien radicalmente y la situación geológica también, si hay
alguien en el Cantón que puede hacer otra Matriz con un sustento, lo puede presentar y
demostrar porque el primer estudio de vulnerabilidad esta equivocado, el tema es cansado
discutirlo en la Comisión del Plan Regulador. Hay lugares en donde no se debe aplicar la
Variable Ambiental, porque ya la propiedad está afectada por la Ley Forestal, las Matrices de
Vulnerabilidad es una metodología, la Sala dice que la utilicen, pero en la Comisión del Plan
Regulador estamos enfocados en una propiedad y no estamos viendo las propiedades pequeñas
de las familias del Cantón.
El Regidor Suplente William Alvarado, razona que lo que dice la Regidora Luz Marina Fuentes es
de considerar ya que los sistemas naturales son cambiantes y deben analizarse constantemente,
tengamos cuidado, por ejemplo los 200 metros de protección de los mantos fue una decisión
sabia en su momento, pero hay mantos que se construyen a 300 metros y perjudica un manto,
solo un pequeño temblor te cambia el sistema.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que escuchar a la Regidora Rosemille
Ramsbottom es lo mismo que esta diciendo la Regidora Luz Marina Fuentes, la Comisión esta
trabajando en satanizar, cuando le presenta a un ciudadano belemita el plano, estamos
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satanizando, analicemos bien, porque no estamos dando permisos ni visando planos, cree que la
Regidora Rosemile Ramsbottom despúes de que estaba satanizando de no construir nada en
Belén hoy esta diciendo todo lo contrario.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, comunica que el esfuerzo de todos los
compañeros es muy importante, un mapa no es una decisión de la Comisión, obedece a un
resultado de estudios técnicos.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, enuncia que la UCR hizo un estudio para
determinar los tubos de flujo, eso no lo determina la Matriz de Vulnerabilidad, debemos ver los
puntos positivos y no satanizar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido. SEGUNDO: Enviar copia a
la Comisión de Seguimiento al Plan Regulador. TERCERO: Trasladar los comentarios a la
Comision del Plan Regulador para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DEL EQUIPO DE GESTIÓN LOCAL.
ARTÍCULO 30. La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, presenta el siguiente informe: Como
ustedes saben estamos finalizando con el proceso de elaboración del Plan Cantonal de
Desarrollo Humano Local de Belén y queremos solicitarle muy respetuosamente un espacio para
presentarles los resultados, lo antes posible.
La Síndica Propietaria Sandra Salazar, informa que el sábado se realizará una presentación del
documento final, a las 9:00 am en el Centro del Adulto Mayor.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, aclara que el Plan es una propuesta hasta que se
apruebe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Instruir a la Secretaría para que realice la programación de
esta solicitud.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 31. El Regidor Propietario Desiderio Solano presenta el informe C.A.A 03-2012, el
cual cita textualmente:
ARTÍCULO I
La comisión de Asuntos Ambientales comunica los acuerdos analizados en su reunión del 20 de
agosto del presente año, en la Municipalidad de Belén, con la presencia de los siguientes
miembros: Esteban Salazar, Dulcehé Jiménez Espinoza, de la Unidad de Ambiente, Daniel
Alvarado Luna, Florencia Solano Umaña, Jennifer González, Luis Fernando González, de la
Sociedad civil, William Alvarado y Desiderio Solano quien preside del Concejo Municipal.
Artículo II
Las compañeras y compañeros informan sobre las actividades que se estarán realizando: el
martes 21, taller ambiental en la Casa de la Cultura sobre temas ambientales relacionados con el
cantón, por parte de alumnos y profesores de la UNA, presentación PMGIRS ante el Concejo el
jueves 23, actividad del día del régimen municipal el viernes 31 donde se donarán árboles,
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reciclaje el sábado 1 de setiembre y el sábado 22 de setiembre campaña de sensibilización y
reciclaje en la Asunción en coordinación con Terra Nostra.
Artículo iii
Se da lectura al artículo 35, del acta 38-2012, donde se acuerda en su inciso tercero, trasladar a
la comisión de ambiente y salud, para su análisis y recomendación. El tema al que se refiere el
artículo trata sobre el informe que el ICE envía, en cuanto a las mediciones en campos
electromagnéticos, trámite 2461 del Ing. Armando Muñoz Gómez, Director Regional del ICE.
Se consulta vía digital, sobre el voto de la Sala Constitucional en el expediente 97-006785-007CO-V, respuesta 02806-98 del 28 de abril de 1998, donde indicó al Ministerio de Salud que el
campo electromagnético en la Ing. Armando Muñoz Gómez, Director Regional del ICE Acuerda:
Recomendar al Concejo Municipal invitar al Ing. Armando Muñoz Gómez, Director Regional del
ICE, y al Ministerio de Salud de la región, para que informe y aclare si en los casos que excede
los límites recomendados por la Sala IV, tienen implicaciones en la salud de los vecinos, ya que
algunas horas exceden los 3 mG.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el informe C.A.A 03-2012 de la
Comisión de Ambiente. SEGUNDO: Invitar al Ing. Armando Muñoz Gómez, Director Regional
del ICE, y al Ministerio de Salud de la región, para que informe y aclare si en los casos que
excede los límites recomendados por la Sala IV, tienen implicaciones en la salud de los vecinos,
ya que algunas horas exceden los 3 mG.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 32. Se conoce el oficio MB-059-2012 del Asesor Legal Luis Álvarez. En respuesta al
requerimiento del Concejo Municipal realizado en el Artículo 21, del Acta 50 de la Sesión
Ordinaria celebrada el 12 de agosto de 2012, en el que se solicita el criterio legal en relación con
el trámite N° 3010-2012 correspondiente al Recurso de Apelación interpuesto por Carlos
Rodríguez Vargas, en representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad
Anónima, en contra del Avalúo AV304422011 del 29 de noviembre de 2011, de la Unidad de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, esta asesoría legal remite adjunto un proyecto
de acuerdo, con el cual este órgano colegiado podría resolver dicho recurso con fundamento en
las actuaciones que se han logrado acreditar con el expediente administrativo remitido a estudio.
De previo a emitir criterio jurídico, se aclara 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,
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio de los
documentos que constan en el expediente administrativo que se ha remitido a estudio.
PROYECTO DE ACUERDO
Se conoce recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Rodríguez Vargas, en
representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, en contra del Avalúo
AV304422011 del 29 de noviembre de 2011, realizado por la Unidad de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Belén, al inmueble inscrito en el Partido de Heredia matrícula folio real
012776F-000, propiedad de la sociedad recurrente.
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RESULTANDO
Para la solución del recurso interpuesto, se tienen como acreditados en el presente caso los
siguientes hechos:
 Que la finca del Partido de Heredia matricula folio real 012776-F-000, se encuentra
según los registros municipales y la información del Registro Inmobiliario, a nombre de la
sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima.
 Que los representantes de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, no
presentaron en el período fiscal 2008 y el período fiscal 2009, declaración de bienes
inmuebles tal y como lo dispone el Artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
 Que ante la ausencia de declaración por parte de los representantes de la sociedad
mencionada, respecto a la finca del Partido de Heredia matrícula de folio real 4-012776F-000, la Unidad de Bienes Inmuebles realiza el 09 de noviembre de 2011 el Avalúo
número AV304422011.
 Que el día 11 de julio de 2012 se le notifica a la sociedad Centro Comercial Cariari
Sociedad Anónima, el Avalúo número AV304422011. (ver folio 04 del expediente
administrativo).
 Que el día 18 de julio de 2012, el Sr. Carlos Rodríguez Vargas, en representación de la
sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, presenta Recurso de Revocatoria
con Apelación en Subsidio, en contra del Avalúo AV304422011 (ver folio 5 del
expediente administrativo).
 Que mediante la resolución UBI-REV-025-2012, de las diez horas del siete de agosto de
dos mil doce, la Unidad de Bienes Inmuebles declara sin lugar el recurso de revocatoria
y admite el recurso de apelación para que sea conocido por el Concejo Municipal,
recurso que se conoce en este acto. Esta resolución le es notificada a la empresa
recurrente el 08 de agosto de 2012 (ver folio 08 del expediente administrativo).
Que habiéndose observado las prescripciones de ley, procede este Concejo Municipal a resolver
lo siguiente:
CONSIDERANDO
ÚNICO: DE LA FORMA Y FONDO DEL RECURSO. Que tal y como se indicó anteriormente, se
conoce el presente recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Rodríguez Vargas, en
representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, en contra del Avalúo
número AV304422011 del 29 de noviembre de 2011, realizado por la Unidad de Bienes
Inmuebles de la Municipalidad de Belén, al inmueble del Partido de Heredia matrícula folio real
012776F-000, propiedad de la recurrente. Con respecto al plazo para la interposición del
recurso, ha de indicarse que el mismo se tiene por interpuesto en tiempo, ya que la apelación se
presentó de dentro de los 15 días hábiles posteriores, a la notificación del avalúo. En tal sentido,
con respecto a la forma del recurso, se tiene por presentado de manera correcta. Ahora, con
relación al fondo del recurso que se conoce, no encuentra este Concejo Municipal motivos
suficientes para declarar con lugar el mismo y revocar la resolución impugnada. Tal y como se
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indicó en la resolución que conoce el recurso de revocatoria, la Unidad de Bienes Inmuebles
utilizó el Modelo de Valoración realizado por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio
de Hacienda (ONT), el cual es asesor obligado de la Municipalidad en materia de valoraciones
para efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 12 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.
Resulta errónea la consideración del recurrente al indicar que el peritaje tiene vicios de nulidad
en el tanto la finca no existe físicamente, mide dos metros con catorce decímetros cuadrados y
tiene dos frentes, por lo que no se explica como el perito valoró el inmueble. Ha de tomar en
cuenta el recurrente que tal y como se indica en la resolución de la Unidad de Bienes Inmuebles,
las características detalladas en el Avalúo, corresponden en gran parte a las características de la
finca matriz del condominio. Es decir, primero que todo se valora el condominio como un todo, y
posteriormente a partir de la metodología emitida por el ONT, a ese monto se le aplica un
porcentaje de proporcionalidad, que se deriva, valga la redundancia, de la proporción de
inmueble evaluado con respecto a la finca matriz, según la información del Registro Público. En
este mismo sentido, es posible asegurar que no lleva razón el recurrente al indicar que el avalúo
no es procedente, en el tanto el perito valuador no ingresó al local comercial de la empresa
recurrente, ya que la municipalidad cuenta con suficiente información registral y catastral
relacionada con el Centro Comercial Cariari, por ejemplo, la derivada de permisos de
construcción, visado de planos, o imágenes de áreas, que permiten determinar áreas
constructivas, y edad de las edificaciones, a efectos de tasar el porcentaje que le corresponde a
la filial tasada en relación con el total del inmueble. En todo caso, si el recurrente pretendía
oponerse a los parámetros utilizados por el perito o desvirtuar el avalúo propiamente dicho, debió
presentar prueba idónea y establecer de manera específica en que aspectos del avalúo se
oponía., tal y como lo dispone el Artículo 33 el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes
inmuebles, que en lo que interesa indica:
Artículo 33.- Recursos contra las valoraciones generales individuales. (…) En ambos recursos, el
contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas
del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar forzosamente,
las pruebas que fundamentan su reclamo.
Para estos efectos se tiene acreditado que la Municipalidad de Belén publicó en La Gaceta
número 119 del 21 de junio de 2011 la nueva Plataforma de Valores Base Unitarios por Tipología
Constructiva y la adhesión al Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva y el
Programa de Valoración Comparativo, todos realizados por el Órgano de Normalización Técnica
(ONT), órgano técnico especializado y asesor obligatorio en materia de bienes inmuebles según
artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Bienes inmuebles. Bajo estas disposiciones técnicas es
posible verificar que el avalúo impugnado se realiza según lo dispuesto en el punto 8.4.1
denominado Valoración de Condominios Verticales del Manual de Valores Base Unitarios por
Tipología Constructiva; y con fundamento en la Directriz DONT-03-2000 emitida por el Órgano
de Normalización Técnica que dispone:
“10.5 Avalúo de inmuebles en propiedad horizontal
Para edificios de apartamentos en condominio. Se valorara la totalidad del edificio, se suma
además el valor de las áreas comunes, y se distribuye el valor total con base en los porcentajes
que la escritura constitutiva le asigna a cada condominio”
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Por tales razones, al estar ajustado a derecho el Avalúo AV304422011 del 9 de noviembre de
2011, desarrollado por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, lo que
corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Rodríguez
Vargas, en representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, y
confirmar en todos sus extremos tanto el avalúo impugnado, como la resolución UBI-REV-0252012, de las diez horas del siete de agosto de dos mil doce.
POR TANTO. Con fundamento en lo expuesto anteriormente, toma este Concejo Municipal los
siguientes acuerdos:
2. Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Rodríguez
Vargas, en representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima,
en contra de Avalúo AV304422011 del 9 de noviembre de 2011, elaborado por la Unidad
de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, por estar el mismo ajustado a
derecho.
3. Confirmar en todos sus extremos la resolución UBI-REV-025-2012, de las diez horas del
siete de agosto de dos mil doce, mediante la cual la Unidad de Bienes Inmuebles
resuelve el recurso de revocatoria.
4. Se indica al recurrente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles contra la presente resolución procede el recurso
de apelación, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación que sería
posteriormente remitido al Tribunal Fiscal Administrativo.
5. Notifíquese al contribuyente en el medio señalado, sea el Fax 2239-2424.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio MB-059-2012 del Asesor Legal
Luis Álvarez. SEGUNDO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr.
Carlos Rodríguez Vargas, en representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad
Anónima, en contra de Avalúo AV304422011 del 9 de noviembre de 2011, elaborado por la
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, por estar el mismo ajustado a
derecho. TERCERO: Confirmar en todos sus extremos la resolución UBI-REV-025-2012, de las
diez horas del siete de agosto de dos mil doce, mediante la cual la Unidad de Bienes Inmuebles
resuelve el recurso de revocatoria. CUARTO: Se indica al recurrente que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles contra la presente
resolución procede el recurso de apelación, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
notificación que sería posteriormente remitido al Tribunal Fiscal Administrativo. QUINTO:
Notifíquese al contribuyente en el medio señalado, sea el Fax 2239-2424.
ARTÍCULO 33. Se conoce el oficio MB-060-2012 del Asesor Legal Luis Álvarez. En respuesta al
requerimiento del Concejo Municipal realizado en el Artículo 21, del Acta 50 de la Sesión
Ordinaria celebrada el 12 de agosto de 2012, en el que se solicita el criterio legal en relación con
el trámite N° 3010-2012 correspondiente al Recurso de Apelación interpuesto por Carlos
Rodríguez Vargas, en representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad
Anónima, en contra del Avalúo AV304412011 del 29 de noviembre de 2011, de la Unidad de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, esta asesoría legal remite adjunto un proyecto
de acuerdo, con el cual este órgano colegiado podría resolver dicho recurso con fundamento en
las actuaciones que se han logrado acreditar con el expediente administrativo remitido a estudio.
De previo a emitir criterio jurídico, se aclara que los alcances del presente pronunciamiento
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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,
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio de los
documentos que constan en el expediente administrativo que se ha remitido a estudio.
PROYECTO DE ACUERDO
Se conoce recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Rodríguez Vargas, en
representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, en contra del Avalúo
AV304412011 del 29 de noviembre de 2011, realizado por la Unidad de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Belén, al inmueble del Partido de Heredia matrícula folio real 012775F-000,
propiedad de la recurrente.
RESULTANDO
Para la solución del recurso interpuesto, es posible destacar en el presente caso los siguientes
hechos:
 Que la finca del Partido de Heredia matricula folio real 012775-F-000, se encuentra
según los registros municipales y la información del registro nacional, a nombre de la
sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima.
 Que los representantes de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, no
presentaron en el período fiscal 2008 y el período fiscal 2009, declaración de bienes
inmuebles tal y como lo dispone el Artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
 Que ante la ausencia de declaración por parte de los representantes de la sociedad
mencionada, respecto a la finca del Partido de Heredia matricula folio real 012775-F000, la Unidad de Bienes Inmuebles realiza el 09 de noviembre de 2011 el Avalúo
AV304412011.
 Que el día 11 de julio de 2012 se le notifica a la sociedad Centro Comercial Cariari
Sociedad Anónima, el Avalúo AV304412011. (ver folio 04 del expediente administrativo).
 Que el día 18 de julio de 2012, el Sr. Carlos Rodríguez Vargas, en representación de la
sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, presenta Recurso de Revocatoria
con Apelación en Subsidio, en contra del Avalúo AV304412011 (ver folio 5 del
expediente administrativo).
 Que mediante la resolución UBI-REV-026-2012, de las quince horas del siete de agosto
de dos mil doce, la Unidad de Bienes Inmuebles declara sin lugar el recurso de
revocatoria y admite el recurso de apelación para que sea conocido por el Concejo
Municipal, el cual se conoce mediante la presente. Esta resolución le es notificada a la
empresa recurrente el 08 de agosto de 2012 (ver folio 8 del expediente administrativo).
Que habiéndose observado las prescripciones de ley, procede este Concejo Municipal a resolver
lo siguiente:
CONSIDERANDO
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ÚNICO: DE LA FORMA Y FONDO DEL RECURSO. Que tal y como se indicó anteriormente, se
conoce el presente recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Rodríguez Vargas, en
representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, en contra del Avalúo
AV304412011 del 29 de noviembre de 2011, realizado por la Unidad de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Belén, al inmueble del Partido de Heredia matrícula folio real 012775F-000,
propiedad de la recurrente. Con respecto al plazo para la interposición del recurso, ha de
indicarse que el mismo se tiene por interpuesto en tiempo, ya que la apelación se presentó de
dentro de los 15 días hábiles posteriores, a la notificación del avalúo. En tal sentido, con respecto
a la forma del recurso, se tiene por presentado de manera correcta. Ahora, con relación al fondo
del recurso que se conoce, no encuentra este Concejo Municipal motivos suficientes para
declarar con lugar el mismo y revocar la resolución impugnada. Tal y como se indicó en la
resolución que conoce el recurso de revocatoria, la Unidad de Bienes Inmuebles utilizó el Modelo
de Valoración realizado por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda
(ONT), el cual es asesor obligado de la Municipalidad en materia de valoraciones para efectos
del impuesto sobre bienes inmuebles, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la
Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.
Resulta errónea la consideración del recurrente al indicar que el peritaje tiene vicios de nulidad
en el tanto la finca no existe físicamente, mide dos metros con catorce decímetros cuadrados y
tiene dos frentes, por lo que no se explica como el perito valoró el inmueble. Ha de tomar en
cuenta el recurrente que tal y como se indica en la resolución de la Unidad de Bienes Inmuebles,
las características detalladas en el Avalúo, corresponden en gran parte a las características de la
finca matriz del condominio. Es decir, primero que todo se valora el condominio como un todo, y
posteriormente a partir de la metodología emitida por el ONT, a ese monto se le aplica un
porcentaje de proporcionalidad, que se deriva, valga la redundancia, de la proporción de
inmueble evaluado con respecto a la finca matriz, según la información del Registro Público. En
este mismo sentido, es posible asegurar que no lleva razón el recurrente al indicar que el avalúo
no es procedente, en el tanto el perito valuador no ingresó al local comercial de la empresa
recurrente, ya que la municipalidad cuenta con suficiente información registral y catastral
relacionada con el Centro Comercial Cariari, por ejemplo, la derivada de permisos de
construcción, visado de planos, o imágenes de áreas, que permiten determinar áreas
constructivas, y edad de las edificaciones, a efectos de tasar el porcentaje que le corresponde a
la filial tasada en relación con el total del inmueble. En todo caso, si el recurrente pretendía
oponerse a los parámetros utilizados por el perito o desvirtuar el avalúo propiamente dicho, debió
presentar prueba idónea y establecer de manera específica en que aspectos del avalúo se
oponía., tal y como lo dispone el Artículo 33 el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes
inmuebles, que en lo que interesa indica:
Artículo 33.- Recursos contra las valoraciones generales individuales. (…) En ambos recursos, el
contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas
del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar forzosamente,
las pruebas que fundamentan su reclamo.
Para estos efectos se tiene acreditado que la Municipalidad de Belén publicó en La Gaceta
número 119 del 21 de junio de 2011 la nueva Plataforma de Valores Base Unitarios por Tipología
Constructiva y la adhesión al Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva y el
Programa de Valoración Comparativo, todos realizados por el Órgano de Normalización Técnica
(ONT), órgano técnico especializado y asesor obligatorio en materia de bienes inmuebles según
artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Bienes inmuebles. Bajo estas disposiciones técnicas es
posible verificar que el avalúo impugnado se realiza según lo dispuesto en el punto 8.4.1
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denominado Valoración de Condominios Verticales del Manual de Valores Base Unitarios por
Tipología Constructiva; y con fundamento en la Directriz DONT-03-2000 emitida por el Órgano
de Normalización Técnica que dispone:
“10.5 Avalúo de inmuebles en propiedad horizontal
Para edificios de apartamentos en condominio. Se valorara la totalidad del edificio, se suma
además el valor de las áreas comunes, y se distribuye el valor total con base en los porcentajes
que la escritura constitutiva le asigna a cada condominio”
Por tales razones, al estar ajustado a derecho el Avalúo AV304412011 del 9 de noviembre de
2011, desarrollado por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, lo que
corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Rodríguez
Vargas, en representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima, y
confirmar en todos sus extremos tanto el avalúo impugnado, como la resolución UBI-REV-0262012, de las quince horas del siete de agosto de dos mil doce.
POR TANTO
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, toma este Concejo Municipal los siguientes
acuerdos:
2. Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Rodríguez
Vargas, en representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad Anónima,
en contra de Avalúo AV304412011 del 9 de noviembre de 2011, desarrollado por la
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, por estar el mismo ajustado a
derecho.
3. Confirmar en todos sus extremos la resolución UBI-REV-026-2012, de las diez horas del
siete de agosto de dos mil doce, mediante la cual la Unidad de Bienes Inmuebles
resuelve el recurso de revocatoria.
4. Se indica al recurrente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles contra la presente resolución procede el recurso
de apelación, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación que sería
posteriormente remitido al Tribunal Fiscal Administrativo.
5. Notifíquese al contribuyente en el medio señalado, sea el Fax 2239-2424.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio MB-060-2012 del Asesor Legal
Luis Álvarez. SEGUNDO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr.
Carlos Rodríguez Vargas, en representación de la sociedad Centro Comercial Cariari Sociedad
Anónima, en contra de Avalúo AV304412011 del 9 de noviembre de 2011, desarrollado por la
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, por estar el mismo ajustado a
derecho. TERCERO: Confirmar en todos sus extremos la resolución UBI-REV-026-2012, de las
diez horas del siete de agosto de dos mil doce, mediante la cual la Unidad de Bienes Inmuebles
resuelve el recurso de revocatoria. CUARTO: Se indica al recurrente que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles contra la presente
resolución procede el recurso de apelación, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
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notificación que sería posteriormente remitido al Tribunal Fiscal Administrativo.
Notifíquese al contribuyente en el medio señalado, sea el Fax 2239-2424.

QUINTO:

CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 34. La Regidora Suplente María Cecilia Salas presenta la siguiente moción acogida
por la Presidencia Municipal:
Considerando:
 Que el tratamiento de las aguas residuales es una prioridad en el Cantón de Belén.
 Que este Cantón realizó en el año 2010 una importante inversión en el sector de la
Ribera para la construcción de una planta de Tratamiento, que solventara el grave
problema de contaminación que afecta a ese residencial.
 Que dicha planta tiene dos años de construida y todavía no ha sido habilitada.
 Que en todo ese periodo el Municipio ha invertido en el cuido y mantenimiento de la
misma sin que hayamos iniciado el funcionamiento y por ende el cobro del servicio
 Que enSesión Ordinaria 30-201215 de Mayodel 2012 ARTÍCULO 22. El Regidor
Suplente Mauricio Villalobos, pregunta en que situación se encuentra el proyecto de
alcantarillado sanitario en Residencial Belén, porque la primera etapa según se aprecia
ya esta finalizada. Pero la segunda etapa que parece más sencilla considera que es la
más complica porque consiste en hacer las conexiones de las casas a la tubería de
recolección principal.
 Que hasta la fecha no hemos recibido respuesta de esa solicitud.
Mocionamos para que el Honorable Concejo Municipal de Belén acuerde: Solicitar a la Alcaldía
un informe sobre la conexión y habilitación de esta etapa del Plan Maestro de Alcantarillado
Sanitario, con la expectativa de que en un término de 15 días se presente a este Concejo un
cronograma y una lista de actividades necesarias para poner en marcha la Planta de Tratamiento
del Residencial Belén.
El Regidor Suplente William Alvarado, acota que ya existe la tarifa establecida para este servicio,
si se pudiera valorar el costo de lo que representa a una familia conectarse al sistema porque
algunas familias deben realizar obras, se puede analizar la posibilidad de exonerar por un tiempo
a las familias, cuando se colocaron los medidores de agua a las familias no se les cobro por un
lapso de 5 meses, sin embargo siempre se les envío el recibo para que se acostumbraran.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, razona que no esta de más apoyar la Moción,
porque es de recibo.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, confirma que le parece acertada la Moción,
aunque el Alcalde ya se refirio al tema, pero siempre se debe cobrar, ya conocemos las familias
porque contamos con el estudio socioeconómico, es un hábito que debemos hacer en las
personas.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, detalla que en el Residencial Belén hay problemas
serios sobre la ubicación de los tanque sépticos, pero la inversión dentro del terreno no se puede
subsidiar.
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La Regidora Suplente María Cecilia Salas ,añade que el asunto es complejo y debemos
conocerlo, para aportar y manifestar su posición.
El Regidor Propietario Miguel Villalobos, afirma que esta de acuerdo con la Moción, pero
pregunta si tiene la Moción por escrito para el cumplimiento al Código Municipal, porque aquí
hacemos procedimientos y muchas veces nos apartamos de los procedimientos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la moción presentada por la Regidora
Cecilia Salas. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía un informe sobre la conexión y habilitación de
esta etapa del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, con la expectativa de que en un término
de 15 días se presente a este Concejo un cronograma y una lista de actividades necesarias para
poner en marcha la Planta de Tratamiento del Residencial Belén.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 35. Se conoce trámite 3523 del Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a la
hora y fecha que se indica se notifica copia de la resolución n. 4770-E6-2012 dictada por el
Tribunal Supremo de Elecciones a las ocho horas y un minuto del veintiséis de junio de dos mil
doce en “Corrección de la resolución n. 4686-E6-2012 dictada dentro del expediente n. 546-Z2010.
N.° 4770-E6-2012.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las ocho horas y un
minuto del veintiseis de junio de dos mil doce.
Corrección de la resolución n.° 4686-E6-2012 dictada dentro del expediente n.º 546-Z-2010.
RESULTANDO
3. Por correo electrónico del 25 de junio de 2012, el señor José Francisco Zumbado Arce,
denunciante dentro del expediente n.º 546-Z-2010, plantea dos consultas en relación
con la resolución n.º 4686-E6-2012, dictada por este Tribunal dentro de dicho expediente
(folio 241).
4. En el procedimiento no se notan defectos que causen nulidad o indefensión.
5. Redacta la Magistrada Zamora Chavarría; y,
CONSIDERANDO
Único. Mediante resolución 4686-E6-2012 de las 13:15 horas del 21 de enero (sic) de 2012, este
Tribunal declaró con lugar la denuncia por beligerancia política interpuesta contra la señora
María de los Ángeles Segura Rodríguez, ex presidenta del Concejo Municipal de Belén. Sin
embargo, por un error material, se consignó que la resolución había sido dictada el “21 de enero
de 2012”, siendo lo correcto el “21 de junio de 2012”; asimismo, en el encabezado se estableció
que el denunciante era ex candidato a Alcalde de Belén por el partido Liberación Nacional,
cuando lo correcto era “ex candidato a Vice Alcalde Segundo de Belén”. Teniendo en cuenta las
carencias apuntadas, se procede a enmendarlas habida cuenta que la corrección de los errores
materiales del citado fallo no vicia la voluntad de este Tribunal. De igual manera, las
modificaciones que de seguido se ordenan no involucran la anulación del acto que se pretende
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corregir, ni conlleva privar de efectos al mismo. En consecuencia, la fecha y encabezado de la
resolución n.° 4686-E6-2012, deberán leerse de la siguiente forma:
" N.º 4686-E6-2012.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las trece horas
quince minutos del veintiuno de junio de dos mil doce. Denuncia por beligerancia política
presentada por el señor Francisco Zumbado Arce, ex candidato a Vice Alcalde Segundo de
Belén por el partido Unidad Social Cristiana, contra la señora María de los Ángeles Segura
Rodríguez, ex presidenta del Concejo Municipal de Belén.".
POR TANTO. Se corrige la resolución n.° 4686-E6-2012 para que se lea su encabezado de la
siguiente manera: “N.º 4686-E6-2012.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a
las trece horas quince minutos del veintiuno de junio de dos mil doce. Denuncia por beligerancia
política presentada por el señor Francisco Zumbado Arce, ex candidato a Vice Alcalde Segundo
de Belén por el partido Unidad Social Cristiana, contra la señora María de los Ángeles Segura
Rodríguez, ex presidenta del Concejo Municipal de Belén.". Notifíquese a las señoras María de
los Ángeles Segura Rodríguez, Ana Patricia Murillo Delgado y al señor José Francisco Zumbado
Arce.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido.
ARTÍCULO 36. Se conoce Oficio CM-063-2012 trámite 3528 de Sara Víquez Calderón,
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Francisco Marín Monge, Ministro de la
Presidencia, Ana Virginia Sandoval Peraza, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Jairo Marín
Ponce Chavarría, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Mayra Calvo Cascante, Ministerio de
Hacienda. Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el
Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico
del 2013 el monto que será destinado paras las partidas específicas correspondientes al año
2013, el cual asciende a la suma de ¢3.000 millones. Dado lo anterior y con fundamento en el
artículo 4 inciso a) de la Ley No.7755, Ley de Control de las Partidas Especificas con cargo al
presupuesto Nacional, y en los numerales 10 y 11 del Decreto Ejecutivo No. 27810H-MP-PLAN y
ss reformas que reglamenta dicha ley, esta comisión les comunica la propuesta de distribución
de dichos recursos para el cantón de Belén.
Esta se realizó tomando como base los criterios de población, extensión geográfica y pobreza
establecidos en el párrafo primero del artículo 5 de la Ley No. 7755, así como los porcentajes
fijados en esa norma, a saber un 25% para los primeros dos criterios y el 50% restante al de
pobreza. De esta forma y aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos criterios,
se asignó al cantón de Belén la suma de 6.912.523 distribuido de la siguiente forma:
Monto de Población

Monto Extensión

Monto Pobreza

3,771,696

178327

2,962,500

Asimismo y de conformidad con los criterios y porcentajes mencionados, esta comisión, al tenor
de los dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley No. 7755, procede a comunicar la
distribución a nivel distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, la cual deberá hacerse de
conocimiento de los consejos de distrito en lo concerniente a cada uno de ellos.
DISTRIBUCIÓN DISTRITAL CANTÓN DE BELÉN
Código

Distrito

Monto total asignado
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407

Belén

6,912,522,8

40701

San Antonio

2,898,315,4

40702

Ribera

2,926,856,0

40703

Asunción

1,087,351,4

Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5 de la Ley No. 7755 a las
municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos municipales se les
rebajaré entre un 10% y un 20% de las sumas que les correspondan, determinadas según los
criterios indicados líneas atrás. Los montos totales así rebajados por estos conceptos se
distribuirán proporcionalmente, según los criterios apuntados, a favor de las municipalidades que
posean mayor efectividad en el cobro de los ingresos municipales. Finalmente, en ejercicio de
una de las funciones encomendadas a este órgano colegiado en el artículo 4 del Reglamento a
la Ley no. 7755, referida a procurar el mayor aprovechamiento racional de los recursos públicos
asignados a partidas especificas, esta comisión mixta insta a las municipalidades del país a
tomar en cuenta al momento de seleccionar y aprobar los proyectos a financiar, las disposiciones
de la Ley no. 7755 en el sentido de que las obras, los programas, los proyectos y los
equipamientos financiados con partidas especificas deben estar dirigidos a solucionar problemas
generales e impulsar el desarrollo socio económico local.. En el caso de los proyectos de
inversión, estos deben orientarse preferentemente a la construcción, la reconstrucción, el
mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura pública, comunal y regional.
Asimismo, se les informa que los proyectos aprobados según el trámite correspondiente,
deberán presentarse a más tardar el 01 de diciembre del año en curso a la Dirección General de
Presupuesto Nacional, en los formularios que están disponibles en sitio web de dicha Dirección.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, expone que son ¢3,0 mil millones y nos están
dando solo ¢6,0 millones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar a los Concejos de Distrito para que
presenten los proyectos a financiar a este Concejo Municipal lo antes posible. SEGUNDO:
Enviar a la Alcaldía para que sea remitido al Área Administrativa Financiera para lo que
corresponda.
ARTÍCULO 37. Se conoce trámite 3469 de Reyner Corella Carazo, Encargado de la Unidad
Canina, Policía Municipal de Belén. Cordial Saludo, el que suscribe Reyner Corella Carazo,
Oficial de la Policía Municipal, nuevamente me dirijo a ustedes y con respeto, presento un
reclamo administrativo con respecto al trámite de reasignación de mi plaza la cual me fue
aprobada, mediante acuerdo tomado en la sesión N. 47-2012 y ratificada el siete de agosto del
año 2012 para su aplicación, por lo que a continuación manifiesto:
2. Que inicie labores en el año 2008, como encargado del proyecto de creación de la
unidad canina de la Policía Municipal y que durante estos cuatro años he sido el
responsable de las funcionabilidad, administración y ejecución de labores relacionadas
al área técnica propias de este proceso.
3. Que a raíz de este cambio en mis funciones como policía municipal solicite en fecha
recibido 11 de febrero del año 2011, solicitud formal de estudio de recalificación de mi
puesto al coordinador de recursos humanos, dadas las labores realizadas durante los
últimos tres años. Además mediante memorando ADS-PM-026-11, con fecha 14 de
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febrero de 2011 el Señor Lic. Christopher May Herrera, da visto bueno para mi
recalificación.
4. Que seis meses después, la Alcaldía, el día 24 de agosto de 2011 mediante oficio AM-N530-2011 traslada el informe INF-RH-004-2011 al concejo municipal, sobre lo
correspondiente a mi solicitud de recalificación.
5. Que a partir de este momento y en reiteradas ocasiones este informe fue visto y le fue
solicitada información extra al coordinador de Recursos Humanos para poder dar trámite
a mi solicitud que a juicio de este concejo municipal era necesaria (actas 04-2012, acta
20-2012, acta 30-2012), lo que genero un atraso en dicho trámite, delq ue a todas luces
no tuve culpa.
6. Que con fecha 24 de enero de 2012, pasados ya casi 12 meses desde que se inicio este
proceso, envié nota a este Concejo Municipal solicitando una respuesta a mi solicitud y
en la Sesión Ordinaria N. 07-2012 se me responde: SEGUNDO: Estamos de acuerdo
que su reasignación es importante, pero hay asuntos más urgentes de ir tratando UNA A
UNA, con el coordinador de recursos humanos, como”
7. Que finalmente pasados casi 18 meses desde el inicio de este proceso, en la Sesión N.
47-2012 con fecha 31 de julio de 2012 y ratificada el siete de agosto de 2012, se
aprueba dicha solicitud por parte de este honorable Concejo Municipal.
Visto todo lo anterior y luego de pasado todo este tiempo desde que se inicio el proceso de
solicitud de recalificación de mi puesto, es evidente que por muchas razones, este trámite se
realizo con mucha lentitud y que ese atraso me ha perjudicado directamente. Es por esto que
respetuosamente solicito se tome el acuerdo para que mi reasignación se le de un rige a partir
del primero de enero de 2012 y se tome encuenta el pago por el atraso generado, en vista que
las labores técnicas de mi especialización las he realizado desde mi contratación como policía.
También nuestro ordenamiento laboral consagra el principio de igualdad de trato entre los
principios rectores o bases en los que se asienta el derecho del trabajo. Por último la obligación
de trato igual en las relaciones laborales es una derivación de la garantía de igualdad
consagrada por la Constitución Política y principios universales. Sobre el derecho de
procedimiento pronto y cumplido la Sala IV dicho: “El derecho consagrado en el artículo 41
constitucional, esta referido al derecho que tienen los administrados de obtener un procedimiento
administrativo pronto y cumplido. Bajo esta inteligencia, cuando un administrado acude ante la
administración pública, a formular una gestión que requiere, además de una investigación, un
juicio de valor de parte de la administración, sea para reconocer, modificar o extinguir derechos
implica necesariamente, el inicio de una serie de actos administrativos que concluyen con una
decisión final. Ahora bien, desde que inicia un procedimiento administrativo hasta la emisión del
acto final, no solo debe mediar diligencia de la administración, sino que además, debe producirse
en un plano razonable y proporcionado, tomando en cuenta la actuación de las partes, la
complejidad del asunto y los plazos legales establecidos para cada caso, de tal forma, que la
Administración pueda contar con un plazo prudencial para resolver, pero sin incurrir en dilaciones
indebidas que entraben el procedimiento”.
(Sentencia N. 11394 de las 10:27 horas del 10 de agosto del 2007).
Sobre el derecho de pago retroactivo la Sala ha dicho: “REASIGNACIÓN DE PUESTO. ACTOR
DESEMPEÑÓ FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO QUE POSTERIORMENTE SE
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REASIGNÓ. CASO DE EMPLEADO JUDICIAL. Si bien, la reasignación debe surtir sus efectos
a partir de la aprobación, lo cierto es que el actor desempeñó funciones propias del puesto que
posteriormente se reasignó, las cuales empezó a ejecutar desde mucho antes de que
formalmente así se dispusiera. La Administración se benefició de sus servicios desde entonces
por lo resulta justo, equitativo y razonable que se le reconozca el pago de los extremos
reclamados con base en el salario de la plaza reasignada. Aunque la entidad accionada estaba
sujeta a limitaciones de orden presupuestario y temporal como las dispuestas en la Ley de
Salarios del Poder Judicial y en la directriz sobre Políticas de formulación y ejecución
presupuestaria en materia de recursos humanos, se estima que, en aplicación del principio de
legalidad y el de igualdad salarial, resulta procedente reconocer el pago retroactivo de las
diferencias salariales y demás extremos que fueron calculados con un salario menor al puesto
que efectivamente estuvo desempeñado durante el periodo reclamado”.
Sentencia (626-09). Ver también (020-08).
La Regidora Propietaria Rosemille Ramsbottom, interviene que estas reasignaciones siempre
vienen acompañadas de un criterio de la Unidad de Recursos Humanos, se interpreta por parte
de un funcionario que el Concejo es quien atrasa, no entiende porque la Unidad de Recursos
Humanos no resuelve, sino seguiremos viendo las reasignaciones, de todas maneras se
aprueban pero si es importante aclarar de quien es el atraso, no tenemos intención de afectar a
ningún funcionario.
El Regidor Propietario Luis Zumbado, dice que el caso concreto no lo conoce, algo que puede
valorar el Concejo, se debe de tomar en cuenta lo que ya fue valorado en la Comisión de
Gobierno, es simplemente definir que el tema sea competencia de la Administración.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, recuerda que el Concejo Municipal votaron una Moción
para revisar todas las plazas que se debían aprobar, solo por asuntos políticos, se han metido en
nombramientos de personas y han atrasado el tema.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar al Asesor legal para su análisis y
recomendación. SEGUNDO: Solicitar el expediente correspondiente.
ARTÍCULO 38.
Se conoce trámite 3519 de Juan Carlos Bolaños Murillo email:
juanca2554@hotmail.com Sirvan presentarles muy respetuosamente mi inquietud con respecto
al cobro de los espacios de parqueo ubicados en las principales vías de nuestro querido cantón.
Como es de su conocimiento, aún en el sector central, existen gran cantidad de casas de
habitación, que mezcladas con el sin número de negocios existentes, requieren de accesos
peatonales y vehiculares a los garajes de las mismas. Aparte de esto, la señalización horizontal
es bastante deficiente, en los casos que existe, por lo que muchas de las personas que
parquean en estas zonas, desconocen de la existencia de campos específicos de parqueo, por
lo cual generalmente lo hacen en el primer espacio que se encuentran. Esto hace que en
reiteradas ocasiones no sea imposible ingresar con los vehículos a los garajes, esto ya que hay
vehículos parqueados, en estas zonas, que si bien es cierto no corresponden a espacios de
parqueo, funcionan como tales, y o como una zona reservada de ingreso al garaje que esta
inmediato.
Esto hace que en múltiples ocasiones, debemos dejar el vehículo parqueado fuera de nuestras
casas, a la espera que el conductor aparezca, y muy amablemente nos retire el automóvil para
poder ingresar. En varias ocasiones, al hacer esta maniobra, pasa el oficial que controla los
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espacios de parqueo, he increíblemente multa al vehículo del vecino al que están obstruyendo la
entrada, y no al vehículo que esta mal parqueado obstruyendo el ingreso, no siendo este un
espacio de parqueo, más bien un acceso a una casa de habitación, en donde la boleta que porta
no brinda derecho. Se que es imposible que el municipio cuente con el personal necesario para
prestar una vigilancia que permita una frecuencia de visita a cada zona, que impida el parqueo
de automotores en estas zonas reservadas de ingreso por lo cual les propongo la siguiente
solución para nosotros los vecinos del cantón central de Belén, que realmente nos vemos
afectados con esta situación reiteradamente.
Creo que la solución corresponde al Municipio, ya que por la mala señalización y control, se
permite esta situación, por lo que propongo se otorgue algún tipo de marchamo municipal, que
luego de un estudio a los vecinos de cada zona, nos permita pagar algún canon anual, que sea
acorde con nuestra condición de vecino afectado, y permita parquear en las zonas controladas
por el municipio, sin boleta, de manera que únicamente con que el oficial verifique la portación en
el parabrisas de este marchamo, sea suficiente para la no afectación del parque respectivo,
debido a pago previo por este derecho de parqueo. En su defecto si esta solución no lo ven
viable, les solicito vehementemente, que procedan a realizar la demarcación Horizontal, y
vertical, a confeccionarla y mejorarla en los sitios que si existe, así como el respectivo aumento
en el personal que controla estos espacios de parqueo, ya que este personal, realmente nos
proteja estos accesos para evitar contratiempos con la municipalidad por el cobro de partes en
los casos que como indico se nos hace imposible el ingreso a nuestras viviendas con el
automotor.
Espero contar con alguna alternativa por parte de la Municipalidad para poder evitar estos
inconvenientes que como indico constantemente se nos presentan a diario.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Alcaldía para lo que corresponde, para que
realice su valoración correspondiente e informe a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 39. Se conoce trámite 3545 de Julieta Zumbado Ramírez ASUNTO: PROCESO
ADHESIVO A FALLO CONSTITUCIONAL. La suscrita, M. Julieta Zumbado Ramírez, mayor con
cédula de identidad número 1-793-432, vecina del cantón de Belén, además calidades conocidas
en autos por la relación laboral que me liga a su representada, me apersona ante este respetable
cuerpo deliberante y solicito que se me tenga como parte adhesiva al proceso incoado por el
Señor Luis Daniel Vargas Ramírez, y cuyo caso es idéntico al mío en su forma y fondo, definido
el mismo por el voto no.12-006097-0007-CO, en los extremos que más beneficien mi condición
de perjudicada por la exclusión del fondo de becas que esta municipalidad realizó de forma
abrupta en perjuicio nuestro. Razono mi reclamo y adhesión en los extremos que a continuación
detallo:
PRIMERO: Que ya contaba con el beneficio de la BECA otorgado por la Municipalidad y de
forma intempestiva se me interrumpió el beneficio sin que se me hubiese concedido el derecho al
debido proceso y le legítima defensa.
SEGUNDO: Que a raíz de la suspensión del beneficio de la BECA debí acudir a préstamos
personales para seguir adelante con mis estudios, con lo cual se disminuyó mi nivel de vida y me
causó desequilibrio económico, ya que tenía desde antes, otras obligaciones necesarias para mi
normal vivir, como la hipoteca con la que estoy pagando mi casa.
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TERCERO: Mi estudio obedece a la solicitud de la institución para cumplir con los requisitos del
puesto, con lo cual aquella se veía directamente beneficiada y en virtud de la misma, de esta
institución recibí la oferta de becarme el 100% de los gastos que la formación académica
demandare.
CUARTO: Que la beca fue suspendida por causas que el reglamento no contempla para tales
efectos y en un momento en el que no se podían dejar votados los estudios, debiendo acudir a
deudas extras que me tienen ahogada, con lo cual mi salario ha disminuido sustancialmente.
QUINTO: Que ante la ausencia de un debido proceso, no se tuvieron por demostradas las
causales que originaron la finalización del derecho.
Ante lo expuesto, solicito:
− Que en vista a que el fallo es de acatamiento obligatorio, (erga omnes), se tenga por
legitimada a la suscrita y le se acoja favorablemente este proceso en todos sus
extremos.
− Que se restituya mi derecho conculcado y se cancele los gastos de estudio desde el
mometno en que se suspendió el derecho adquirido hasta la fecha.
− Que se continué con el otorgamiento de la beca hasta la finalización del nivel académico
apto para el puesto (Licenciatura).
− Téngase por reclamados los demás derechos y costas que hayan sido concedidos en el
fallo constitucional de marras.
FUNDAMENTO DEL DERECHO. Artículos 49, 53 y concordantes de la Ley 7135, 146 incisos
“c” y “h” ambos de la ley N. 7794.
Artículo 41,79 Constitución Política de Costa Rica.
Notificaciones. Las atenderé en mi lugar de trabajo, en la Municipalidad de Belén, departamento
de proveeduría.
La Regidora Propietaria Rosemille Ramsbottom, responde que es otro de los casos, se tenía
entendido que se había dicho que los funcionarios que estaban gozando de la beca no se les iba
a quitar, demostrando que estaban estudiando una carrera atinente a su puesto, propone que la
Administración presente una lista de funcionarios que tienen aprobada la beca y cumplen con
todos los requisitos.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, dice que nunca nos referimos al resto de funcionarios,
fue solo a un caso especial, menciono que deberían existir contratos con las personas que se les
brinda el estudio, se merece establecer y revisar los mecanismos de otorgamiento de beca.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, agrega que también se deben solicitar que las notas
deben estar arriba de 8.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar al Asesor Legal para su análisis y recomendación
a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 40. Se conoce el oficio DOP-2012-3496 trámite 3556 del Ing. Alejandro Molina
Solís, Director, División General de Obras Públicas dirigido al Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes, con copia al Concejo Municipal de Belén. Como es de de gentil conocimiento, la
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Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley N.18433, el cual incorpora
en el Presupuesto Nacional (mediante modificación a la Ley N. 9019 de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario 2012) los recursos del Contrato de Préstamo 2098 OC/CR, suscrito entre el
Gobierno de Costa Rica y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento de la
primera etapa del Programa Red Vial Cantonal PRVC-I, MOPT-BID. Además de agradecer el
trámite expedito que los señores y señoras diputadas le dieron a este significativo proyecto de
desarrollo local, esta decisión marca un importante hito en el desarrollo del programa, por cuanto
a partir del momento de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del texto de ley, se podrán
hacer efectivas las licitaciones de todos los proyectos priorizados por cada uno de los Gobiernos
Locales, que estén debidamente consolidados para la etapa de contratación administrativa.
De conformidad con lo dispuesto en el contrato de préstamo y los criterios de distribución que
establece el artículo 4 de la Ley 8845, del total de recursos destinados a obra civil en el PRVC-I,
la Municipalidad de Belén dispone de un total de 139.770,06 US$ (sujeto al tipo de cambio) para
invertir en proyectos de obras de rehabilitación/mejoramiento de caminos clasificados del cantón
así como de construcción o rehabilitación de sus puentes, acorde con lo dispuesto en el manual
de Operaciones del Programa (MANOP). En este sentido, respetuosamente les instamos a
realizar los estudios previos y diseños que corresponda, según la naturaleza de los proyectos, a
fin de que podamos incluir el máximo posible de obras en el primer grupo de licitaciones, que se
espera publicar en octubre próximo. Les recordamos que la Dirección Regional del MOPT, así
como los coordinadores de GIZ, están atentos a prestarles ayuda, a fin de que los proyectos a
licitar se definan en un marco óptimo de rigurosidad técnica, eficiencia, participación y
coordinación, en beneficio de la sostenibilidad de las obras.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión del Río y la Comisión de Obras
para su información y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 41. Se conoce Oficio DMA-228-08-2012 trámite 3452 de Marielos Alfaro Murillo,
Diputada, Asamblea Legislativa. Los saludo cordialmente con ocasión de solicitarles
respetuosamente la siguiente información:
 Actualmente está gravada con el impuesto de patentes de su municipalidad a actividad
de porteo y/o el servicio especial estable de taxi, en los casos en que este se brinde
puerta a puerta?
 Si están gravadas estas actividades ¿Desde cuándo lo están? ¿Cuál es el fundamento
legal de este cobro? Y ¿Cúal es la tarifa del impuesto?
 ¿A cúantos porteadores se les ha entregado la patente municipal para la explotación de
estas actividades?
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Alcaldía para que proceda a responder a la
señora diputada, lo antes posible.
ARTÍCULO 42. La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, expone que aquí se ha hablado
sobre cosas del orden de las sesiones y otros procedimientos, se ha tratado de hacer reuniones
ágiles, para poder ir a descansar, por eso tiene algunas características, las sesiones se hacen
con el objetivo de avanzar, trata de dirigir la sesión con orden y respeto, porque es un beneficio
para todos. Agradece siempre la paciencia y el esfuerzo que hacen por venir, después de un
arduo día de trabajo, cada uno o una aporta y da un dinamismo especial, buenas noches.
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A las 9:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

María Lorena Vargas Víquez
Presidenta Municipal
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