
Acta Sesión Ordinaria 03-2016 
 

12 de Enero del 2016 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 03-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del doce de enero del dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  Regidores (as) Propietarios (as):  Sr. Desiderio Solano Moya – quien preside.  Lic. 
María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta.  Sr. Miguel Alfaro Villalobos  Sra. Rosemile 
Ramsbottom Valverde.  Lic. María Cecilia Salas Chaves.  Regidores Suplentes:  Sra. María 
Antonia Castro Franceschi.  Sr. Alejandro Gómez Chaves.  Síndicos (as) Propietarios (as):  Sra. 
Regina Solano Murillo.  Sra.  Sandra Salazar Calderón.  Síndicos Suplentes:  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.  AUSENTES:  
Regidores (as) Propietarios (as):  Luis Ángel Zumbado Venegas (justificado).  Regidores 
Suplentes:  Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  Lic. Mauricio Villalobos Campos.  Síndicos (as) 
Propietarios (as):  Srta. Elvia González Fuentes.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 01-2016 Y 02-2016. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Estudio del UC-180-2015, suscrito por la Lic. Lillyana Ramírez, de la Unidad de cultura, el cual se refiere 

a los recursos de la Asociación Cultural el  Guapinol, presentado por la alcaldía en sesión 76-2015 art. 9 
 
2- Análisis del memorando UO-165-2015, del Ing. Oscar Hernández, respuesta a las consultas sobre la 

demarcación vial, presentada por la Alcaldía en sesión 76-2015, art. 10. 
 
3- Estudio del Recurso Extraordinario de revisión presentado por la Comisión  del Plan Regulador, ante el 

MINAE. 
 

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



 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°01-
2016, celebrada el cinco de enero del año dos mil dieciséis. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbotttom, presenta el siguiente Recurso de Revisión:  En 
concordancia con el artículo 153 del Código Municipal, los regidores Desiderio Solano y Maria 
Antonia Castro presentan Recurso de Revisión al artículo 6, del capítulo IV del acta de Sesión 
Ordinaria No. 1 de fecha 05 de enero del 2016, para que antes de su aprobación se haga constar en 
dicho acuerdo lo siguiente.  Siendo que es de conocimiento nuestro que los acuerdos referentes a 
asuntos de presupuesto deben llevar Dictamen de Comisión de Hacienda o en su defecto ser 
dispensados de ese Trámite, y que por omisión no se sometió a conocimiento del Concejo la 
votación dispensa dee se trámite,  solicitamos a este Honorable Concejo, para cumplir con las 
formalidades previstas en ese artículo 6 y no perjudicar a los funcionarios de la Municipalidad de 
Belén, ni sus derechos: 

PRIMERO: Que previo a adquirir firmeza, el acuerdo del artículo 6 de la sesión ordinaria No. 1 del 05 
de enero del 2016, indique de modo expreso que se Dispensa de Tramite de Comisión de Hacienda, 
para lo cual en este acto se cuenta con la mayoría calificada para tal efecto. 

El Regidor Propietario Miguel Alfaro, habla que no estaría de acuerdo y mantiene su posición, ya se 
aprobó con 3 votos y hoy al aprobar el Acta queda en firme la modificación, por eso no estaría de 
acuerdo con la revisión, porque esta de mas, no todos los acuerdos vienen dictaminados por una 
Comisión, como dice el Código Municipal, se han votado acuerdos sin dictamen y esta no es la 
excepción.  Ha habido algunos presupuestos que no se llevaron a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto incluso un presupuesto ordinario, pero respeta  la decisión de los compañeros. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, especifica que es una modificación presupuestaria y 
siempre se envían a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, está de acuerdo que existen otros 
temas que no necesitan dictamen de una Comisión, pero se necesitan 4 votos para dispensar de 
Comisión, es para que quede más claro, es lo que están planteando.  El Asesor Legal recomienda 
dispensar de trámite de Comisión, pero necesitan los 4 votos. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, presenta que el Asesor Legal manifestó que es necesario 
dispensar de tramite o remitir a análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para no 
perjudicar a los funcionarios en sus derechos. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Aprobar el Recurso de Revisión.  SEGUNDO:  Dispensar de trámite de 
Comisión la Modificación planteada. 
 



SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°01-2016, celebrada el 
cinco de enero del año dos mil dieciséis. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°02-2016, celebrada el siete de enero del año dos mil dieciséis. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
María Cecilia Salas:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°02-2016, celebrada el siete de 
enero del año dos mil dieciséis. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

El Presidente Municipal Desiderio Solano Moya, plantea los siguientes asuntos: 
 
ARTÍCULO 3.  Estudio del UC-180-2015, suscrito por la Lic. Lillyana Ramírez, de la Unidad de 
cultura, el cual se refiere a los recursos de la Asociación Cultural el  Guapinol, presentado por la 
Alcaldía en Sesión 76-2015 Artículo 9 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar copia del presente informe a la Asociación Cultural el 
Guapinol, a la Asociación Integral de La Ribera y a la de La Asunción, para su información. 
 
ARTÍCULO 4.  Análisis del memorando UO-165-2015, del Ing. Oscar Hernández, respuesta a las 
consultas sobre la demarcación vial, presentada por la Alcaldía en Sesión 76-2015, Artículo 10. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar el presente memorando a los vecinos y 
patentados para su información.  SEGUNDO:  Recordar a la Alcaldía y a la Administración que 
deben proceder como en derecho corresponda, marcando los 15 metros en las esquinas y los pasos 
peatonales; acciones importantes para la seguridad de los pobladores y visitantes.  TERCERO:  
Agradecer a la Junta Vial Cantonal de Belén y a su Unidad Técnica los esfuerzos realizados 
solicitando, a su vez, continuar y profundizar todos los esfuerzos para mejorar la seguridad vial 
dentro del Cantón.  
 
ARTÍCULO 5.  Estudio del Recurso Extraordinario de revisión presentado por la Comisión del Plan 
Regulador, ante el MINAE. 
 
Se conoce dictamen CSPR-A-05-2016 de Desiderio Solano Moya, Coordinador de la Comisión de 
Actualización y Seguimiento al Plan Regulador y la Bach. Ligia María Delgado Zumbado Secretaria. 
 
La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su Reunión ordinaria CSPR-01-
2016 del 6 de enero del 2016, artículo IX, acuerda: 

  
ARTÍCULO IX: CTPR-01-2016: Propuesta de Recurso de Revisión Extraordinario de Revisión ante 
el Ministro de Ambiente.  “Se remite el informe preparado por el Lic. Luis Alvarez, Asesor Legal del 



Concejo Municipal y el Lic. Francisco Ugarte soto de la Dirección Jurídica que fue elaborado como 
propuesta del Recurso Extraordinario de Revisión ante el Ministro de Ambiente y Energía, sobre el 
caso del rechazo de la Viabilidad Ambiental del Cantón de Belén y que posteriormente fue revisado 
y ajustado por el Comité Técnico del Plan Regulador y el Consultor Ambiental Allan Astorga G.  Las 
sesiones de trabajo del Comité Técnico del Plan Regulador fueron llevadas a cabo en fecha 8 de 
diciembre del 2015 y 06 de enero del 2016, con la participación del In g. José Zumbado Chaves,  
Arqta Ligia Franco García, y el Lic. Francisco Ugarte Soto y el apoyo logístico y secretaria de la 
Bach. Ligia Delgado Zumbado de la Oficina del Plan Regulador. 
 
Se anexa el documento de interés para su análisis y revisión y se presenta la recomendación para 
el trámite respectivo. 
 
TEMA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN ANTE EL MINISTRO DE AMBIENTE, 
SOBRE EL CASO DEL RECHAZO DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL CANTÓN DE BELÉN. 

 
RECOMENDACIÓN:  
 
1.- Elevar al Concejo Municipal para su respectivo aval y autorización para que el Presidente 
Municipal en la persona del señor Desiderio Solano Moya remita el recurso junto con los anexos 
necesarios al Ministro de Ambiente y Energía (MINAE) para que se continúe con el proceso de 
interés. 
 
2.- Solicitar al Concejo Municipal que en caso de que la votación sea unánime quede en firme para 
poder remitirlo lo antes posible y se dispense de Comisión. 
 
Nota: La Arqta Ligia Franco García se encuentra en periodo de vacaciones el día hoy 6 enero, 
2016.” 
 
Se acuerda por unanimidad: Primero: Avalar el Informe CTPR-01-2016 sobre el Recurso 
Extraordinario de Revisión ante el Ministro de Ambiente y Energía sobre la Variable Ambiental del 
Cantón de Belén.  Segundo: Recomendar al Concejo Municipal que se autorice al señor Desiderio 
Solano remitir el Recurso Extraordinario de Revisión al Ministro de Ambiente y Energía, así como 
los anexos necesarios para que se continúe con el proceso. 
 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA 
PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE BELÉN 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: EAE-08-2008-SETENA 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 
 
Señor Ministro de Ambiente y Energía: 
 
El suscrito DESIDERIO SOLANO MOYA,  de calidades en autos conocidas, en mi condición de 
Presidente del Concejo Municipal de Belén y con la autorización del Concejo Municipal de Belén, 
según acuerdo XX de la Sesión Ordinaria 02-2016, dentro del plazo previsto en el artículo 353, 354 y 
355 de la Ley General de Administración Pública, (en adelante LGAP), interpongo Recurso 
Extraordinario de Revisión, dentro del presente proceso de evaluación ambiental correspondiente a 



la incorporación de la variable ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén, de conformidad 
con las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 
 
PRIMERO: PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, 
GENERALIDADES.  El recurso extraordinario de revisión, es un medio de impugnación para atacar 
actos administrativos finales firmes, que presentan vicios en cuanto a su validez (conformidad del 
acto con las normas que integren el ordenamiento jurídico). 
Señalan los artículos 353, 354 y 355 de la LGAP lo siguiente: 
 
“…Artículo 353.-  
1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra 
aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios 
documentos incorporados al expediente; 
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorado al 
dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por 
sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado 
desconociera la declaración de falsedad; y 
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra 
maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial. 

 
Artículo 354.-  
El recurso de revisión deberá interponerse: 
a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente a la notificación del acto 
impugnado; 
b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los 
documentos o desde la posibilidad de aportarlos; y 
c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los funde. 

 
Artículo 355.-  Se aplicarán al recurso de revisión las disposiciones relativas a recursos ordinarios en 
lo que fueren compatibles…”. 

 
En cuanto a los alcances de los citados artículos, el Dr. Ernesto Jinesta Lobo, en el artículo 
denominado Agotamiento de la Vía Administrativa y los Recursos Administrativos, Revista Justita, 
Año 15, No 169-170 p 33, se indica:  

 
“…El recurso extraordinario de revisión es una limitación a la “cosa juzgada”, es la forma de quebrar 
un acto firme obtenido de forma ilícita, fraudulenta o injusta para que el procedimiento se reabra y se 
resuelva con arreglo a la legalidad o al ordenamiento jurídico (bloque de legalidad). 

 
En el artículo 353 LGAP, se elencan las causales de ese medio de impugnación contra los actos 
finales y firmes, al establecerse que procede en los siguientes supuestos: a) cuando al dictarlos se 
hubiere incurrido en manifiesto error de hecho en la apreciación de los documentos incorporados al 
expediente, b) cuando aparezcan documentos de valor esencial para adoptar la resolución cuya 
existencia se ignorare al dictarla o de aportación imposible en ese momento, c) Cuando en el dictado 



del acto hayan influido, esencialmente, documentos o testimonios falsos así declarados por una 
sentencia  firme anterior o posterior, siempre que en el primer caso el interesado desconozca su 
falsedad y d) cuando el acto se dictó como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra 
maquinación fraudulenta y así hubiere sido declarado por sentencia judicial. 

 
En la hipótesis a) el plazo para interponerlo es de 1 año, contado a partir de la notificación del acto, 
en la b) es de 3 meses, contabilizados a partir del descubrimiento de los documentos o posibilidad 
de aportarlos, y en las c) y d) de un año a partir del conocimiento de la sentencia firme que las 
fundamente…”. 
 
SEGUNDO:  MOTIVO O REPARO PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN,  
EXIGENCIA DE REQUISITOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 
EJECUTIVO No. 32967, EXIGENCIA SUSTENTADA EN LA RESOLUCIÓN No. 382-2009 SETENA 
(LA CUAL SE ENCUENTRA CADUCA Y SE APLICA POR ERROR DE HECHO).  La  Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (en adelante SETENA), como parte del sistema de “chequeo” que le 
aplica al informe de EAE -08-2008-SETENA, correspondiente al Plan Regulador del cantón de 
Belén, agregó un requisito nuevo, ya que solicitó  los requerimientos que señala la Resolución No. 
382 – 2009 SETENA del 16 de febrero del 2009. Dicha resolución se denomina “Archivos en formato 
shapefile”.  Es importante señalar, que ante consulta realizada por nuestro consultor Dr. Allan 
Astorga, en relación con la vigencia y aplicación de la citada Resolución No 382-2009 SETENA, el 
Ing. Freddy Bolaños Céspedes y la Licda. Nuria Chavarría Campos, Secretario General y Jefa del 
Departamento EAE de SETENA en esa época respectivamente, mediante oficio SG-DEAE-183-
2015-SETENA de fecha 18 de mayo de 2015, contestaron en lo que interesa lo siguiente: 
 
“…En atención a su consulta realizada mediante oficio AA 29-04.2015-01 donde solicita se le 
informe sobre el estado de vigencia de la resolución No 382-2009-SETENA se le informa:  De 
acuerdo con el artículo No 22 del acta de la sesión ordinaria de la Comisión Plenaria No 095-2010-
SETENA del 6 de setiembre de 2010, en el por tanto segundo, se acordó declarar con lugar el 
recurso de revocatoria y apelación de las diez horas y cinco minutos del 16 de mayo de 2010 
interpuesto por su persona contra la resolución 382-2009-SETENA.…”.  El por tanto mencionado 
indica textualmente: 
 
“…SEGUNDO: Se revoca a favor del administrado la resolución 382-2009-SETENA de las diez 
horas y cinco minutos, del dieciséis de mayo del dos mil diez…” 

 
En punto a lo anterior, la Resolución No. 382-2009-SETENA, complementa los requisitos 
establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE, dado que este Decreto en su sección 7 
(Procedimiento de trámite ante la SETENA), sección 7.1 (Documentos a entregar a la SETENA), 
particularmente en su sección 7.1.1 señala textualmente lo siguiente: 
 
“7.1.1 La autoridad o entidad responsable de la elaboración de Plan Regulador o plan de uso del 
suelo de que se trate, deberán entregar una copia impresa y una digital de los documentos 
completos del mismo, incluyendo los informes de aplicación de la metodología de IFA y de Análisis 
Ambiental.   En el caso del informe de metodología de IFA se aceptará que su temática esté 
desarrollada dentro del documento del Plan Regulador, siempre y cuando se hayan desarrollado de 
forma simultánea”.  



 
Incluso, el decreto explica el tipo de formato digital con que se deberá presentar la información, lo 
cual lo hace en el párrafo 6.11.3, cuando señala: 
 
“6.11.3. El informe se presentará en forma impresa y digital, en el formato convencional que aplica la 
SETENA para los Estudios de Impacto Ambiental”.  

 
Cabe aclarar que en ese formato convencional corresponde con el formato de “Pdf” que se entrega 
en un disco compacto a la SETENA y en el que se incluye el informe impreso y los mapas, tal y 
como se puede comprobar fácilmente en los diversos documentos digitales que tiene la SETENA 
para los expedientes de evaluación de impacto ambiental.  También es importante señalar  que la 
mayoría de los planes reguladores a los que la SETENA les otorgó ya viabilidad ambiental, 
presentaron la información digital en Pdf, al igual que la Municipalidad de Belén, y no tuvieron que 
presentarlo en formato “shape” tal y como la Resolución 382 – 2009 de la SETENA lo estableció.  
Empero además de lo anteriormente indicado, se presenta un elemento agravante adicional y tiene 
que ver con la validez legal que tiene esa Resolución 382 – 2009 SETENA, en virtud de lo siguiente:  
Esta Resolución se emite para complementar los requisitos del Decreto Ejecutivo No. 32967 – 
MINAE, por medio de una Resolución de la Comisión Plenaria de la SETENA, sin que fuera objeto 
de consulta. 
 
El procedimiento seguido para emitir esa Resolución, dado que modifica los requisitos de trámite 
ambiental para los planes reguladores que establece el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE, 
incumple lo que señala ese mismo decreto sobre cómo se debe modificar o ajustar el procedimiento 
técnico que establece.  Al respecto, cabe destacar que el Decreto Ejecutivo no. 32967 – MINAE, 
indica sobre el tema de “Modificación y ajuste” del procedimiento, lo siguiente: 
 
“8.1.1 La SETENA, en coordinación con la Comisión Mixta de Apoyo al proceso de EIA, realizará 
una revisión bianual del presente procedimiento y procederá a realizar los ajustes técnicos al mismo. 
Dichos ajustes técnicos se podrán realizar también a sugerencia y observaciones de terceros 
interesados. Todas las sugerencias de revisión y análisis deberán presentarse de forma escrita y 
debidamente justificados técnicamente. 
8.1.2 Todos los ajustes técnicos que se realicen al actual procedimiento deberán estar 
documentados y debidamente justificados. Su vigencia será definida por la SETENA, y en ningún 
caso será retroactiva”.  

 
Como se puede ver, el ajuste en los requisitos del procedimiento realizado por la SETENA en la 
Resolución 382 – 2009, no fue consultado con la Comisión Mixta, ni con ninguna otra instancia 
técnica de participación. Además, debió haber sido debidamente fundamentada y publicada como 
decreto ejecutivo, y no como una simple resolución administrativa. Y, finalmente, no debe ni debió 
haberse aplicado de forma retroactiva a expedientes de EAE anteriores al momento de su emisión, 
como es del caso del expediente EAE-08-2008-SETENA, correspondiente a la evaluación de la 
variable ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén, toda vez que de aplicarse en esas 
condiciones se violentaría el artículo 34 Constitucional el cual señala:  “..A ninguna ley se le dará 
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de 
situaciones jurídicas consolidadas…”. 
 



En adición a lo antes expuesto debemos señalar, que la Ley No 8220 (Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos) de fecha 4 de marzo del 2002, 
publicada en el Alcance No. 22 a La Gaceta No. 49 de 11 de marzo del 2002 y sus reformas, en lo 
conducente señala: 
 “…Artículo 4.- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley. 
Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al 
administrado deberá: 
a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. 
b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, 
manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar ubicado en un lugar visible 
dentro de la institución. 
Asimismo, en un diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha 
publicación.  Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados en 
medios electrónicos…”.  
 
TERCERO: OTROS ARGUMENTOS TÉCNICOS QUE TIENE LA APLICACIÓN DE UNA 
RESOLUCIÓN CADUCA Y LA ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO APLICADO POR LA 
SETENA.  Como se indicó previamente, el procedimiento técnico establecido en el Decreto Ejecutivo 
No. 32967 MINAE establece, claramente, el mecanismo para realizar CUALQUIER tipo de ajustes al 
mismo. El procedimiento es relativamente sencillo, pues implica que la SETENA documenta las 
sugerencias de mejora al procedimiento, junto con sus propias observaciones y una vez que cuente 
con ellas, solicita la convocatoria de la Comisión Mixta Asesora para que esta revise los ajustes, los 
discuta y emita una recomendación sobre la incorporación de cambios o no al procedimiento del 
Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE.  De esta manera, este mecanismo se estableció así, en razón 
de que cualquier cambio fuera discutido en el marco de un ente participativo y deliberativo a fin de 
que no funcionara como una decisión arbitraria e impuesta, en particular cuando puede implicar 
nuevos requisitos que se traducen en un costo adicional para la entidad responsable de elaborar los 
informes de evaluación ambiental de los planes reguladores, en este caso, las municipalidades.  
 
Finalmente, también se subraya el hecho concreto que el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE, en 
ningún momento, habilita a la SETENA o a su Comisión Plenaria, a realizar mediante Resolución 
Administrativa cambios al procedimiento establecido en el Decreto.  A pesar de esto último, como ya 
se indicó, la Comisión Plenaria de la SETENA, en Sesión No. 016 – 2009 del 16 de febrero del 2009, 
en su artículo 27, aprobó la recomendación del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, 
para que a partir del 1 de marzo del 2009 se solicitara la cartografía de la aplicación de la 
metodología de los IFA en formato “shapefile”.  La copia certificada por la SETENA y solicitada por el 
Dr. Allan Astorga Gättgens, a dicha Secretaría Técnica se presenta como parte de la prueba que 
respalda este documento.  Como parte de esa documentación de prueba, se presenta la nota de 
solicitud presentada en la que se incluye, la Resolución No. 382 – 2009 SETENA que se derivó de la 
aprobación realizada por la Comisión Plenaria. Como se puede observar en dicha nota se solicita a 
la SETENA, que se aclare si dicha resolución se encuentra caduca o no.  
 
Como ya se indicó la SETENA respondió mediante el oficio SG – DEAE – 183 – 2015  SETENA, del 
18 de mayo del 2015, en la que señala que en el artículo 22 del acta de la sesión ordinaria de la 
Comisión Plenaria No. 095 – 2010 del 6 de septiembre del 2010, en el por tanto segundo, se acordar 
declarar con lugar el recurso de revocatoria y apelación de las diez horas y cinco minutos del 16 de 



mayo del 2010 interpuesto contra la Resolución 382–2009 – SETENA. Se indica que en el por tanto 
mencionado, se señala textualmente lo siguiente: 
 
“SEGUNDO: Se revoca a favor del administrado la resolución 382 – 2009 SETENA, de las diez 
horas y cinco minutos, del dieciséis de mayo del dos mil diez”. 

 
Todo lo anteriormente mencionado, en principio, no sería ningún problema, si el asunto se hubiera 
terminado con esa decisión de la Comisión Plenaria de la SETENA de declarar CADUCA la 
Resolución 382 – 2009 SETENA.  No obstante, lo grave de este caso, es que tanto el Departamento 
de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA, como su misma Comisión Plenaria, durante el 
periodo 2010 hasta el 2014 (como mínimo) citado y aplicado a dicha Resolución o en su defecto, el 
requisito de la entrega de la información en formato “shapefile”, como uno de los elementos de 
solicitud de anexo, o peor aún, como uno de los elementos de apoyo para rechazar y archivar los 
informes de EAE de los planes reguladores, como es el caso del cantón de Belén que aquí se 
plantea.  Esta situación da un claro vicio de NULIDAD a todas las resoluciones en las que la 
SETENA, cita y aplica cualquiera de esos dos elementos (expresamente la caduca Resolución 382–
2009 SETENA o el término: “formato shape file”).   En el caso del Informe de EAE del plan regulador 
de Belén la SETENA utiliza ese caduco requisito, lo cual le da un claro vicio de nulidad al proceso y 
cuestiona seriamente el procedimiento de rechazo y archivo que se dio al expediente.  
 
El caso que se plantea, consiste en solicitar el formato “shapefile” como parte de los requisitos, no es 
suficiente para anular las decisiones de rechazo y archivo de los expedientes y cabe realizar las 
siguientes aclaraciones: 
 
1. Como se puede ver en el artículo 27 del Acta 016 – 2009 SETENA que se adjunta como 
Anexo de este Recurso, se presenta una “ADVERTENCIA”, que señala textualmente lo siguiente: 

 
“ADVERTENCIA: El equipo Técnico de Evaluación Ambiental Estratégica le recomienda a la 
Comisión Plenaria el siguiente borrador de resolución tomando como marco de referencia y formato 
la “resolución de georreferenciación de proyectos No. 2654 – 2008 – SETENA, con el propósito que 
al DEAE ingresen los archivos en formato shapefile de las coberturas o mapas que se elaboran en 
los IFAS y en el Análisis de Alcance Ambiental, sin embargo, se advierte que en el decreto No. 
32967 se indica que el formato de entrega ante la SETENA es “electrónico” por lo que hemos estado 
recibiendo imágenes en formato “*.Jpg”, “*.Pdf” e incluso en formato de “Word”, esto nos limita el 
criterio técnico que podemos emitir respecto a un plan de ordenamiento territorial. Como en el 
decreto no se especifica el formato, se redacta entonces este borrador de resolución aun sabiendo 
que el mismo puede ser recurrido y cuestionado por consultores o entidades que no quieran entregar 
sus archivos en formato shapefile a SETENA”. (El subrayado no es del original). 

 
Obsérvese que el personal del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la 
SETENA tiene claro que lo que está pidiendo a la Comisión Plenaria es algo que NO ESTÁ 
INCLUIDO en el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE, y le advierten a la Comisión Plenaria, que es 
posible que dicha decisión pueda ser revocada o apelada precisamente por eso, tal y como sucedió, 
lo cual llevo a su anulación.  Sin embargo, a pesar de esto, llama poderosamente la atención que 
dicho Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la misma Comisión Plenaria, 
siguieran estableciendo ese requisito (los shapefile) como un argumento para rechazar o archivar 



expedientes de evaluación ambiental estratégica.  A la pregunta de cuánto peso tuvo la solicitud de 
ese requisito en el rechazo o archivo del expediente, va a depender de cada caso, no obstante, lo 
relevante en este caso es que la Administración del Estado, representando por la SETENA, exigió el 
cumplimiento de un requisito ILEGAL, por lo cual, el acto administrativo (decisión de rechazar o 
archivar) debería ser anulado o al menos retrotraído hasta el momento previo de esa decisión.   
 
2. La Resolución 382 – 2009 SETENA, de forma contradictoria con la misma decisión del 2010 
de la SETENA de anularla o caducarla, estuvo “colgada” en su página electrónica (www.setena.go.cr), 
durante varios años, incluso hasta el año 2014, con lo cual se inducía a error a todos los usuarios en 
la medida de que daba la impresión de que dicha resolución se mantenía vigente. Este elemento 
incrementa aún más el vicio de nulidad de los actos administrativos que llevaron al rechazo y archivo 
del expediente que aquí se recurre. 
 
3. Asimismo, hay un tema técnico adicional que no deja de ser muy relevante, y que es lo que 
específicamente incluye la Resolución 382 – 2009 SETENA y que induce aún más a confusión a los 
usuarios del procedimiento que señala el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE.  Como se puede ver 
en el Anexo 1 de la Resolución citada (ver documentos de prueba de este Recurso), se enlista bajo 
el título de “Cartografía mínima a ser presentada en formato shapefile”, los mapas que deberían ser 
presentados. Nótese que se utiliza el término de “cartografía mínima”, con lo cual se deja claro que 
menos que esa lista de 42 mapas, no sería aceptado como parte de un Informe de Evaluación 
Ambiental de un plan regulador.  El Anexo 1 de la Resolución citada, además, agrega que es 
“tomado del decreto ejecutivo No. 32967 – MINAE”, lo cual es correcto; empero no contempla el 
hecho de que esa cartografía se divide en dos tipos diferentes. La primera de ellas corresponde con 
la cartografía técnica que es base para la elaboración de los mapas de IFA, como por ejemplo, el 
mapa geológico, que sirve de base para elaborar el mapa de IFA Geoaptitud Litopetrofísica y este a 
su vez el mapa de IFA Geoaptitud Integrado y finalmente el Mapa de IFA (integrado y de 
subclaficación).  
 
Este tipo de mapas son los esenciales de la cartografía de los IFA, y se sabe con claridad cuáles 
son, en razón de que la misma metodología del Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE, establece en 
su Anexo 2, las denominadas “Tablas de orientación para la aplicación de la metodología de IFA”. 
Tablas en las cuales se establecen valores para transformar ese mapa temático en un mapa de IFA.  
La otra cartografía es de información general del área de estudio o de sus alrededores y tiene tabla 
de transformación de valores, dado que representa información complementaria. Un ejemplo de este 
tipo de mapa es del de “Zonas de Vida”.  Así el hecho de que en dicha Resolución se entremezclen 
este tipo de mapas, induce a error al usuario y también a la misma SETENA, dado que luego, se 
utiliza la Resolución en cuestión, como parámetro para medir si se cumplió o no con la cartografía 
mínima. Esto, con el agravante que al dejarlo de esa manera, es decir, al señalarse que es la 
cartografía mínima, la no presentación de cierto mapa, dado que tal vez no aplica, podría llevar al 
rechazo de la información por no presentación, cuando el mismo no era esencial para generar la 
cartografía de IFA.  
 
4. Finalmente, la Resolución 382 – 2009 SETENA, además de la solicitud de los “shapefile”, 
establece requisitos adicionales, no establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE.   Para 
constatar esto, puede verse la página 4 de la Resolución que se presenta como Anexo 4.2 de este 
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documento.    Al final de la lista de 42 mapas, se dan las “Aclaraciones” los signos de “*” y “**” que 
acompañan a los mapas.  Se dice textualmente lo siguiente: 
 
“Notas identificadas con *, las coberturas deben incluir una base de datos que muestre las 
categorías clasificadas en los 5 rangos definidos: 1 muy alta, 2 alta, 3 moderada, 4 baja y 5 muy baja 
fragilidad ambiental. 
Notas identificadas con **, las coberturas deben ser la base original, de consulta o de trabajo de 
campo que muestre en su base de datos todas las categorías referentes a cada cobertura temática, 
de tal manera que pueda interpretarse fácilmente los datos contenidos en la cobertura sin tener que 
recurrir al documento escrito. 
En todos los casos, para cada una de las 42 coberturas a presentar, debe indicarse la fuente original 
de la cobertura y la escala de cada una de ellas, para ello, idealmente pueden elaborarse metadatos 
compatibles para ser accesados en el programa ArcGis o al menos, debe incluirse un documento en 
formato de texto para documentar estos datos”.    (El subrayado no es del original). 
 
Como se puede ver, en esencia, además de solicitar el formato de los “shapefile” de los mapas, es 
decir que vengan en formato digital “abierto”, la SETENA, mediante esa Resolución les pide a los 
autores, que presenten las tablas de datos con los valores que respaldan los cálculos, así como las 
referencias y datos de  campo. Algo que no está establecido en el Decreto Ejecutivo No. 32967 – 
MINAE y que contraviene TOTALMENTE el hecho de que el equipo consultor presenta esa 
información cartográfica a fe de juramento sobre la base de la Cláusula de Responsabilidad 
Ambiental que se incluye en el mismo Decreto 32967 MINAE. Además, cabe aclarar que el equipo 
consultor no “inventa” los valores en cuestión.  Se debe recordar que acompañando el Atlas de 
Mapas se presenta un extenso informe técnico de EAE, que tiene al menos dos partes (la 
Zonificación de IFA, y el Análisis de Alcance Ambiental) en donde se explican y detalla de dónde 
salieron los datos para poder hacer la cartografía. Nótese que en el texto citado de la Resolución, la 
SETENA señala que esa información de los metadatos debería venir para así no “tener que recurrir 
al documento escrito”, o sea, que es un asunto que la SETENA determina de forma arbitraria en 
clara contradicción  con lo que establece el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE. 
 
Si se observa con cuidado las Resoluciones emitidas por la SETENA para el caso que aquí se trata, 
se verá que además de citar eventualmente la Resolución 382 – 2009 SETENA, o en su defecto, los 
formatos “shapefile”, también se cita el tema de los “metadatos” o “datos de campo”, que están 
relacionados con esos requisitos adicionales de la resolución citada y que fue anulada por la misma 
SETENA en el año 2010. De manera que la sola mención de esos elementos, NO 
CONTEMPLADOS EN EL DECRETO EJECUTIVO No. 32967 MINAE en las resoluciones de 
rechazo o archivo del expediente aquí planteado da un vicio de nulidad a todo el procedimiento 
administrativo aplicado. 
 
CUARTO: EXIGENCIA DE INCORPORAR DE MANERA RETROACTIVA A LA VARIABLE 
AMBIENTAL DEL CANTÓN DE BELÉN, LA MATRIZ DE SENARA Y EL MAPA DE 
VULNERABILIDAD HIDROGEOLÓGICA (VARGAS I, 2010) EN APLICACIÓN DEL VOTO DE LA 
SALA CONSTITUCIONAL 8892-2012 Y FALTA DE METODOLOGÍA OFICIAL PARA LLEVAR A 
CABO LA INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS AL PROCEDIEMIENTO 
DISPUESTO POR EL DECRETO EJECUTIVO No.  32967-MINAE.  Sobre la exigencia de incorporar 
de manera retroactiva a la variable ambiental del cantón de Belén, la Matriz de SENARA y el Mapa 



de Vulnerabilidad hidrogeológica (Vargas I., 2010).  Como motivo de archivo del Expediente de la 
Variable Ambiental del Cantón de Belén, se tiene además, que la SETENA exige a la Municipalidad 
de Belén, la incorporación en la metodología IFA’s, de los estudios hidrogeológicos existentes en la 
Corporación Municipal, esto en aplicación del Voto de Sala Constitucional 8892-2012, siendo que el 
expediente de la Municipalidad como se expuso con anterioridad es el EAE008-2008, nuevamente 
se incurre en el error de solicitar la aplicación de manera retroactiva de aspectos no previstos por el 
DE 32967, de manera posterior a la apertura del Expediente.    
 
Dicho error se magnifica si se analiza además que la naturaleza del Voto de la Sala Constitucional 
es absolutamente prohibitivo, en especial para aquellas zonas que se encuentran en categoría de 
Extrema Vulnerabilidad Hidrogeológica, naturaleza que riñe con la finalidad de la metodología EIA 
que en artículo 2.2.4 establece lo siguiente:  “Es relevante destacar que el método que a 
continuación se describe no representa un procedimiento técnico para la definición de zonas de 
prohibición del uso del suelo.  Se trata de método de tipo restrictivo, que aplica la premisa ambiental 
del desarrollo sostenible,…” (Lo sublineado no es del original).  Queda claro con lo anterior, que 
existe una incompatibilidad entre  la naturaleza de ambos instrumentos, por lo que apreciación de la 
SETENA al respecto de la incorporación de dichos estudios, en la metodología IFA es errada, puesto 
que al darse la Elaboración del Mapa de IFA’s Integrado previsto en el punto 5.12 del Decreto 
32967, se perderían, durante la fase en el procesamiento de la información dentro del sistema de 
información geográfico (SIG), los datos consignados en el Mapa Hidrogeológico del Cantón.   
 
Este error,  generaría  no solamente información potencialmente imprecisa, al ser el Mapa de 
Vulnerabilidad, un mapa de información general, propenso a cambios sustanciales por aplicación de 
estudios de detalle, situación que a la fecha ha generado 28 cambios de condición de vulnerabilidad 
en el cantón de Belén  los cuales han sido avalados todos por el SENARA;   además, se generaría la 
aplicación de limitantes técnicas y el establecimiento de potencialidades al uso de suelo en zonas, 
en donde por aplicación de la Matriz de SENARA, existe prohibición absoluta de ocupación o de 
establecimiento de actividades situación contraria a lo establecido en el Voto citado.  Cabe señalar 
que un estudio específico puede afectar a una o varias fincas, dando como resultado final 
importantes limitaciones al uso de la tierra, ya oficializado en el Plan Regulador vigente.  Asimismo, 
podría el mapa de IFA’s Integrado arrojar limitantes excesivas a sitios donde por aplicación de 
estudios de detalle de manera posterior, se determine una situación diferente y ya no compatible con 
la zonificación propuesta derivada de la aplicación del IFA’s a la elaboración de Planes Reguladores.  
 
Sobre la falta de Metodología Oficial para llevar a cabo la Incorporación de los Estudios 
Hidrogeológicos al procedimiento técnico para la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes 
Reguladores u otra planificación de los usos del Suelo.  Adicionalmente, se tiene que como motivo 
de archivo del Expediente de la Variable Ambiental del Cantón de Belén SETENA exige a la 
Municipalidad la incorporación a la metodología IFA’s de los estudios hidrogeológicos  existentes en 
la Corporación Municipal,  esto en aplicación del Voto de la Sala Constitucional 8892-2012, aún y 
cuando que no existe a la fecha una metodología oficial que permita llevar a cabo la incorporación 
de los estudios hidrogeológicos en la denominada Metodología de Introducción de la Variable 
Ambiental en los Planes Reguladores u otra planificación del Uso del Suelo, tal y como se demuestra 
en el artículo 31, del Decreto 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR publicado en Gaceta No. 172 
del jueves 3 de setiembre de 2015. 
 



Artículo 31. —Metodología para la Evaluación Ambiental Estratégica. En un plazo no mayor a dos 
años a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, el MINAE con los insumos técnicos 
que para estos efectos brinde la SETENA, deberá emitir un nuevo reglamento que establezca la 
metodología y el orden de la evaluación de la variable ambiental en los planes reguladores. Lo 
anterior, incluyendo la metodología que determine el SENARA para la valoración de la 
vulnerabilidad hidrogeológica en el territorio.  (Lo sublineado no es del original). 
 
Con la publicación de dicho Decreto, queda claro que no existe a la fecha ni al momento de llevar a 
cabo la evaluación y archivo del Expediente 08-2008 por parte del SETENA, una metodología clara 
ni oficializada para incorporar la vulnerabilidad hidrogeológico en el IFA’s, como lo pretende el 
evaluador al momento del rechazo del expediente de la Municipalidad   EAE-08-2008.   Esto, deja en 
evidencia el error del evaluador al llevar a cabo la valoración de los estudios hidrogeológicos, ya que 
el mismo se aparta de la metodología establecida en el Decreto 32967 para tal fin, con lo cual se 
extralimita el evaluador, en detrimento de la obtención de la Licencia Ambiental para la Actualización 
del Plan Regulador del cantón de Belén, afectando así el desarrollo sostenible del mismo, al no 
contar con tan valiosa herramienta de planificación.  Asimismo, la Municipalidad de Belén incluye lo 
referente a la Vulnerabilidad Hidrogeología, en atención a lo señalado en la  Resolución 2205 -2013, 
en un Mapa  de Restricciones Técnico Legales a manera de Anexo 6 al Expediente, haciendo una 
justificación amplia del procedimiento que la misma sigue para la aplicación del Voto en su territorio 
así como de su experiencia en la actualización de dicha información en vista de aplicación de 
variados estudios de detalle que han ocasionados cambios sustanciales al mismo, todos 
debidamente avalados por el SENARA, aclarando además al evaluador el por qué no es posible 
incluir dicha información  como parte de  la metodología del  DE 32967.   
 
Dicha situación queda ahora demostrada con la publicación del Decreto 39150-MINAE-MAG-MIVAH-
PLAN-TUR publicado en Gaceta No. 172 del jueves 3 de setiembre de 2015, en el cual entre otros, 
se trata el aspecto de vulnerabilidad hidrogeológica y se deja claro la imposibilidad de los gobiernos 
locales de aplicar los resultados de los estudios hidrogeológicos según el DE 32967, por falta tanto 
de información como de claridad metodológica:  
 
XII.—Que como parte del procedimiento indicado en el Manual de Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental  (Manual de EIA-Parte III-) Decreto Ejecutivo 32967-
MINAE, se establece el análisis de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos a través 
de la obtención del Índice de Fragilidad Ambiental de Geoaptitud, con lo cual se garantiza el análisis 
del aspecto hidrogeológico dentro de la variable ambiental de un plan regulador, cumpliendo con el 
objetivo de salvaguardar el recurso hídrico hasta tanto el SENARA desarrolle los mapas 
anteriormente mencionados. 
Artículo 12. —Autorización en materia de información hidrogeológica. Para materializar la 
herramienta establecida en el artículo anterior, se autoriza a que durante la transición establecida en 
el presente Decreto, se realice la valoración de la vulnerabilidad hidrogeológica del territorio con 
base en la metodología ya establecida para ello en el Manual de EIA Parte III, Decreto Ejecutivo N° 
32967-MINAE. 
Artículo 30. —Articulación SENARA–SETENA. Una vez que se cuente con la información necesaria 
para los distintos cantones a nivel nacional, el análisis de la vulnerabilidad hidrogeológica será 
realizado por el SENARA como un insumo para la SETENA en el proceso de evaluación ambiental 
estratégica de los planes reguladores. 



Artículo 31. —Metodología para la Evaluación Ambiental Estratégica. En un plazo no mayor a 
dos años a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, el MINAE con los insumos 
técnicos que para estos efectos brinde la SETENA, deberá emitir un nuevo reglamento que 
establezca la metodología y el orden de la evaluación de la variable ambiental en los planes 
reguladores. Lo anterior, incluyendo la metodología que determine el SENARA para la 
valoración de la vulnerabilidad hidrogeológica en el territorio. 

 
5) CONFIGURACIÓN DE ERRORES DE HECHO AL APLICAR LA RESOLUCIÓN NO 382-2009-
SETENA, LA MATRIZ DE SENARA Y EL MAPA DE VULNERABILIDAD HIDROGEOLÓGICA 
(VARGAS I, 2010) AL TRAMITE DE VARIABLE AMBIENTAL PRESENTADO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN ANTE LA SETENA.  El aplicar la Resolución No 382-2009-SETENA a 
un expediente del año 2008 como lo es el de la Municipalidad de Belén, así como la exigencia de 
incorporar  la Matriz de SENARA y los estudios hidrogeológicos  citados, al trámite de incorporación 
de variable ambiental al Plan Regulador del cantón del Belén, hace que se estén aplicando, por error 
de hecho, en forma retroactiva disposiciones que son aplicables a casos futuros, lo anterior, en 
detrimento de  un fin público que persigue esta Corporación Municipal, que es actualizar el plan 
regulador vigente en un plazo prudencial, lo cual no se lograría si se varían las reglas 
constantemente, además, de la inexistencia de una metodología clara y oficial para llevar a cabo la 
incorporación de los estudios hidrogeológicos y la Matriz de SENARA  a lo señalado en la 
metodología descrita por el Decreto Ejecutivo 32967-MINAE. 
 
 El error según el autor Guillermo Cabanellas de Torres, se entiende como: “Equivocación, yerro, 
desacierto/ Concepto equivocado/ Juicio inexacto o falso (…). En cuanto al error de hecho señala el 
mismo autor: DE HECHO. El que versa sobre una situación real; el proveniente de un conocimiento 
imperfecto sobre las personas o las cosas; y acerca de si se ha producido, o no, un acontecimiento/.  
(Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, año 2000, pp 
148-149).  La causal prevista en la LGAP, precisamente, se refiere a la existencia de un error de 
hecho que deriven de los mismos documentos, es decir, se trata del conocimiento imperfecto sobre 
una cosa, la aplicación de un resolución inexistente, la Resolución 382 – 2009-SETENA al caso 
concreto, , al punto de exigirse a la Municipalidad de Belén más requisitos de los establecidos para 
el trámite de aprobación de la variable ambiental; así como exigencia de incorporar de manera 
retroactiva a la Variable Ambiental del cantón de Belén, la Matriz de SENARA y el mapa de 
Vulnerabilidad Hidrogeológica (Vargas I, 2010),  en aplicación del voto de la Sala Constitucional 
8892-2012 sumado a la falta de metodología oficial para llevar a cabo la incorporación de los 
estudios hidrogeológicos al procedimiento dispuesto por el Decreto Ejecutivo No.  32967-MINAE.   
En ese sentido el artículo 353 inciso a) de la LGAP, dispone en lo pertinente: 
 
“…Artículo 353.-  
1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra 

aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios 
documentos incorporados al expediente…”. 
 
En punto a lo anterior, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-157-2003 del 3 de 
julio del 2003, señaló en lo conducente: 



 
“(…) Tres son, por tanto, los requisitos que deben concurrir para que sea admisible un recurso 
fundado en este motivo: 
 

a) Que exista error de hecho.- (…) 
 

Si todo acto administrativo se dicta en virtud de unos supuestos de hecho a los que se aplican los 
preceptos del Ordenamiento jurídico a que han de ajustarse (…), para que sea admisible el recurso 
de revisión es necesario que exista error no en los preceptos aplicables, sino en los supuestos de 
hecho. Es necesario que los hechos en virtud de los cuales se ha dictado el acto sean inexactos, no 
respondan a la realidad. (…)” 
 
No existe error de hecho, sino típicamente jurídico, cuando lo que se plantea es error en la 
aplicación de las normas discutidas. 
 
b) Que el error sea manifiesto.- No basta que se dé error de hecho para que sea admisible el recurso 
de revisión fundado en esta causa, sino que la Ley exige que el error sea manifiesto, esto es, que 
sea evidente, que no exija esfuerzo alguno su demostración (…). 

 
c) Que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.- Y, por último, ha de resultar 
el error de documentos que figuran en el expediente. No hay que acudir a elementos extraños de los 
que integran el expediente, ni a las declaraciones hechas por órganos jurisdiccionales. El manifiesto 
error de hecho que sirve de fundamento al recurso de revisión ha de resultar de una simple 
confrontación del acto impugnado con su documento incorporado al expediente." (GONZÁLEZ 
PÉREZ, Op.cit., pág. 300. Lo sublineado no es del original). 
 
Conforme se podrá apreciar, el error de hecho como supuesto para que proceda el recurso de 
revisión, refiere a los supuestos fácticos que motivan el dictado del acto, es decir, cuando los hechos 
en virtud de los cuales se ha dictado el acto son inexactos o no corresponden a la realidad. Exige, 
además, que el error de hecho sea manifiesto –que su demostración no exija mayor esfuerzo- y que 
resulte de los propios documentos incorporados al expediente, previo al dictado del acto en cuestión. 

 
Por el contrario, el error de derecho tiene que ver con la falta de aplicación o aplicación incorrecta de 
los preceptos normativos…”. 
 
Se colige de todo lo expuesto lo siguiente: 
 
1) En el presente caso existe un error de hecho, en los preceptos aplicables, ya que parte de la 
motivación de la resolución que rechaza la variable ambiental, es solicitar la presentación de 
archivos en formato shapefile, lo que supone una exigencia improcedente, en virtud de que la 
Resolución No 382-2009-SETENA ( resolución que estableció el requisito de entrega de los archivos 
en formato shapefile, correspondiente a la cartografía mencionada en el Decreto No 32967-MINAE, 
es una resolución que fue revocada, y por ende tal requisito no tiene un sustento legal o 
reglamentario).  
 



2) Consecuente con lo anterior, existe un error manifiesto, evidente, palpable, ya que se exige un 
requisito para la presentación de la cartografía, que no tiene sustento jurídico, lo que implica una 
afectación al interés público, al no contar la comunidad de Belén con la variable ambiental aprobada 
para regular en forma adecuada el uso del suelo, el ambiente y el territorio belemita. 
 
3) Efectivamente, el error de hecho se produce por la incorporación de la Resolución No. 382-2009 -
(resolución ineficaz y caduca)- al momento de valorar y resolver la aprobación o improbación de la 
variable ambiental, situación que en el caso concreto deriva en el archivo del expediente de la 
corporación municipal.  
 
4) Que  adicionalmente  existe  un error de hecho, al surgir  la pretensión de la SETENA de   aplicar 
de forma retroactiva el Voto 08892-2012 al expediente  en estudio EAE 008-2008-SETENA de la 
Municipalidad de Belén, error que se agrava con el contenido del Decreto 39150-MINAE-MAG-
MIVAH-PLAN-TUR, en el cual se evidencia la inexistencia de una metodología oficial para  llevar a 
cabo la exigencia que la SETENA hace a la Municipalidad de Belén y que posteriormente se utiliza 
como parte de la motivación del archivo del procedimiento de la variable ambiental; para el cantón 
de Belén. 
 
En definitiva la aplicación de la resolución No 382-2009 de repetida cita, genera un error de hecho 
evidente y manifiesto, por lo que resulta necesario anular lo actuado y aplicar una nueva valoración a 
la variable ambiental presentada por esta Municipalidad.  Finalmente, la pretensión de la SETENA 
de requerir como requisito adicional al trámite de la Municipalidad de Belén, la aplicación del Voto 
08892-2012, es decir de la Matriz de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea y del 
mapa respectivo, siendo que el voto se emite de forma posterior al ingreso a la presentación del 
expediente EAE 008-2008 de la Municipalidad de Belén y de sus anexos a la SETENA y que 
adicionalmente NO existe a la fecha una metodología oficial que permite establecer el mecanismo a 
seguir por parte de la SETENA, el SENARA o las municipalidades para incorporar en los planes de 
ordenamiento territorial dicha información hidrogeológica, situación que deriva en uno de los 
principales motivos del rechazo  de la Variable Ambiental del cantón de Belén por parte de la 
SETENA. 
 
PRUEBA:  Se ofrece como prueba: 
1) El expediente administrativo. 
2) Copia del oficio SG-DEAE-183-2015-SETENA del 18 de mayo de 2015. (CONSIGNA LA 
REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 382-2009-SETENA), la cual se aplicó al presente caso. 
 
PETITORIA.  En virtud de lo aquí señalado, se solicita lo siguiente: 
 
1. Declarar con lugar el Recurso Extraordinario de Revisión dentro del presente proceso de 
evaluación ambiental correspondiente a la incorporación de la variable ambiental del Plan Regulador 
del Cantón de Belén, Expediente EAE 08-2008-SETENA de conformidad con las consideraciones de 
hecho y de derecho supracitadas. 
 
2. Ordenar las diligencias útiles y necesarias por parte del Despacho del Ministro a la SETENA 
para continuar con la tramitación del expediente administrativo EAE 08 2008 SETENA, a fin de que 
se culmine la valoración de la variable ambiental. 



 
NOTIFICACIONES: Para recibir notificaciones o cualquier comunicación señalo el número de fax de 
la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén 2239-4282 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, consulta porque se presenta hasta ahora, ya que el 
mismo Allan Astorga sabia como se debían presentar los documentos a SETENA, el señor Astorga 
había presentado un Recurso de Apelación en este mismo tema y por eso queda caduco la 
Resolución, entonces el tema era de conocimiento de Allan Astorga, la Municipalidad, la Oficina del 
Plan Regulador estaba informada?, porque no dijo en el 2009 que la Resolución de SETENA estaba 
caducada, que hay detrás de todo esto?,  claro que está de acuerdo en presentar el Recurso, para 
que no archiven el Plan Regulador, aquí se ha dicho muchas veces que los acuerdos del Concejo 
son de acatamiento obligatorio, pero nunca se acataron, ha insistido que le digan porque la 
metodología del mapa de la UCR no sirve, Allan Astorga está contratado por muchas 
Municipalidades, para realizar el trámite de la viabilidad ambiental ante SETENA, entonces de quien 
es culpa que hayan archivado el Plan Regulador en SETENA?, nos estamos quitando la 
responsabilidad en cuenta Allan Astorga, pero hay muchos responsables, de que el expediente del 
Plan Regulador de Belén se haya archivado en SETENA, tenemos que recuperarlo porque hay 
muchos presupuestos que se han invertido durante estos años, en salarios, estudios, mapa 
hidrogeológico de la UCR, ojala esta Recurso sea aprobado, espera que este Plan Regulador llegue 
con existo a finales del 2016, esperemos que este Recurso presentado ante SETENA sea acogido, 
dará seguimiento al tema y espera que Allan Astorga utilice la metodología conveniente para lograr 
que el Plan Regulador de Belén sea aprobado. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, siente que se debe tomar un acuerdo donde quede 
claro que este Concejo Municipal ha acatado el fallo de la Sala Constitucional porque está vigente, 
que se incorporara como un nivel técnico en el estudio del Plan Regulador. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, determina que esta gestión que formula la Administración que 
hoy se plasma en un acuerdo se cuenta con el respaldo legal del Asesor Legal y la Dirección 
Jurídica, que cita: 
 
DJ-006-2016-MB 001-2016 
En relación con la propuesta del recurso extraordinario de revisión en contra de la Resolución R-
0187-2015 MINAE de las 7:10 horas del 22 de junio del 2015, que dispuso rechazar el recurso de 
apelación interpuesto en contra de la Resolución No 1720-2014-SETENA, acto administrativo en el 
que se ordenó no otorgar la viabilidad (licencia) ambiental al Plan Regulador de Belén, nos 
permitimos indicar lo siguiente:  Como se informó en su oportunidad, la propuesta del recurso la 
elaboramos en forma conjunta, la Dirección Jurídica y la Asesoría legal de ese Concejo, con los 
aportes adicionales del Ing. José Luis Zumbado Chaves, la Arq. Ligia Franco García y el consultor 
Dr. Allan Astorga Gattgens.  Por lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por ese Concejo en el 
Artículo 6 del Acta 38-2015, Artículo 17 Acta 48-2015, y Artículo 27 Acta 51-2015, procedemos a 
remitir el documento con la propuesta final, de lo que sería el texto y argumentación del recurso 
extraordinario de revisión en contra de la resolución que ordena no otorgar la variable ambiental al 
Plan Regulador de Belén. 
  



Cordialmente,  
 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Aprobar en todos sus extremos el dictamen CSPR-A-05-2016 y el 
Informe CTPR-01-2016, aprobando con estos documentos la presentación del Recurso 
Extraordinario de revisión ante el MINAE.  SEGUNDO:  Autorizar la presentación del presente 
recurso con la siguiente petitoria:  A.  Declarar con lugar el Recurso Extraordinario de Revisión 
dentro del presente proceso de evaluación ambiental correspondiente a la incorporación de la 
variable ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén, Expediente EAE 08-2008-SETENA de 
conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho supracitadas.  B.  Ordenar las 
diligencias útiles y necesarias por parte del Despacho del Ministro a la SETENA para continuar con 
la tramitación del expediente administrativo EAE 08 2008 SETENA, a fin de que se culmine la 
valoración de la variable ambiental.  C.  Notificar de inmediato a SETENA y aclarar que para recibir 
notificaciones o cualquier comunicación se señala el número de fax de la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén 2239-4282.  D.  Incorporar el Oficio del Asesor Legal y de la Dirección 
Jurídica DJ-006-2016-MB 001-2016 donde se otorga aval a la propuesta.  TERCERO:  Autorizar al 
Presidente Municipal a suscribir el documento que se aprueba. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce trámite 74 de Pablo de Jesús Vindas Acosta, Administrador General del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  
 
Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo tomado en el artículo 11 de la  
Sesión Ordinaria Número 75-2015.  El suscrito, Pablo de Jesús Vindas Acosta, Administrador 
General del Comité  Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), mayor de 
edad, portador de la cédula de identidad 1-0870-0538, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 156 del Código Municipal, presento en tiempo, formal recurso de  Revocatoria con Apelación 
Subsidiaria contra el acuerdo tomado en el artículo 11 de la Sesión  Ordinaria número 75-2015 con 
base en lo siguiente:  A la hora de rechazar los recursos interpuestos contra el nombramiento del 
señor Edgar Calderón  como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el 
Concejo Municipal hace un análisis sobre la trascendencia y la oportunidad de los mismos 
argumentando que dichos recursos carecen de interés legítimo para la  administración y que puede 
atrasar el nombramiento de la nueva Junta del Comité Cantonal. Argumentos  todos ellos válidos si 
se tratara de un simple acto administrativo. 
 
Sin embargo dicha argumentación es equivocada porque pierde de vista que el acto recurrido es un 
acto electoral, donde el señor Calderón Trejos no cumplía con los requisitos básicos para poder ser 
candidato, por lo que  todo lo expuesto por el Concejo  Municipal para rechazar los recursos carecen 
de validez.  La elección del señor Edgar Calderón Trejos es totalmente nula y  por lo tanto debe de 
ser objeto de rechazo por parte del Concejo Municipal y se debe  ordenar al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén que haga una nueva elección del representante de las 
organizaciones comunales.  El reglamento del CCDRB establece en su artículo 16, inciso d) que 
ningún miembro de la Junta Directiva del CCDRB puede ser parte de la Junta Directiva de ninguna 
asociación adscrita al CCDRB. Y el señor Edgar Calderón Trejos era Vicepresidente de la Junta de 



la Asociación Deportiva y Recreativa de la Ribera de Belén al momento en que fue electo  para 
ocupar el puesto en la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. 
 
En caso de que no prospere este recurso, solicito elevar el Recurso de Apelación Subsidiaria ante el 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en donde ampliaré mis argumentaciones.      
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, detalla que habíamos dicho que todo lo que 
ingresara al Concejo iba a venir por medio de la Junta Directiva y no del Administrador, porque está 
cuestionando el nombramiento de uno de los miembros de la Junta Directiva, él  mismo debe 
respetar la estructura del Comité de Deportes, porque se refiere a un miembro que ni siquiera fue 
elegido por el Concejo, no todo debe venir al Concejo, hemos casi legitimado un procedimiento que 
sea así, en su caso lo devolvería a la Junta Directiva y que analice la posibilidad de presentar al 
Concejo. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, recuerda que anteriormente el funcionario 
Pablo Vindas, ha interpuesto Recursos a título personal, con membrete y sello del Comité de 
Deportes. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Miguel Alfaro, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Rosemile Ramsbottom:  PRIMERO:  Trasladar de inmediato el trámite 74 de Pablo de Jesús 
Vindas Acosta, Administrador General del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén al 
Asesor Legal Lic. Luis Álvarez para su análisis y recomendación.  SEGUNDO:  Comunicar el 
presente acuerdo al interesado.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio OAI-04-2016 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
Asunto: Atención a denuncia pago a proveedores y otros de la sección canina.  En la Sesión 
Extraordinaria del Concejo Municipal de Belén No.65-2014, el día 6 de noviembre de 2014, el Sr. 
Zúñiga presenta la investigación realizada por él, sobre el pago a proveedores y otros de la Sección 
Canina de la Policía Municipal, a lo que este Concejo Municipal acuerda solicitar a la Alcaldía una 
investigación de las denuncias realizadas y remitirlo a esta Auditoría Interna para lo que 
corresponda.  Es por ello, que esta Auditoría dio seguimiento a esta situación, determinando lo 
siguiente:  Para la atención de denuncias presentadas ante esta unidad de fiscalización, se cuenta 
con el Manual de Normas para la Atención de Denuncias Presentadas ante la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Belén, publicado en La Gaceta No. 152 del 07 de agosto de 2008; específicamente 
en el Artículo 10 incisos c) y f) menciona: 
  
“Artículo 10: Admisión, archivo o desestimación de denuncias. / La Auditoría Interna registrará la 
denuncia y determinará, dentro de un plazo razonable, su admisibilidad, dictando el acto respectivo. 
La Auditoría desestimará o archivará las denuncias recibidas, cuando se presente alguna de las 
siguientes condiciones: a)… b)…  
c) Si los hechos denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos exclusivamente en otras 
instancias, ya sean administrativas o judiciales.  



f) Si el asunto planteado ante la Auditoría, se encuentra en conocimiento de otras instancias con 
competencia para realizar la investigación, ejercer el control y las potestades disciplinarias. … ”.  
 
La Auditoría incluyó como parte de su Plan de Trabajo del 2015, la actividad de seguimiento del 
acuerdo indicado anteriormente; por lo que en diciembre de 2015, en función de éste, se conoce de 
la creación de un Órgano Director por parte de la Alcaldía, con el fin de realizar un estudio de la 
denuncia presentada ante el Concejo Municipal por su persona. Este Órgano realizó la etapa de 
deliberación y redacción de la recomendación final de ese procedimiento disciplinario, para 
posteriormente comunicarla al señor Alcalde, quien cuenta con un mes para resolver lo que 
corresponda al respecto.  Adicionalmente, es importante señalar que en el Ministerio Público, 
Fiscalía de San Joaquín de Flores, actualmente se ventila una causa penal bajo el Expediente 
No.13-015407-0042-PE.  Al respecto, en el caso de que se le dé curso a la denuncia, el despacho 
judicial correspondiente, tendrá toda la competencia para realizar las investigaciones pertinentes, 
ejercer el control y las potestades que la ley le otorga.  
 
En ese sentido, es importante tener en cuenta que, de conformidad con la normativa aplicable, un 
despacho judicial tiene mayores competencias que la Auditoría Interna de la Municipalidad y que, 
resulta oportuno y correspondiente en este momento, esperar la resolución tanto del Órgano director 
como de sede judicial del caso denunciado, con el fin de determinar si procede o no una revisión 
adicional por nuestra parte.  
 
RESOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA.  Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
2, 6 y 10 incisos c) y f) del Manual de Normas para la Atención de Denuncias, y en el punto 4.2) del 
Procedimiento para la Atención de Denuncias, esta Auditoría resuelve desestimar este caso, como 
objeto de mayor en este momento, esta Auditoría no ha emitido opinión y se mantendrá a la espera 
de lo que resuelva el Órgano Director y el despacho judicial correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Incorporar el Oficio OAI-04-2016 de Licda. Maribelle Sancho 
García, Auditora Interna al expediente respectivo. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, manifiesta que este año 
corresponde otorgar la Orden Rita Mora Lopez y hace un recordatorio de lo estipulado en el 
Reglamento para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora López, que cita: 
 
 Consistirá en la entrega al familiar más cercano de una artesanía u obra artística, 

preferiblemente confeccionada por una persona belemita, la cual deberá contener una leyenda 
que diga: “Como homenaje póstumo a su labor comunitaria en el Cantón de Belén, se le 
confiere la Orden Rita Mora López” 

 La persona designada para ser distinguida con la “Orden Rita Mora López” deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: a) Haber residido en el Cantón de Belén. b) Haber trabajado en forma 
voluntaria en cualquier campo del quehacer comunal. c) Que el trabajo realizado representare 
un aporte significativo para el desarrollo y mejoramiento del Cantón de Belén. 

- Haber sido persona de reconocida solvencia moral. 



 La propuesta del candidato a la “Orden Rita Mora López” deberá ser presentada por una 
persona u organización belemita ante el Concejo Municipal, por escrito, y a más tardar el día 30 
de marzo del año que corresponda la designación, presentando para ello una biografía del 
candidato(a) que deberá contener el currículo de la persona, su historia comunal, y cualquier 
otra referencia o fuente que justifique tal distinción. 

 El Concejo Municipal nombrará una Comisión Especial, que se encargará de estudiar cada uno 
de los legajos de las personas propuestas, a efectos de recomendar al Concejo Municipal 
acerca de cual de los candidatos califica para ser impuesto con la “Orden Rita Mora López”.  
Esta Comisión estará integrada por: a) Un Regidor propietario o suplente. b) Un Síndico 
propietario o suplente. c) Una persona activa en el trabajo comunal. d) El Alcalde de Belén o su 
representante. e) Un belemita mayor de 65 años. 

 Corresponderá a la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén, promover y divulgar la 
designación de la “Orden Rita Mora López”, así como confeccionar los expedientes de los 
candidatos presentados por las personas u organizaciones belemitas promovientes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo quinto del reglamento. 

 La Comisión Especial que se refiere en el artículo sexto del reglamento, deberá ser nombrada 
en la primera Sesión Ordinaria del mes de febrero del año que corresponda la designación, y el 
día 11 de abril de ese año, deberá entregar al Concejo Municipal, para su evaluación y 
designación, los legajos de los candidatos propuestos, así como su recomendación. La 
Comisión Especial tendrá como plazo máximo para la entrega de su recomendación al Concejo 
Municipal hasta el día 15 de mayo del año que corresponda. Recibida la recomendación de la 
Comisión Especial, el Concejo Municipal tomará el acuerdo, que por unanimidad de los 
Regidores propietarios, designe a la persona que será distinguida con la “Orden Rita Mora 
López”. Si a criterio justificado del Concejo Municipal, ninguno de los propuestos reúne las 
condiciones requeridas para ser distinguido con la Orden, tendrá la facultad de declarar desierta 
la designación de ese año. 

 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, opina que la Comisión deberá estar integrada por:  a) Un 
Regidor propietario o suplente. b) Un Síndico propietario o suplente. c) Una persona activa en el 
trabajo comunal. d) El Alcalde de Belén o su representante. e) Un belemita mayor de 65 años. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, señala que como Coordinadora solicita que el 
proceso se asuma con responsabilidad, para que los expedientes lleguen completos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a todos y todas las personas miembros de 
este Concejo Municipal, presentar nombres para conformar la Comisión Especial Orden Rita Mora 
López, antes del 18 de enero del 2016.  SEGUNDO:  Comunicar y publicar por todos los medios 
posibles a la comunidad, a la sociedad civil y a las organizaciones del Cantón el inicio de este 
proceso, acompañando con la copia del Reglamento respectivo.  
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones, remite el Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 67-2015 al 
Acta 73-2015. 
 

 Acta 67-2015.   Artículo 8.  Remitir a la Comisión Hacienda y Presupuesto y a la Comisión Pro 
Centro Cívico Cultural para análisis y recomendación a este Concejo Municipal y someter a 



estudio del Concejo Municipal el memorando DAF-M-124-2015, suscrito por Jorge González, 
director del Área Administrativa Financiera, mediante el cual presenta el informe  financiero 
solicitado para la compra de la finca ubicada al costado este del Polideportivo de Belén.   

 

 Acta 67-2015.  Artículo 9.  Someter a estudio del Concejo Municipal el memorando UA-320-
2015, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, mediante el cual presenta el 
informe  solicitado sobre los logros del Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos.   

 

 Acta 67-2015.  Artículo 13.  Solicitar un informe de las gestiones que se realicen con los 
patentados para solucionar la problemática planteada, precisando acciones. 

 

 Acta 67-2015.  Artículo 16.  Otorgar una audiencia a la Junta Directiva como lo solicita el Oficio 
ADM-1882-2015-11-04-M-CM-6409-CM-6106-Informe-Compras-CCDRB.   

 

 Acta 67-2015.  Artículo 23.  Solicitar al Ingeniero Eduardo Solano encargado del Acueducto 
aportar al expediente el anteproyecto del desarrollo con la tabla de utilización de áreas.  
Solicitar a la Unidad de Obras un informe sobre el corte pluvial necesario en la propiedad 
(Urbanizadora Montebello, S.A). 

 

 Acta 67-2015.  Artículo 24.  Solicitar a la administración un levantamiento topográfico de la 
propiedad antes mencionada donde se muestre el área correspondiente a cada inquilino y la 
fecha de vencimiento de su contrato (contiguo al Polideportivo). 

 

 Acta 67-2015.  Artículo 33.  Solicitar a la Alcaldía  que presente un informe sobre la respuesta 
que se brinde al trámite 4656 de José Sebastián Mesén Arias (solicitud de disponibilidad de 
agua). 

 

 Acta 68-2015.  Artículo 3.  Solicitar al Alcalde que se reúna con los vecinos y mantenga 
informado al Concejo Municipal (Calle Los Venegas). 

 

 Acta 68-2015.  Artículo 4.  Elevar el presente recurso al Tribunal Superior Contencioso 
Administrativo, para que conozca en apelación, en virtud del Artículo 156 del Código Municipal 
(recursos de revocatoria y apelación, presentados por el señor Manuel González Murillo y el Dr. 
Francisco Morera Alfaro, en sesión 57-2015).  

 

 Acta 68-2015.  Artículo 8.  Mantener en estudio del Concejo Municipal Oficio AA-0880-2015-16-
11-L-JD-43-08.18-EVALUACIÓN-PLAN-ANUAL-OPERATIVO-2015 de Lic. Alberto Trejos, 
suscrito secretario de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  
Solicitar un historial de las licitaciones adjudicadas a la empresa Servicios Institucionales RCS, 
SA. 

 

 Acta 68-2015.  Artículo 10.  Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio AA-0888-2015-16-

11-L-JD-43-08.67-HISTORIAL-LICITACIONES-ADJUDICADAS-EMPRESA-INSTITUCIONAL-



RCS. SA de Lic. Alberto Trejos, suscrito secretario de Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Belén.   

 

 Acta 68-2015.  Artículo 12.  Solicitar a la Auditoría Interna mantener informado a este Concejo 

Municipal de todas las gestiones que se realicen, así como de los resultados obtenidos Oficio 

OAI-73-2015 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. Asunto: Modificación del Plan 

de trabajo del 2015.  

 

 Acta 68-2015.  Artículo 17.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal memorando CO-65-2015, suscrito por Hazel 

Sanabria, de la Unidad de Contabilidad, mediante el cual presenta la Liquidación Actualizada 

2014.   

 

 Acta 68-2015.  Artículo 18.  Someter a estudio del Concejo Municipal el memorando DJ-359-2015, 

suscrito por Ennio Rodríguez, Director Jurídico, mediante el cual remite la propuesta de convenio 

interinstitucional entre la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Municipalidad de Belén.   

 

 Acta 68-2015.  Artículo 19.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el memorando DAF-M 126-2015, suscrito por Jorge 

González, director del Área Administrativa Financiera, mediante el cual presenta el informe  

solicitado sobre el impacto financiero en el caso de aprobar el incremento del porcentaje del 

salario escolar, según el decreto ejecutivo 39202-MTSS-H.   

 

 Acta 68-2015.  Artículo 25.  Solicitar a los colaboradores del Programa Cantones Amigos de la 

Infancia y a la Alcaldía copia del informe presentado para conocimiento de este Gobierno 

Local.; informe por el cual se le otorga al Cantón de Belén el  Reconocimiento como Cantón 

Amigo de la Infancia 2015-2017. 

 

 Acta 68-2015.  Artículo 34.  Trasladar de inmediato a la Junta Directiva del Comité de Deportes 
y Recreación de Belén para responda amplia y detalladamente el trámite ACIPIB-30-2015 de 
José Francisco Zumbado Arce Presidente de la Asociación Cívica Pro-Identidad Belemita.  
Someter a estudio del Concejo Municipal.  

 

 Acta 70-2015.  Artículo 6.  Recordarle a SENARA que se encuentra pendiente un informe sobre 
el pozo que se encuentra en el Matadero El Cairo. 

 

 Acta 70-2015.  Artículo 8.  Remitir el Oficio UC-31-2015, al Asesor Legal del Concejo Municipal 

para su análisis y recomendación referente a la encuesta anual municipal. 

 

 Acta 70-2015.  Artículo 11.  Trasladar de inmediato a la Asesor Legal Lic. Luis Álvarez para su 

análisis y recomendación a este Concejo Oficio AA-0913-2015-20-11-V-JD-44-08.22-ACTAS-



ASAMBLEA-2015 de Lic. Alberto Trejos, Secretario de Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Belén.   

 

 Acta 70-2015.  Artículo 16.  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal memorando 133-2015, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de 

la Unidad Tributaria, mediante el cual presenta el informe solicitado por el Concejo Municipal 

sobre los parqueos del mini-supermercado ubicado en Barrio San Isidro.  

 

 Acta 70-2015.  Articulo 22.  Solicitar a la Alcaldía y la Administración un informe sobre la 

publicación aparecida en el diario oficial La Nacional el día Martes 24 de noviembre del 2015 

sobre las concesiones vencidas de MINAE. 

 Acta 70-2015.  Artículo 23.  Enviar los comentarios sobre la Escuela que hace el Síndico Juan 
Luis Mena a la Junta de Educación de la Escuela España para que aclaren (ón de patines paga 
un alquiler mensual por el gimnasio). 

 

 Acta 70-2015.  Artículo 25.  Remitir un informe al Concejo Municipal de cómo se va a proceder 

con las transferencias de fondos a las organizaciones y cualquier otro tema que tenga que ver 

con la aplicación real del presupuesto. 

 Acta 70-2015.  Artículo 35.  Trasladar inmediatamente a la Comisión de Obras, a la COMAD, a 
la Alcaldía y a la Administración para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal, lo 
antes posible Oficio DE-1809-11-2015 de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (modelo de reglamento de aceras). 

 

 Acta 71-2015.  Artículo 3.  Aprobar la remisión el presente artículo y acuerdo a la Auditoría 
Interna, para que proceda como en derecho corresponda, para realizar los análisis que sean 
pertinentes, con el manejo y traslado de los recursos públicos girados a ADEPROVIDAR e 
informar a este Concejo Municipal sobre los resultados del proceso.   

 

 Acta 71-2015.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal memorando DJ-384-2015, suscrito por Ennio Rodríguez, Director 
Jurídico, mediante el cual se presenta el compromiso de intenciones presentado por la empresa 
Malesa S.A. para una nueva fuente de agua potable.   

 

 Acta 71-2015.  Artículo 14.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 

Concejo Municipal el Memorando UBI-MEM-060-2015, suscrito por Hermis Murillo Zúñiga, 

coordinador de la Unidad de Bienes Inmuebles, por medio del cual remite recurso de apelación 

ante el Tribunal Fiscal Administrativo presentado por el señor Manrique Artavia Alfaro.   

 Acta 71-2015.  Artículo 21.  Solicitar a la Unidad Ambiental que se realice un estudio sobre el 
manejo de aguas residuales del Lavacar Autolin. 

 



 Acta 71-2015.  Artículo 27.  Someter a estudio del Concejo Municipal Informe del Concejo de 
Distrito de La Ribera (propuesta del Gobierno Estudiantil de la Escuela Fidel Chaves Murillo, en 
la cual se nos informa de la remodelación de los baños destinados para niñas y que se ubica en 
el Salón Multiusos al costado este, ¢1.0 millón de colones para iniciar el proyecto y también se 
analizó la propuesta de ¢1.0 millón de colones para el CEN-CINAI de La Ribera). 

 

 Acta 71-2015.  Artículo 28.  Someter a estudio del Concejo Municipal Informe del Concejo de 

Distrito de La Asunción.  

 

 Acta 71-2015.  Artículo 29.  Someter a estudio del Concejo Municipal Informe del Concejo de 

Distrito de San Antonio. 

 Acta 72-2015.  Artículo 2.  Solicitar a la Alcaldia y a la Comisión Técnica Administrativa un 
informe sobre las denuncias que presenta el señor Matteo Brancacci, estableciendo una 
cronología de hechos, acciones administrativas llevadas a cabo y su cumplimiento, posibles 
soluciones a la problemática denunciada e incorporar el estado de la Resolución 027-2014 de la 
Unidad de Desarrollo Urbano y su cumplimiento. 

 

 Acta 73-2015.  Artículo 3.  Instruir a la Alcaldía y a la Administración a realizar y presentar un 
plan integral de cómo solucionará el impacto vial en el sector conocido como La Ribera alta, en 
la las salidas a la Autopista General Cañas, en la calle conocida como El Arbolito y la Ruta 
Nacional 129, tomando en cuenta los desarrollos existentes y los desarrollos en trámite, lo 
mismo que, los últimos informes del Laboratorio de Análisis Ambiental de la U.N.A. 
(presentados en Sesión 66-2015).  Solicitar al Administrador del Cafetal que brinde una solución 
al problema de parqueo que se presenta en el sector. Solicitar a la Alcaldia un informe sobre la 
construcción de la rampa de salida a la Autopista General Cañas. 
 

 Acta 73-2015.  Artículo 7.  Dejar en estudio del Concejo Municipal Oficio AA-1061-2015-2-12-M-

JD-46-09.01-REGULACIONES-USO-CANCHAS-NATURALES-CANCHAS-SINTETICAS-

PISTA-SINTETICA de Lic. Alberto Trejos, secretario de Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Belén. 

 

 Acta 73-2015.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal el memorando CTA-005-2015, suscrito por José Zumbado, como 

coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, mediante el cual remite el informe técnico 

sobre el proyecto de uso mixto Belén Center y específicamente al sistema de retención de 

aguas pluviales.   

 

 Acta 73-2015.  Artículo 15.  Solicitar al Alcalde un Informe sobre:  a)  El relleno existente donde 
se construye el CECUDI en La Ribera.  b)  Malos olores en La Asunción con el fin de determinar 
su procedencia. 

 



 Acta 73-2015.  Artículo 16.  Solicitar a la Alcaldia un informe de los permisos de construcción 
sobre las construcciones con contenedores realizados en la margen izquierda del Rio Quebrada 
Seca al costado este del puente nuevo del Rio Quebrada Seca.   

 

 Acta 73-2015.  Artículo 21.  Solicitar a la Alcaldía y a la Administración que informe que 
acciones útiles y necesarias se van a llevar a cabo para resolver el problema de financiamiento 
para el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructura y compromisos  en función de la 
no aprobación del Presupuesto para el año 2016. 

 

 Acta 73-2015.  Artículo 24.  Trasladar inmediatamente a la Comisión de Obras, a la COMAD, a 

la Alcaldía y a la Administración para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal, lo 

antes posible Oficio SCO-56-2015 de Comisión de Obras. 

 

 Acta 73-2015.  Artículo 25.  Solicitar un informe a la Alcaldia del porque los funcionarios Dennis 

Mena y Eduardo Solano no se apersonaron ante la Comisión de Obras, incumpliendo los 

acuerdos de convocatoria aprobados por el Concejo Municipal.   

 

 Acta 73-2015.  Artículo 28.  Remitir el caso en cuestión a la Auditoria Interna de esta 

Corporación Municipal para que proceda a realizar las investigaciones necesarias y de ser 

procedente presente los informes, relaciones de hechos o recomendaciones que en derecho 

corresponda (preguntas de una encuesta aplicada por vía telefónica a algunos habitantes del 

cantón de Belén). 

 

 Acta 73-2015.  Artículo 31.  Solicitar el expediente completo sobre este cartel.  Solicitar a la 

administración, al encargado de la Jefatura de Informática un informe,  sobre la ya aceptación A 

CONFORMIDAD dada al cartel. 

 

 Acta 73-2015.  Artículo 34.  Agradecer la respuesta y comunicar que nos encontramos en la 

mayor disposición de una pronta reunión para dar una solución conjunta en el sector de Belén 

Oficio DM-2015-5969 de Grace Chaves Vargas del despacho del Ministro del MOPT. 

 

 Acta 73-2015.  Artículo 35.  Dejar en estudio del Concejo Municipal el texto base del expediente 
19.731 “Ley de fortalecimiento del régimen municipal”. 
 

 Acta 73-2015.  Artículo 44.  Reiterar nuestra invitación al Señor Delegado de la Fuerza Pública 
en Belén a una Sesión extraordinaria para la presentación del informe.   
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notificación  

Alcalde Municipal  Acta 67-2015.  Artículo 13 
Acta 67-2015.  Artículo 24 
Acta 67-2015.  Artículo 33 
Acta 68-2015.  Artículo 3 

Acta 68-2015.  Artículo 25 
Acta 70-2015.  Articulo 22 
Acta 70-2015.  Artículo 25 
Acta 70-2015.  Artículo 35 
Acta 72-2015.  Artículo 2 
Acta 73-2015.  Artículo 3 

Acta 73-2015.  Artículo 15 
Acta 73-2015.  Artículo 16 
Acta 73-2015.  Artículo 21 
Acta 73-2015.  Artículo 24 
Acta 73-2015.  Artículo 25 

19 noviembre 2015 
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19 noviembre 2015 
26 noviembre 2015 
26 noviembre 2015 
02 diciembre 2015 
02 diciembre 2015 
03 diciembre 2015 
14 diciembre 2015 
22 diciembre 2015 
23 diciembre 2015 
23 diciembre 2015 
23 diciembre 2015 
23 diciembre 2015 
23 diciembre 2015 

Asesor Legal Acta 71-2015.  Artículo 14 09 diciembre 2015 

Auditoría Interna Acta 68-2015.  Artículo 12 
Acta 71-2015.  Artículo 3 

Acta 73-2015.  Artículo 28 

26 noviembre 2015 
09 diciembre 2015 
14 diciembre 2015 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Acta 68-2015.  Artículo 19 26 noviembre 2015 

Comisión Técnica Administrativa Acta 72-2015.  Artículo 2 11 diciembre 2015 

Concejo Municipal Acta 68-2015.  Artículo 8 
Acta 68-2015.  Artículo 10 
Acta 68-2015.  Artículo 18 
Acta 68-2015.  Artículo 34 
Acta 71-2015.  Artículo 27 
Acta 71-2015.  Artículo 28 
Acta 71-2015.  Artículo 29 
Acta 73-2015.  Artículo 7 

Acta 73-2015.  Artículo 35 

 

COMAD Acta 70-2015.  Artículo 35 
Acta 73-2015.  Artículo 24 

03 diciembre 2015 
23 diciembre 2015 

Comisión de Obras Acta 70-2015.  Artículo 16 
Acta 70-2015.  Artículo 35 
Acta 71-2015.  Artículo 11 
Acta 73-2015.  Artículo 10 
Acta 73-2015.  Artículo 24 

02 diciembre 2015 
03 diciembre 2015 
09 diciembre 2015 
23 diciembre 2015 
23 diciembre 2015 

Delegado de la Fuerza Pública Acta 73-2015.  Artículo 44 23 diciembre 2015 

Jefatura de Informática Acta 73-2015.  Artículo 31 14 diciembre 2015 

Junta Directiva CCDRB Acta 68-2015.  Artículo 34 27 noviembre 2015 

Junta de Educación de la Escuela España Acta 70-2015.  Artículo 23 03 diciembre 2015 

MOPT Acta 73-2015.  Artículo 34 23 diciembre 2015 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo Acta 68-2015.  Artículo 4 30 noviembre 2015 

Unidad de Acueducto  Acta 67-2015.  Artículo 23 19 noviembre 2015 

Unidad de Obras  Acta 67-2015.  Artículo 23 19 noviembre 2015 

SENARA Acta 70-2015.  Artículo 6 03 diciembre 2015 



Unidad Ambiental Acta 71-2015.  Artículo 21 09 diciembre 2015 

 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, interroga que pasa con los acuerdos que al 30 de abril 
siguen pendientes, para no dejarle una carga al Concejo Municipal nuevo. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, considera que lo ideal es así, no dejar 
nada pendiente, pero en el 2010 cuando llegaron habían cosas pendientes, la primera sesión 
recuerda que el nuevo Concejo 2010-2016 debió aprobar el Acta del Concejo Municipal anterior. 
Añade y reitera que los acuerdos que no han sido cumplidos siguen vigentes, hasta que se cumplan, 
eso es lo que establece la Ley. Expresa y solicita a los presentes que se haga un traspaso de 
poderes, por eso sería interesante hacer un acto simbólico de entrega, como se hace en otras 
Municipalidades, sería muy agradable. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la Secretaría del Concejo la 
información y los esfuerzos realizados.  SEGUNDO:  Comunicar de inmediato a todas instituciones, 
órganos, comités, comisiones, áreas, unidades, asesorías, juntas y comisiones que tienen asuntos 
pendientes; recordando la importancia de obtener una respuesta y el cumplimiento de cada uno de 
los acuerdos tomados. 
 

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 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-003-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio ADS-M-250-2015, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área Desarrollo Social, donde 
brinda el informe solicitado sobre el otorgamiento de ayuda temporal para el señor Miguel Ángel 
Salazar Morales.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°44-
2015, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes 
consideren oportuno. 
 
ADS-M-250-2015 
Por este medio me permito solicitarle, por favor hacer de conocimiento del Concejo Municipal la 
información correspondiente al Acta 44-2015, Artículo 14, de fecha 6 de agosto 2015, 
correspondiente al otorgamiento de Ayuda Temporal para el señor Miguel Angel Salazar Morales. 
 
En el año 2015, a través del Programa de Ayudas Temporales, al señor Salazar, se le han otorgado 
ayudas para el pago de alquiler de vivienda según el siguiente detalle: 
 

CUADRO NO.1 
Municipalidad de Belén 

Área de Desarrollo Social 
Ayuda Otorgadas al Sr. Miguel Angel Salazar para  pago de alquiler de vivienda 



Año 2015 
 

Mes Asignación Presupuestaria (colones) 

Enero 160.000.00 

Febrero 160.000.00 

Marzo 160.00000 

Setiembre 160.000.00 

Octubre 160.000.00 

Noviembre 160.000.00 

Total 960.000.00 

 
Fuente: MUNIBE-ADS: Expediente del beneficiario, año 2015. 
 
Debe dejarse constancia de que la ayuda correspondiente al mes de noviembre se tramitó el 25 de 
noviembre del presente año y corresponde al pago de alquiler del mes de diciembre del presente 
año.  Es importante agregar que además de esta ayuda otorgada por parte de la Municipalidad de 
Belén, la suscrita gestionó ayuda a la Licda Andrea Campos, Batista, encargada de la oficina de 
Bienestar Social,  mediante oficio ADS-M150-2015. Con fecha 21 de julio del 2015, la Licda Campos 
presentó a la Dirección del Área de Desarrollo Social un informe comunicando la intervención 
realizada al señor Miguel Angel Salazar Morales, donde hace constar  al solicitarle los documentos 
necesarios para abrir el respectivo expediente institucional, …”Se presenta junto a su sobrina y 
manifiesta no tener interés en participar en el proceso, debido a que está recibiendo asesoría donde 
se le recomienda abstraerse del mismo” 
 
Es importante indicar que el señor Salazar Morales además de la ayuda otorgada por la 
Municipalidad de Belén,  la Asociación de Cáritas de San Antonio de Padua, en nota presentada a la 
suscrita, con fecha 16 de octubre 2015, informó  que el mismo es beneficiario de alimentos, 
mensualmente por parte de dicha organización.  Agradezco su atención. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-004-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio DAF-M-153-2015, suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa Financiera, 
donde se remite Informe Financiero Contable y Estado del proyecto habitacional ADEPROVIDAR.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°63-2015, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren 
oportuno. 
 
DAF-M-153-2015 
Según solicitud del Concejo Municipal, Acta 63-2015, Artículo 3, de fecha 28 de octubre de 2015, se 
remite Informe Financiero Contable y Estado del Proyecto Habitacional de ADEPROVIDAR.  
Cualquier otra consulta con mucho gusto le atenderé.  Muchas gracias. 
 

INFORME FINANCIERO CONTABLE Y ESTADO DEL PROYECTO HABITACIONAL DE 
ADEPROVIDAR  



 
DAF – INF08-2015 

 
Noviembre 2015 

 

1 INTRODUCCION 

 
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO: 

Cumplir con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria No. 63-2015, 
celebrada el 20 de octubre del año 2015; en su capítulo III, artículo 3; donde solicitan un informe financiero 
contable y del estado del proyecto habitacional de ADEPROVIDAR, cédula jurídica 3-002-591902.   

 
1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO: 

 
a. Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: Informe de liquidación 

presentado según trámite 2474 de fecha 2 de junio del 2014, La Gaceta No. 128 del miércoles 4 de 
julio de 2007, Acta de Sesión Ordinaria No. 36-2011, trámite #4671 y #4672, Informe TRANSF – 
INF11-2014, oficio ADS-176-2012. 

 
b. Que este informe se realizó considerando la liquidación del presupuesto otorgado a ADEPROVIDAR 

en el año 2012, según lo establece la Circular 14299 de fecha 18 de diciembre del 2001, y la Directriz 
para Elaborar Informe de Ejecución y Liquidación de Recursos con concepto de Transferencias 
Municipales otorgadas a sujetos Privados, siendo el insumo la información suministrada por dicha 
institución. 

 

2 ANTECEDENTES  

 
1. Que según Decreto No.33834-MP del Presidente de la República y el Ministerio de la 

Presidencia del día miércoles 4 de julio del 2007, se declara el cantón de Belén en estado de 
emergencia. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria No. 36-2011 del 14 de junio de 2011, en su capítulo III, artículo 3, se 
aprueba aumentar el presupuesto destinado a la adquisición del terreno a la suma de 
¢450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta millones de colones) con el único fin de dar 
contenido presupuestario al proyecto de vivienda de las familias afectadas. 
 

3. Que el 8 de noviembre de 2012, bajo el trámite #4671, para el proyecto de construcción de 
viviendas, se seleccionó como entidad financiera a Mutual Alajuela y la empresa 
Construcciones Modulares como las encargadas de desarrollar el proyecto habitacional, 
denominado Proyecto San Martín. 

 
4. Que el 9 de noviembre de 2012, bajo el trámite #4672, se presenta proyecto de Vivienda de las 

Familias afectadas por las emergencias en el cantón de Belén y otras necesidades de vivienda 
por concepto de emergencias, por un monto de ¢450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta 



millones de colones) para que los recursos sean transferidos a ADEPROVIDAR para dotar a 50 
familias afectadas de una vivienda, siendo ejecutado en cuatro etapas: Compra del terreno, 
realización de estudios técnicos, efectuar la construcción de obras de infraestructura y 
construcción de vivienda.  
 

5. Que el 4 de diciembre de 2012, bajo el oficio ADS-176-2012, se notifica la transferencia 
municipal a la cuenta corriente 1-100-01-037-005980-5 del Banco Nacional a nombre de 
ADEPROVIDAR por un monto de ¢450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta millones de 
colones) para la ejecución del Proyecto de Vivienda de las Familias Afectadas por las 
Emergencias en el cantón de Belén y otras necesidades de vivienda por concepto de 
emergencias.  
 

6. Que en el oficio ADS-176-2012 se le indica a ADEPROVIDAR el cumplimiento de lo siguiente: 
Opción de compra de los posibles terrenos por adquirir, el avalúo del costo del terreno y la 
inscripción ante el Registro Público la compra del terreno por el monto real de la compra, libre 
de gravámenes y anotaciones. También se les recuerda que las familias beneficiadas deben 
entregar la propiedad o derecho a la Municipalidad de Belén, siendo estas áreas destinadas a 
áreas públicas. 

 
7. Que el 11 de noviembre del año 2012 se cancela hipoteca con el Banco Popular de la finca por 

un monto de ¢66.773.129,70 (Sesenta y seis millones setecientos setenta y tres mil ciento 
veintinueve colones con 70/100), con cheques No. 2 y 3, comprobante #19 del Banco Popular, 
siendo adelanto de compra del terreno, finca Folio Real Número 1349009, derecho 001, 
derecho 002 y derecho 003. 

 
8. Que el 27 de noviembre de 2012 se firma opción de compra por un plazo de 30 días naturales, 

siendo la fecha de vencimiento el 27 diciembre de 2012, finca Folio Real Número 1349009, 
derecho 001, derecho 002 y derecho 003. 
 

9. Que el 21 de enero de 2013 se realiza segundo pago al dueño de la finca, por un monto de 
¢158.226.870,30 (Ciento cincuenta y ocho millones doscientos veintiséis mil ochocientos 
setenta colones con 30/100), cheques No. 3 y 1, y según consta en contrato privado, en el que 
se hace constar que se había vencido la opción de compra, por lo que se estará cancelando un 
monto de ¢1 millón de colones por concepto de intereses, daños y perjuicios ocasionados al 
vendedor, se amplía opción de compra a un plazo de 91 días, contados a partir del 28 de enero 
de 2013, en el que se cancelará la suma de ¢225 millones de colones como pago total de la 
venta del lote, finca Folio Real Número 1349009, derecho 001, derecho 002 y derecho 003. 
 

10. Que el 28  de enero de 2013 se coloca la suma de ¢225 millones de colones en un certificado a 
plazo en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre de ADEPROVIDAR, siendo su vencimiento 
el 29 de abril de 2013, generando ¢3.270.312,50 (Tres millones doscientos setenta mil 
trescientos doce colones con 50/100), según se indica en contrato privado con el vendedor. El 
monto principal y los intereses debe ser pagado en su totalidad al vendedor al finalizar la fecha 
de vencimiento. 

 



11. Que el 29 de abril de 2013 se deposita a la cuenta de Alcides Murillo Vásquez, 
#15103720010153411, con el Banco Nacional, el monto de ¢228.270.312,50 (doscientos 
veintiocho millones doscientos setenta mil trescientos doce colones con 50/100), por concepto 
de cancelación de compra de propiedad, finca Folio Real Número 1349009, derecho 001, 
derecho 002 y derecho 003. En este mismo acto, se hace entrega de la escritura a 
ADEPROVIDAR. 

 
12. Que el 5 de agosto de 2013 se presenta de informe por parte de ADEPROVIDAR sobre las 

gestiones realizadas para resolver la problemática de familias afectadas por emergencias en el 
cantón de Belén, en el que se indica que para el 30 de noviembre se realizó avalúo de la 
propiedad con la empresa LANZA CONSULTORES SA por un monto de ¢468.330.952,00 
(Cuatrocientos sesenta y ocho millones trescientos treinta mil novecientos cincuenta y dos 
colones).  
 

13. Que según informe de ADEPROVIDAR, el estudio de suelo fue realizado en noviembre del año 
2012 por la empresa Castro y de la Torre, concluyendo que el terreno es apto para la 
construcción del Proyecto.  
 

14. Que según informe de ADEPROVIDAR, se realizó la compra del terreno Finca plano catastrado 
H-1273624-208, folio real 4-134909A-000 ubicada en Belén, San Antonio, Barrio Escobal, por 
un monto de ¢450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta millones de colones), así como la firma 
con la empresa Construcciones Modulares de Costa Rica para el desarrollo del proyecto. 
 

15. Que en Sesión Ordinaria 59-2013 del 3 de octubre de 2013, en su Capítulo II, artículo 1, se 
acuerda apoyar las gestiones que ADEPROVIDAR hace ante el Ministerio de Vivienda y valorar 
la posibilidad de ayudar con ¢16.000.000,00 (Dieciséis millones de colones) para gastos de 
formalización. 
 

16. Que en Sesión Ordinaria 71-2013 del 11 de diciembre de 2013, en su Capítulo VI, artículo 38, 
se aprueban 40 disponibilidades de agua a nombre de ADEPROVIDAR para el Proyecto San 
Martín, previo cumplimiento de las obligaciones pendientes. 

 
17. Que en oficio ADS-M-041-2014 de la Dirección del Área Social se solicita la inclusión en 

presupuesto extraordinario la suma de ¢16.000.000,00 (Dieciséis millones de colones) para 
cubrir gastos de formalización, según proyecto presentado por parte de ADEPROVIDAR. 

 
18. Que en Sesión Ordinaria 12-2014, en su Capítulo III, artículo 3, se conoce informe sobre el 

estado del proyecto de ADEPROVIDAR y se presenta lista con los 40 posibles beneficiarios 
para completar lista y continuar con el proyecto. En acuerdo de esta sesión se solicita informe 
del número de finca y plano catastrado para otorgar aval por parte del Concejo. 
 

19. Que en Sesión Ordinaria 16-2014, en su Capítulo V, artículo 18, se aprueba ayuda económica 
al Sr. Isaac Castillo Hernández por un monto de ¢10.000.000,00 (Diez millones de colones), por 
ser adulto mayor y no ser sujeto de crédito. 
 



20. Que ADEPROVIDAR presenta informe de ejecución y liquidación del año 2013, bajo el trámite 
#2474, el 2 de junio de 2014. 
 

21. Que el 25 de junio de 2014, bajo el trámite #2834, se presenta comprobantes de pago de la 
cancelación de Bienes Inmuebles de la propiedad donde se desarrollará el proyecto de vivienda 
San Martín de la Asociación ADEPROVIDAR. 

 
22. Que el 10 de julio de 2014, bajo el memorando DAF-PRE-M22-2014 de la Licda. Ivannia 

Zumbado, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, hace constar que a la fecha no se ha 
asignado recursos en el Presupuesto 2014 por la suma de ¢10 millones de colones al Sr. Isaac 
Castillo Hernández, siendo que el Sr. Castillo no aplicaba para ese beneficio por parte del 
BANHVI.  

 
23. Que el 23 de julio de 2014, bajo el trámite #3242, presenta informe del proyecto de vivienda 

condominio San Martín ante la Alcaldía Municipal y el Área de Desarrollo Social. 
 

24. Que en Sesión Ordinaria No. 58-2014, en su Capítulo II, artículo 1, ADEPROVIDAR presenta 
informe del Proyecto San Martín. 
 

25. Que el 30 de octubre de 2014, bajo el trámite #4764, ADEPROVIDAR presenta oficio indicando 
que la Finca matrícula Folio Real Número H-134-909-A-000, se encuentra inscrita a nombre de 
la Asociación ADEPROVIDAR. 
 

26. Que el 12 de noviembre de 2014, bajo el oficio ADS-M-198-2014 del Área de Desarrollo Social 
se solicita depósito de los ¢16 millones de colones a ADEPROVIDAR por concepto de Gastos 
de Formalización del Proyecto Habitacional de los Damnificados del Río Quebrada Seca, los 
cuales fueron transferidos el 15 de diciembre de 2015, según oficio DAF-M157-2014. 
 

27. Que según Resolución No. 0271-2015-SETENA del 9 de febrero de 2015, se aprueba la 
Viabilidad (Licencia) Ambiental al Condominio Vertical Residencial San Martín, expediente 
administrativo D1-13519-2014-SETENA, vigente por un período de dos años para el inicio de 
obras. 

 
28. Que bajo el trámite #1264 se presentan las familias que se retiran del proyecto de vivienda San 

Martín, quienes se les dio un bono crédito  
 

29. Que el 13 de abril de 2015 se remite oficio AMB-C-080-2015 de la Alcaldía a Mutual Alajuela, 
en el que se presenta el nombre de las familias damnificadas que no cuentan con los recursos 
suficientes para cubrir el monto de la solución, por lo que la Municipalidad estará brindando el 
apoyo. 
 

30. Que el 13 de abril de 2015 se remite oficio CMEB-06-2015 de la Vicealcaldesa y Coordinadora 
del Comité de Emergencia de Belén a la Mutual Alajuela, en el que se solicita eximir a las 
familias damnificadas de todo pago de gastos de formalización en el Proyecto Condominio San 
Martín. 
 



31.  Que el 23 de abril de 2015, ADEPROVIDAR cancela los impuestos municipales por concepto 
de Bienes Inmuebles y Servicios Urbanos del período 31/12/14 al 31/04/15 de la propiedad en 
la que se desarrollara el Proyecto de Vivienda Condominio San Martín.  De igual forma dicha 
asociación a financiado con recursos propios otros costos propios de los trámites realizados a la 
fecha, mismos que se estiman en un millón de colones, según consta en sus informes 
financieros. 

 
32. Que el 12 de mayo de 2015, bajo el trámite 2027 se recibe informe de los trámites realizados y 

pendientes del Proyecto de Vivienda San Martín. 
 

33. Que en el oficio AC-120-2015 del 24 de junio de 2015, de la Unidad de Acueducto, se revalida 
la disponibilidad de agua por un período de 6 meses al Proyecto Condominio Vertical San 
Martín. 
 

34. Que en Sesión Ordinaria 41-2015, en su Capítulo VI, artículo 23, se aprueba el permiso de 
construcción del Condominio Vertical-Horizontal San Martín. 
 

35. Que el 7 de setiembre de 2015, bajo el trámite #3924, ADEPROVIDAR solicita la asignación de 
recursos por un monto de ¢50 millones como aporte complementario a la construcción del 
proyecto de vivienda San Martín. 
 

36. Que el 17 de setiembre de 2015, bajo el trámite #4053, ADEPROVIDAR presenta acta de 
distribución de filiales.  
 

37. Que en Sesión Extraordinaria 55-2015, en su Capítulo II, artículo 1, se aprueba en el 
Presupuesto Ordinario 2016, la suma de ¢50 millones a ADEPROVIDAR como aporte 
complementario a la construcción del Proyecto de Vivienda San Martín, sin embargo, Plan 
Presupuesto fue archivado sin trámite por la Contraloría General de la República, según oficio 
15642 del 28 de octubre 2015.  

 

3 RESULTADOS  

 
3.1 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE VIVIENDA SAN MARTIN  
 
Que la Asociación ADEPROVIDAR, es la actual propietaria de la finca plano catastrado H-1273624-208, 
folio real 4-134909A-000 ubicada en Belén, San Antonio, Barrio Escobal.  De igual forma se cuenta 
con todos los permisos necesarios para desarrollar el proyecto de Condominio Vertical-Horizontal 
San Martín.  En cuanto a las familias beneficiarias se cuenta con la aprobación de los bonos y/o 
créditos para 40 familias y para las restantes 6 familias se deben pagar 50 millones ya que están no 
tienen la capacidad para asumir la totalidad del crédito. 

   
3.2 RECURSOS  OTORGADOS Y LIQUIDADOS CONDOMINIO VERTICAL - HORIZONTAL SAN 

MARTIN 
 



Se presenta cuadro de los recursos aprobados y liquidados de ADEPROVIDAR para el Proyecto 
Condominio Vertical – Horizontal San Martín: 
 

TABLA No.1 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 
 

Proyecto Monto Aprobado 
por Concejo 

Monto 
Presupuestado 

Monto Girado Monto 
Liquidado   

Observaciones 

Compra de Finca para 
construcción de 

Proyecto Condominio 
San Martín 

450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 Liquidación de Presupuesto el 
2 de junio de 2014, bajo el 

trámite #2474. 

Gastos de Formalización 16,000,000 16,000,000 16,000,000 Sin liquidar a la 
fecha 

 

Ayuda económica al Sr. 
Isaac Castillo Hernández 

10,000,000 0.00 0.00 No aplica A espera de aprobación del 
BANHVI y la Mutual Alajuela. 

Aporte complementario 
a la construcción del 
proyecto de vivienda 

San Martín 

50,000,000 50,000,000 0.00 No aplica La Contraloría archivo sin 
trámite  el presupuesto para el 

año 2016 

TOTALES 526,000,000 516,000,000 466,000,000 450,000,000  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-005-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio ADS-MH-001-2016, suscrito por Jessica Barquero, trabajadora social, donde se remite 
Informe del Programa Cantones Amigos de la Infancia correspondiente al periodo 2014-2015.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°68-2015, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren 
oportuno. 
 
ADS-MH-001-2016 
Me permito adjuntar el Informe del Programa Cantones Amigos de la Infancia, correspondiente al 
periodo 2014-2015, en respuesta al oficio AMB-MA-261-2015 dirigido a la Licda. Marita Arguedas 
Carvajal, para dar cumplimiento al acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°68-2015 
celebrada el 17 de noviembre de 2015.  Por su parte, el informe correspondiente al periodo 2013-
2014, fue presentado a esa alcaldía mediante oficio ADS-MH-026-2014 para su posterior traslado al 
Concejo. Ambos informes forman parte del periodo de evaluación 2013-2015 que hicieron obtener al 
cantón de Belén el reconocimiento como Cantón Amigo de la Infancia.  Por la extensión del informe, 
hacemos entrega de un documento impreso y dos copias en versión digital para facilitar su manejo.  
Agradezco su atención. 

 
 

 

INFORME ANUAL  
2015 

 
1. Presentación 

 



El Comité Belemita para el Bienestar Integral  de la Niñez y la Adolescencia presenta el segundo 
Informe de labores realizadas en el periodo de junio 2014 a junio 2015.  Esta ha sido una labor 
dirigida por la Municipalidad de Belén, como responsable, acompañada por un equipo 
interinstitucional, compuesta por instituciones, empresa privada y organizaciones comunales, dentro 
de las cuales se encuentran: la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, Centros 
Educativos Públicos del Cantón, Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera, Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén, Patronato 
Nacional de la Infancia, Empresa Pedregal y Fundación Moviendo Esperanzas.  Todos hemos 
estado trabajando con el fin de lograr una mejor calidad de vida para los niños, niñas y adolescentes 
del cantón. El grupo a través del tiempo y del trabajo realizado se ha fortalecido y gracias al trabajo 
que hemos hecho en conjunto, como equipo que somos, presentamos este documento que parte del 
esfuerzo de muchas personas de la comunidad. 
 
Si bien nos sentimos orgullosos de haber conformado un equipo de trabajo que busca crear una red 
de protección para los niños, niñas y adolescentes a través de la Municipalidad con el fin de buscar 
la protección de las personas menores de edad, sabemos que debemos seguir trabajando aún más, 
debido a que somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer para lograr cumplir los 
derechos de la niñez.  Con este compromiso que asumimos, presentamos la reseña del trabajo 
realizado en este periodo. 
 

2. Descripción del Informe 
 

2.1 Informe General 
 
Introducción.  El Comité Belemita para el Bienestar Integral de la niñez y la adolescencia tiene como 
fin promover  la  participación infantil y adolescente en la toma de decisiones, capacitar a 
funcionarios en políticas locales de infancia así como abrir ambientes seguros para el deporte, la 
cultura y la recreación.  Por lo que el siguiente informe cuenta con cinco apartados, a continuación 
se describe cada uno de ellos:  
 
Plantilla N° 1: Consta de los pilares del CAI, objetivos y actividades, resultados e indicadores, 
inversión y fechas de cumplimento. 
Plantilla N° 2: Consta de limitaciones u obstáculos, acciones futuras, ajustes y decisiones. 
Reporte de buenas prácticas: Basado en replicar experiencias que han demostrado ser innovadoras 
eficaces y eficientes en otros contextos o territorios para obtener resultados similares. 
Historias de vida: El alcance de estas iniciativas se puede observar al analizar como han cambiado, 
positivamente, las historias de vida de numerosas personas gracias al impacto de causan las 
actividades o proyectos que realizan. 
Anexos: Dominios, variables, indicadores y preguntas para el monitoreo cantonal en cada pilar de 
CAI. Documentos de verificación. 
 

Plantilla  
No 1 

 

 



 

 

 

Eje 
estratégico 

PNNA 

 

Pilares 
CAI 

 

Objetivos 

 

Actividad 

 

Resultado 

 

Indicadores 

 

Verificadore
s 

 

Recursos 

Fecha de cumplimiento 

Jul-
Set  

2015 

Oct-
Dic 

2015 

Ene-
Mar 
2016 

Abr-Jun 
2016 

Institucionalid
ad 
Democrática 

Participa
ción 

Garantizar 
la 
participaci
ón del 
grupo de 
PME 
representa
ntes del  
cantón  
que logren 
tener 
incidencia 
en las 
decisiones 
cantonales 

Seguimiento 

del  grupo 

participativo 

y del plan 

de trabajo 

en 

coordinació

n con la 

JPNA-PANI. 

 

 

 

Plan 
estratégico 
cantonal 
de niñez y 
adolescen
cia del 
Grupo 
participativ
o  por 
PME 

N° de  

participantes en 

el Consejo 

participativo 

 

N° de 

actividades 

realizadas por el 

Cons. 

participativo  

 

N° de proyectos 

cantonales en 

donde participó 

el CP 

Listas de 

asistencia 

 

Informes 

 

Fotografías 

Promotora del 
PANI 
 
Representant
e de la JPNA 
de la 
Municipalidad,  
transporte, 
refrigerios, 
capacitacione
s. 

x x X X 

Plan de 
sensibilizaci
ón dirigido a 
los dos 
colegios del 
cantón en 
torno a la 
participación 
de las PME 

Capacitaci
ones o 
talleres de 
sensibiliza
ción con 
los 
funcionario
s de 
dichos 

No. de reuniones 

con funcionarios 

de ambos 

colegios 

Lista de 
asistencia 

Recurso 
Humano 
Materiales 

  x x 



 

 

Eje 
estratégico 

PNNA 

 

Pilares 
CAI 

 

Objetivos 

 

Actividad 

 

Resultado 

 

Indicadores 

 

Verificadore
s 

 

Recursos 

Fecha de cumplimiento 

Jul-
Set  

2015 

Oct-
Dic 

2015 

Ene-
Mar 
2016 

Abr-Jun 
2016 

centros 
educativos 



 

 

 Marco 
Normativo 

Formular 
un borrador 
de Política 
Municipal  

Reuniones 

interinstitucio

nales para 

definir 

estrategia de 

trabajo en la 

elaboración 

de Política 

Municipal  

Política 
Municipal 
para la 
atención de 
NNA 
formulada, 
presentada 
y aprobada 
por el 
Concejo 
Municipal 

 Listas de 
asistencia 
 
Bitácoras de 
reunión 

Recurso 
Humano 

 x x  

 Informes 
periódicos 

Divulgar 
sobre las 
acciones 
que realiza 
la 
Municipalid
ad para 
garantizar 
los 
derechos 
de la NA 

Actualizar el 
link en la 
página 
Municipal 
que incluyan 
legislación, 
servicios  de 
instituciones 
presentes en 
el cantón, e 
informes de 
las acciones 
que realiza la 
Municipalida
d en tema de 
NA 

Link en la 

página 

Municipal 

dirigido a 

las PME  

 

Al menos 
una vez al 
año 
convocar al 
CPPME y 
otros 
grupos de 
NNA  para 
presentar el 
informe 
sobre las 
acciones 
Municipales 

Link en página 
web municipal 

N° de 

informes 

brindados 

 

N° de 

instituciones 

incorporadas  

 

N° de 
visitantes en 
la página. 

 x x X X 



 

 

Coordin
ación 

Fortalece
r el 
espacio 
cantonal 
para la 
coordinac
ión 
interinstit
ucional 
en 
materia 
de NA 

Ejecucion 
del Plan 
Estratégico 
Cantonal 
en Ninez y 
Adolescen
cia 2015-
2017 

Comisión 
cantonal 
para 
apoyo en 
políticas 
de NA 
(SSLP 
potencial) 

Plan  
Estartegico 
Cantonal en 
Niñez y 
Adolescencia 
2015-2017 

Lista de 
asistencia 
reuniones  

PANI X X X X 

  Articulaci
ón de 
acciones 
y 
recursos 
para 
prevenir y 
atender 
casos  de 
derechos 
violentad
os de 
PME. 
 
 

Participaci
ón activa 
de las 
organizaci
ones 
públicas, 
privadas y 
ONG, 
iglesias del 
cantón en 
las 
reuniones 
de CAI.. 
 

Casos 
coordinad
os en el 
CAI 

N°  de casos 

coordinados y 

atendidos 

 

 

 

 

Estadísticas 

de casos 

atendidos 

 

 

 

 

Recurso 
humano 
(profesionale
s del CAI) 
 
 

x x x x 



 

 

Persona, 
familia y 
comunidad 

Particip
ación 

Permitir 

espacios 

para la 

promoción 

de la sana 

convivencia 

en los 

hogares 

Belemitas. 

Ejecución del 

proyecto 

familias en 

movimiento: 

“zumbando 

con alegría”. 

Integracion 

de grupos de 

apoyo del 

cantón. 

Espacios 

creados 

para la 

promoción 

de la sana 

convivencia

.  

N° de sesiones y 

de familias que 

participan de los 

diferentes 

espacios. 

 

Fotografías  

Lista de 

asistencia e 

informes   

 

 

Recurso 

humano 

papelería 

 

 

X X X X 

Realizar 
campaña 
de 
sensibiliz
ación y 
concientiz
ación en 
el tema 
de los 
derechos 
de las 
PcD y de 
las PME 
a nivel 
cantonal 

Diseño y 
ejecución 
de la 
campaña 
del buen 
trato 
infantil. 
Diseño y 
ejecución 
de la 
campaña 
de los 
derechos 
de las 
PcD. 

Campaña 
ejecutada
. 

Una campaña 
anual 
ejecutada a 
favor del buen 
trato infantil. 

 

Una campaña 
anual ejecutada a 
favor del de los 
derechos de las 
PcD. 

Fotografías, 

copia del 

material 

entregado, 

informes 

 

Recurso 

humano 

Papelería, 

afiches 

informativos 

sobre el tema.  

 
 

 
 



 

 

  Capacitar 
a 
docentes 
en 
materia 
del 
código de 
la niñez y 
adolesce
ncia. 

Charlas 
sobre el 
código de 
la niñez y 
la 
adolescenc
ia y los 
derechos 
comtempla
dos en el 
código. 

Docentes 
capacitad
os en el 
código de 
la niñez y 
adolesce
ncia en 
los 
centros 
educativo
s Manuel 
del Pilar, 
Fidel 
Chaves y 
Kinder 
España. 

N° de docentes 
capacitados. 

Lista de 

asistencia, 

fotografías. 

Codigo de la 
niñez y 
adolescencia
. 
Papeleria. 

X    

Salud 
Integral 

Marco 

Normativo 

Dar 

seguimient

o a la 

atención 

integral en 

salud de 

niños, niñas 

y 

adolescent

es 

mediante el 

Programa 

de Salud y 

Nutrición 

Escolar. 

Continuar 

con el 

diagnóstico 

de salud y 

nutrición 

escolar a 

partir del 

trabajo 

escolar 

 

Seguimiento 

según 

prioridades 

encontradas 

en el 

Diagnosti
car las 
condicion
es de 
salud y 
nutrición 
escolar 

Cantidad de 
PME 
diagnosticadas
. 

Informes de 

actividades 

realizadas  

Recursos 

humanos de 

instituciones  

 

Volantes y 

materiales 

educativos 

 

Papelería 

  

x x x X 



 

 

diagnóstico 

Coordin
ación 

Capacitar e 

involucrar 

al CAI en el 

proyecto de 

la Atención 

Integral 

Infantil 

(RISA). 

Deteccion, 
análisis y 
referencia 
de casos. 

Seguimient

o de casos 

con 

atención 

integral 

detectados 

por la red. 

Cantidad de casos 

detectados y 

referidos. 

Referencias 

y 

contrarefere

ncias. 

Recurso 

humano, 

papelería 

x x x x 



 

 

Educación Instanci
a 
Municip
al 

Construcció

n de un 

banco de 

datos con 

la oferta 

educativa 

no formal y 

técnica 

existente 

en el 

canton. 

Mapeo de 

instituciones 

que tengan 

oferta 

educativa no 

formal y 

técnica. 

Documento 

elaborado 

con los 

datos 

solicitados. 

Documento 

elaborado 

 

 

 

Informe 

presentado 

al CAI 

Recurso 

humano, 

papelería 

 

 

 X   

Apoyar la 

permanenci

a de NNA 

en el 

sistema 

educativo 

formal 

Otorgamiento 

de becas 

Municipales, 

así como la 

gestión de 

los 

programas  

FONABE y 

Avancemos 

NNA se 

mantienen 

en el 

sistema 

educativo 

formal  

Cantidad de  

estudiantes 

becados 

anualmente 

Informes 

presentado 

al Concejo 

Municipal 

 

Listas de 

becados de 

cada 

institución 

40,000,000 

anuales 

aproximadame

nte destinados 

por el 

presupuesto 

Municipal  

Presupuesto 

gubernamental 

X X X X 



 

 

  Transfere
ncia de 
recursos 
a 
organizac
iones 
educativa
s que 
cumplan 
con los 
requisitos 
estableci
dos 

Recepción 
de 
proyectos 
presentado
s por 
organizaci
ones 
comunales
, los cuales 
son 
sometidos 
a 
consideraci
ón del 
Concejo 
Municipal 
para su 
aprobación 
y 
designació
n de 
recursos 

Centros 
educativo
s cuentan 
con 
recursos 
para 
financiar 
sus 
proyectos 

 Expedientes 

institucionale

s 

 

Acuerdos 
de 
Concejo 
Municipal 

De acuerdo 
con la 
disponibilida
d 
presupuestar
ia de cada 
año 

X X X X 

Cultura, 
juego y 
recreación 

Instanci
a 
municip
al 

Promover 

la oferta 

cultural y 

deportiva 

existente, 

ofrecida a 

la 

comunidad. 

Utilizacion 
de redes 
sociales 
del CAI y 
de las 
escuelas 
Manuel del 
Pilar y 
Fidel 
Chaves 

Sistematiza

cion de la 

oferta 

cultural y 

deportiva 

Cantidad de 

personas 

participantes 

Listas de 

matriculados 

 

Fotografías  

 

Recurso 
humano 
 
Presupuesto 
Municipal  
 
 
 

  X X 



 

 

para la 
promoción. 

Protección 
Especial 

Seguimi
ento 
periódic
o 

Informar 
a la 
comunida
d de 
Belén 
sobre las 
acciones 
realizada
s 

Coordinación 

interinstitucio

nal  

 

Actualizaci
ón de 
página 
web 

Se cuenta 

con 

mecanismo

s de 

rendición 

de cuentas 

sobre 

avances del 

programa 

CAI  

Actualización de 

publicaciones en 

página web 

Municipal y 

publicaciones en 

redes sociales y 

medios 

comunales 

Al menos un     X 

informe 

anual de las 

acciones 

realizadas 

por página 

web y 

medios de 

comunicació

n locales.  

 

Plantilla  
No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eje PNNA Actividades 
planificadas 

Limitaciones / 
Obstáculos 

Acciones futuras Ajustes / Decisiones 

Institucionalidad 
Democrática Seguimiento del  

grupo participativo 

y del plan de 

trabajo en 

coordinación con la 

JPNA-PANI. 

 

Las PME que 
conforman el grupo 
participativo no pueden 
asistir a las reuniones 
mensuales de CAI, 
debido al horario de 
estudio. 

Plan estratégico 
cantonal de niñez y 
adolescencia del Grupo 
participativo  por PME 

Que la representante del 
PANI se encargue de 
darle seguimiento al 
grupo participativo y 
mantenga informados a 
los demás representantes 
de CAI. 
Que se nombre un 
representante del grupo 
participativo que sí pueda 
asistir a las reuiniones 
mensuales de CAI y se 
encargue de mantener 
informados a todos los 
miembros del grupo. 

 
Reuniones 

interinstitucionales 

para definir 

estrategia de 

trabajo en la 

elaboración de 

política municipal  

Falta de tiempo de la 
coordinadora, debido a 
que tiene más 
funciones a su cargo. 

Política municipal para 
la atención de NNA 
formulada, presentada y 
aprobada por el Concejo 
Municipal 

Se hará un comunicado a 
la comunidad de Belén 
para que todas las 
personas (niños, niñas, 
adolescentes, adultos, 
adultos mayores, PcD, 
etc) que deseen 
participar en la 
elaboración de la politica 
asistan y realicen sus 
aportes, los cuales serán 
tomados en cuenta. 



 

Guía para la elaboración del I Informe de Avance Cantonal CAI -2014 

 
Actualizar el link en 
la página Municipal 
que incluyan 
legislación, 
servicios  de 
instituciones 
presentes en el 
cantón, e informes 
de las acciones 
que realiza la 
Municipalidad en 
tema de NA 

Poca Coordinación con 
al departamento de 
comunicación de la 
Municipalidad de Belén 
para brindarle la 
información requerida y 
mantener actualizada la 
pagina. 

Link en la página 

Municipal dirigido a las 

PME con información 

actualizada.  

 

Dedicar sesesiones de 
trabajo del Comité 
Integral para la Niñez y 
Adolescencia para decidir 
que información se debe 
agregar para actualizar la 
página. 



 

 

 
Ejecucion del Plan 
Estrategico 
Cantonal en Ninez 
y Adolescencia 
2015-2017 

Falta de recursos para 
la elaboración de las 
actividades 
programadas. 

Comisión cantonal 
para apoyo en políticas 
de NA (SSLP 
potencial) 

Realizar las actividades 
obtimizando los 
recursos existentes. 

 
Participación 
activa de las 
organizaciones 
públicas, privadas 
y ONG, del cantón 
en las reuniones 
de CAI. 

Se realiza convocatiria 
pero no todos llegan a 
las reuniones. 

Casos coordinados en 
el CAI 

Se trabaja con las 
organizaciones que 
asistan a las reuniones. 

Persona, 
familia y 
comunidad 

Ejecución del 

proyecto familias 

en movimiento: 

“zumbando con 

alegría”. 

Integracion de 

grupos de apoyo 

del cantón. 

Espacios disponibles 
en la comunidad para 
realizar el proyecto. 
Convocatoria a los 
padres/madres de 
familia para que 
asistan. 

Espacios creados para 

la promoción de la 

sana convivencia.  

Coordinar con la 
Asociación de 
Desarrollo de la Ribera 
para que facilite un 
espacio en el salón 
comunal. 
Realizar un llamado a 
todos los padres/madres 
de familia para que 
asistan. 

 
Diseño y 
ejecución de la 
campaña “Yo 
apoyo el buen 
trato en la niñez y 
la adolescencia”. 
 
 
 
 
 

 Falta de recursos y 
material para elaborar 
la campaña. 

  Campaña ejecutada. Obtimizar los recursos 
con los que se cuentan 
para ejecutar la 
campaña. 

 
Charlas sobre el 
código de la niñez 
y la adolescencia 
y los derechos 
comtemplados en 
el código. 

Espacio dentro de la 
jornada laboral para 
impartir las charlas a 
los educadores. 

Docentes capacitados 
en el código de la 
niñez y adolescencia 
en los centros 
educativos Manuel del 
Pilar, Fidel Chaves y 
Kinder España. 

Solicitar el permiso 
correpondiente al 
director de cada centro 
educativo para que 
facilite un espacio 
dentro del horario de 
trabajo para poder 
impartir las charlas. 

Salud Integral 
Continuar con el 

diagnóstico de 

salud y nutrición 

escolar a partir del 

Implementar habitos 
saludables no solo en  
el centro educativo 
sino también en el 
hogar. 

Diagnosticar las 
condiciones de salud y 
nutrición escolar 

Educar e informar a los 
estudiantes y padres de 
familia sobre los habitos 
saludables. 



 

 

trabajo escolar 

 

Seguimiento 

según prioridades 

encontradas en el 

diagnóstico 

 
Capacitar e 

involucrar al CAI 

en el proyecto de 

la Atención 

Integral Infantil 

(RISA). 

Deteccion, análisis 
y referencia de 
casos. 

Dar seguimiento a los 
casos detectados. Seguimiento de casos 

con atención integral 

detectados por la red. 

Dar abordaje integral a 
los casos detectados y 
dar el seguimiento hasta 
donde sea posible. 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
Mapeo de 

instituciones que 

tengan oferta 

educativa no 

formal y técnica. 

Coordinar reunión con 
las personas 
encaragadas de dar u 
ofrecer el servicio de 
la educación no formal 
y técnica que se está 
impartiendo en Belén. 

Documento elaborado 

con los datos 

solicitados. 

Concretar cita con los 
responsables de brindar 
el servicio de educación 
no formal y técnica para 
recopilar la información 
requerida para elaborar 
el documento. 

 
Otorgamiento de 

becas 

Municipales, así 

como la gestión 

de los programas  

FONABE y 

Avancemos 

Ajustarse al 
presupuesto asignado 
para las becas. 

Cantidad de  

estudiantes becados 

anualmente. 

Becar a los estudiantes 
de mayor prioridad 
según su condición 
socioeconomica. 

 
Recepción de 
proyectos 
presentados por 
organizaciones 
comunales,los 
cuales son 
sometidos a 
consideración del 
Concejo Municipal 
para su 
aprobación y 
designación de 
recursos 

Que el Concejo 
Municipal no apruebe 
los proyectos 
presentados. 

Organizaciones 

comunales realizando 

actividades y proyectos 

para la comunidad. 

Presentar las 
propuestas de proyectos 
al Concejo Municipal. 



 

 

Cultura, Juego 
y Recreación Utilizacion de 

redes sociales del 
CAI y de las 
escuelas Manuel 
del Pilar y Fidel 
Chaves para la 
promoción cultural 
y recreativa. 

Los espacios 
asignados para la 
cultura, el juego y la 
recreación muchas 
veces no son 
aprovechados. 

Sistematizacion de la 

oferta cultural y 

deportiva 

Informar por medio de 
redes sociales a las 
personas del cantón 
sobre los espacios para 
la cultura, el juego y la 
recreación. 

Protección 
Especial Informar a la 

comunidad de 
Belén sobre las 
acciones 
realizadas. 

Falta de información 
por parte del Comité 
Belemita para el 
Bienestar Integral de 
la Niñez y 
Adolescencia hacia la 
comunidad. 

Coordinación 

interinstitucional  

 

Actualización de 
página web 

Actualización de 

publicaciones en página 

web Municipal y 

publicaciones en redes 

sociales y medios 

comunales. 

 
2.2 Reporte de Buenas Prácticas 

 
Tabla 1. Criterios para identificar y valorar una buena práctica 
(UNICEF, 2012) 

     

 
Indicador  

 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad: para 
concientizar a la población de Belén se realizó una campaña 
llamada “Soy Belemita, no discrimino. Respeto los espacios 
accesibles”. El día 03 de diciembre en el Polideportivo de 
Belén. Se realizarón una serie de actividades referentes a los 
derechos de las PcD, con el fin de informar y sensibilizar a la 
población con respecto al tema. 
 

Impacto/Efectividad  La actividad fue todo un éxito, participaron más de 200 
personas, entre ellas, niños, niñas, adolescentes, adultos, 
adultos mayores, con y sin discapacidad. 

Relevancia  La Municipalidad de Belén ha venido desarrollando actividades 
con miras a promover la participación de las PcD y a 
concientizar a los habitantes del cantón respecto a los 
derechos de esta población. 

Sostenibilidad  La realización de la actividad ha provocado que la gente se 
informe y se concientice con respecto a los derechos de las 
PcD, tal actividad ha sido sostenible con el tiempo, cada día 
son más las personas en el cantón sensibilizadas con el tema. 

Alianzas afianzadas o creadas  Esta práctica ha propiciado la creación de edificos accesibles, 
a  facilitado la construcción de aceras accesibles y la 
construcción de entornos protectores para las PcD. 

Liderazgo, participación y  
empoderamiento comunitario  

El realizar esta actividad ha propiciado la participación de los 
niños, niñas y adolescentes, las familias y comunidades en 
relación a los derechos de las PcD. 

Movilización social, política y financiera  Esta iniciativa ha movilizado a diferentes actores sociales y 
políticos, logrando con ello atraer recursos para este tipo de  



 

 

actividades. 

Innovación  Esta práctica ha trascendido las costumbres y quehaceres 
acostumbrados, generando formas novedosas de actuar, con 
un cantón sensibilizado, inclusivo y accesible. 

Eficiencia (costo/beneficio)  Esta actividad ha propiciado procesos transparentes, que 
ayudan a construir un Belén inclusivo y accesible. 

 

Aspectos a sistematizar: 
IV) Antecedentes.  La Municipalidad de Belén ha venido desarrollando actividades con miras a 
promover la participación de las personas con discapacidad, el objetivo es romper las barreras, abrir las 
puertas por una sociedad inclusiva para todos.  Son muchas las personas en el mundo con algún tipo de 
discapacidad que enfrentan barreras físicas, sociales,  económicas y actitudes que los excluye de 
participar de una forma total y efectiva como miembros iguales en la sociedad. 

Para el año 2014 la Municipalidad nuevamente realiza esfuerzos en conjunto con el Comité para el 
Bienestar Integral de la Niñez y Adolescencia y la Comisión Municipal de Accesibilidad, con el fin de 
implementar nuevas actividades en beneficio de los derechos de las PcD y con ello lograr 
concientizar al cantón de Belén con respecto a este tema.  

 

V) Acción.  Las actividades programadas para conmemorar este día se realizaron el propio 03 de 
diciembre en el Polideportivo de Belén. Para que la población estudiantil participara de dicha 
actividad se realizaron invitaciones y notas formales a los Directores y Orientadores de cada centro 
educativo en Belén desde aproximadamente un mes antes de la actividad, con el fin de que 
agendaran la fecha y procedieran a solicitar los permisos respectivos en cuanto a los estudiantes.  

Ese día asistieron aproximadamente 200 personas entre estudiantes, adultos, adultos mayores, 
quienes participaron y disfrutaron de las actividades.  Contamos con la participación del grupo de 
Olimpiadas Especiales del Comité de Deportes y Recreación quienes hicieron una presentación.  
También contamos con la presentación del grupo de baile de la Asociación de Desarrollo Integral de 
la Asunción de Belén. 

Se contó con una presentación de títeres que trababa sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.  Además se presento una obra de teatro para sensibilizar a todos los participantes con 
respecto al tema del bulling.  Se entregaron a todos las personas que asistieron  a la actividad un 
stikers para automóviles con el lema de la campaña.  Adicionalmente días antes de la celebración 
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se colocaron mantas alusivas a los 
derechos de las personas con discapacidad en cada distrito del cantón de Belén. Para ello, se 
realizaron sesiones fotográficas con distintas personas con discapacidad del cantón de Belén, las 
cuales son personas reconocidas por su participación comunal. 
 
VI) Logros.  En las actividades que se realizaron ese día se incorporaron a personas con 
discapacidad y sin discapacidad de manera de que fuese un proceso inclusivo, con el fin de 
fomentar la igualdad de oportunidades.  A dicha actividad asistieron personas del cantón y del sector 
educativo, por lo que se involucra a gran parte de la comunidad, logrando una proyección clara para 
alcanzar el objetivo principal la concientización sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 



 

 

VII) Sostenibilidad.  Son actividades permanentes previstas para realizarse todos los años, donde el 
gobierno local designa un monto presupuestario anual para este fin. El impulsor principal es la 
Municipalidad de Belén a través de la Unidad de Trabajo Social y la Comisión Municipal de 
Accesibilidad. 
 
5.Lecciones aprendidas.  Al haber finalizado estas actividades se concluye que el balance es 
bastante positivo, se contó con una significativa participación de personas del cantón en las 
actividades programadas, tanto en las presentaciones como el público espectador.  En ese sentido, 
se considera que a partir de la coordinación interinstitucional se logró grandes avances, ya que la 
Municipalidad de Belén es la organizadora de la actividad, no obstante, cuenta con alianzas 
estratégicas de personas y organizaciones altamente sensibilizadas en el tema, lo cual permitió un 
alto compromiso de distintos sectores los cuales aportaron recursos y todos sus esfuerzos para 
lograr que la actividad sea un éxito.  
A pesar del limitado recurso presupuestario con el que se contó, se logró ejecutar actividades 
importantes, haciendo uso y aprovechamiento de los recursos. 

 
6. Condiciones necesarias.  La actividad se realiza con el fin de involucrar a la mayor parte de la 
comunidad, sobre todo a la población estudiantil, ya que, con ello logramos que asistan los niños, niñas, 
adolescentes con y sin discapacidad, además de los profesores, orientadores, padres de familia, entre 
muchos otros actores sociales, por lo que se requiere mayor flexibilidad para la organización  del evento 
en mención por parte de la administración, debido a que la fecha (03 de diciembre) no ayuda a que haya 
una mayor convocatoria, ya que, dicha población para esa fecha están fuera de las aulas.  Por lo que se 
considera de mayor provecho realizar la actividad en otras fechas, como por ejemplo en noviembre, que 
se celebra la Semana Nacional de las Personas con Discapacidad y que podemos aprovechar que aún 
están en las aulas la población estudiantil y con lo cual tener un mayor impacto. 
 

2.3 Historias de Vida 
 
Historia de Vida N° 1.  Entrevista realizada a una niña de la Escuela Fidel Chaves Murillo que forma 
parte del proceso electoral que se está llevando a cabo en la escuela y resulta ser una nueva 
experiencia en su vida.  La niña tiene apenas 7 años de edad y se encuentra en su primera 
experiencia como miembro activo de un grupo, que en este caso se trata de un partido político, 
donde se refleja claramente el fomento a la democracia, a la cultura de nuestro país y al derecho de 
participación, de igualdad de oportunidades y de la libertad de expresión.  
 
A continuación parte de la entrevista realizada: 
 
1. Cuál es su nombre? 
Estudiante: Oriana Ortega Quesada. 
 
2. En cual sección está? 
Estudiante: 1-1 
 
3. Cuantos años tiene? 
Estudiante: 7 años 
 



 

 

4. Es cierto que usted está participando en un partido político en la escuela? 
Estudiante: Sí 
 
5. Y como se siente? 
Estudiante: Bien, me gusta 
 
6. Y que es lo que hacen en ese partido político? 
Estudiante: Tirar confites en el recreo. 
 
7. Y ustedes se reúnen? 
Estudiante: Sí, para planear el plan de gobierno y hablamos de que hay que ayudar a la escuela. 
 
8. Cuantos estudiantes más participan? 
Estudiante: Hay un montón más, somos 6. 
 
9. Todos son de su misma edad o tienen diferentes edades? 
Estudiante: diferentes edades. 
 
10. Como se llama el partido político? 
Estudiante: PUMA 
 
11. Que significa PUMA? 
Estudiante: Partido Unido Muy Activo. 
 
12. Y tienen un plan de gobierno? 
Estudiante: Sí 
 
13. Cual es el plan de gobierno? 
Estudiante: Sembrar plantas en la escuela.  
 
14. Quien decidio que se debian sembrar plantas en la escuela? 
Estudiante: lo decidimos entre todos. 
 
15. Como llega usted a formar parte de este partido? 
Estudiante: Una chiquita llego a buscarme y me dijo que si queria formar parte del partido. 
 
16. Quién va hacer la presidenta? 
Estudiante: Se llama Fiorella. 
 
17. A usted le ha gustado participar? 
Estudiante: si, me gusta participar. 
 
Estas son algunas fotos del partido político PUMA realizando propaganda en la semana electoral de 
la Escuela Fidel Chaves Murillo. Oriana, la niña que se entrevistó es la primera de la foto de 
izquierda a derecha.  



 

 

Historia de Vida N° 2.  Entrevista realizada a una adolescente del Colegio Técnico Profesional de 
Belén, quien es parte de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 
 
1. Nombre completo de la estudiante. 
Adolescente: Valeria Cedeño Cambronero 
 
2. Qué año se encuentra cursando? 
Adolescente: Undécimo 
 
3. En cual sección esta? 
Adolescente: 11-3 
 
4. Cuantos años tiene? 
Adolescente: 17 años 
 
5. Cuál es su puesto en la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia? 
Adolescente: Suplente de la propietaria 
 
6. Como es que llega a formar parte de la Junta? 
Adolescente: Por una capacitación 
 
7. Donde le dieron la capacitación? 
Adolescente: En el Liceo de Belén. 
 
8. Quien la invito a la capacitación? 
Adolescente: Una profesora de Gestón Empresarial del Colegio. 
 
9. Cada cuanto se reúnen? 
Adolescente: 1 vez al mes o más 
 
10. Si se reúnen en horario lectivo, quien otorga el permiso en la institución para poder asistir a las 
reuniones? 
Adolescente: Doña Mayra del PANI solicita el permiso en la institución y el Director lo otorga, 
siempre y cuando no tengamos exámenes o trabajos que presentar. 
 
11. Cuál es el objetivo o finalidad de la Junta de Protección de la Niñez y la adolescencia? 
Adolescente: Capacitar a las personas para que no violenten ni sean violentados sus derechos. 
 
12. En qué tipo de proyectos trabaja la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia en este 
momento? 
Adolescente: Capacitar a personas menores y mayores de edad. 
 
13. Capacitar a PME y a personas mayores de edad con respecto a que temas? 
Adolescente: Discriminación, bulling, entre otros. 
 
14. Como se ha sentido formando parte de este grupo de adolescentes? 



 

 

Adolescente: Excelente ya que es una grandiosa manera de crecer como persona. 
 
15. Alguna recomendación que quiera dar con respecto al trabajo que se realiza en la Junta de 
Protección de la Niñez y la Adolescencia? 
Adolescente: Si claro, que trabajen con instituciones privadas también. 

 

 



 

 

ANEXO 1 
Dominios, variables, indicadores y preguntas para el monitoreo cantonal en cada pilar CAI.



 

 

 
 
PILA

R 

DOMINIOS VARIABLES INDICADORES/PREGUNTAS GUÍA 

1. P
A
R
TI
CI
PA
CI
Ó
N 

1.1 Garantía del principio de 
participación de NNA en el 
gobierno local. 

1.1.1 Actividades que se realizan (foros, 
grupos focales, talleres, capacitaciones, 
paseos, juegos deportivos, etc.) para 
promover la participación de NNA en el 
gobierno local. 

1.1.1.1 ¿El gobierno local realiza actividades para promover la 
participación de NNA en el gobierno local? 

1.1.1.2 El gobierno local apoya la realización de actividades 
para promover la participación de NNA en el gobierno 
local? 

1.2 Consulta a NNA de manera 
significativa sobre 
cuestiones que les afectan. 

1.2.1 Actividades que se realizan para 
consultar/validar acciones municipales 
dirigidas a NNA. 

1.2.1.1 ¿El gobierno local realiza actividades para 
consultar/validar acciones municipales dirigidas a 
NNA? 

1.2.1.2 ¿El gobierno local apoya la realización de actividades 
para consultar/validar acciones municipales dirigidas 
a NNA? 

1.3 Estructuras permanentes 
(municipales o locales) que 
promuevan, la participación 
de NNA. dentro del gobierno 
local. 

1.3.1 Estructuras que promueven, dentro del 
gobierno local, la participación de NNA. 

1.3.1.1 ¿Existen estructuras que promueven , dentro del 
gobierno local, la participación de NNA? 

1.4 Formación y sensibilización 
de funcionarios/as 
responsables de trabajar 
con NNA.  

1.4.1 Actividades que se realizan (foros, 
grupos focales, talleres, capacitaciones, 
etc.) para formar y sensibilizar a 
funcionarios/as responsables de trabajar 
con NNA. 

1.4.1.1 ¿El gobierno local realiza actividades para formar y 
sensibilizar a funcionarios/as responsables de trabajar 
con NNA?  

1.4.1.2 ¿El gobierno local apoya la realización de actividades 
para formar y sensibilizar a funcionarios/as 
responsables de trabajar con NNA? 

1.5 Grupos de NNA con los que 
trabaja el gobierno local.. 

1.5.1 Grupos de NNA que trabajan con el 
gobierno local. 

1.5.1.1 ¿Existen grupos de NNA que trabajan con el gobierno 
local? 

1.6 Garantía de participación 
efectiva de NNA en los 
sectores de educación, 
salud y protección. 

1.6.1 Actividades para fomentar la 
participación de NNA en procesos que 
les afectan en los sectores de 
educación, salud y protección. 

1.6.1.1 ¿El gobierno local realiza actividades para fomentar la 
participación de NNA en procesos que les afectan en 
los sectores de educación, salud y protección? 

1.6.1.2 ¿El gobierno local apoya la realización de actividades 
para fomentar la participación de NNA en procesos 



 

 

 
PILA

R 

DOMINIOS VARIABLES INDICADORES/PREGUNTAS GUÍA 

que les afectan en los sectores de educación, salud y 
protección? 

1.6.2 Acciones que fomenten la existencia y 
funcionamiento de redes de NNA. 

1.6.2.1 ¿El gobierno local fomenta la existencia y 
funcionamiento de redes de NNA?  

1.7 Espacios o centros de 
información (físicos o 
virtuales) para NNA, que 
fomenten su participación 
en el gobierno local. 

1.7.1 Espacios y centros de información para 
NNA. 

1.7.1.1 ¿Existen espacios o centros de información para NNA? 

1.8 Espacios de participación de 
NNA para el deporte y la 
recreación. 

1.8.1 Actividades que se realizan para 
promover la participación de NNA en 
espacios de deporte y recreación 
(Festivales deportivos o culturales, 
campeonatos, concursos, etc.). 

1.8.1.1 El gobierno local realiza actividades para promover la 
participación de NNA en actividades deportivas o 
recreativas? 

1.8.1.2 El gobierno local apoya la realización de actividades 
para promover la participación de NNA en NNA en 
actividades deportivas o recreativas l? 

2. IN
ST
AN
CI
A 
M

UN
ICI
PA
L 

2.1 Oficina, departamento o 
unidad o persona 
responsable para atender 
temas de NNA en el 
gobierno local. 

2.1.1 Existencia de una oficina, unidad o 
departamento o persona responsable 
para atender problemáticas/asuntos de 
NNA.  

2.1.1.1 ¿Existe dentro del gobierno local una oficina, unidad o 
departamento o persona responsable  para atender 
problemáticas de NNA?  

2.1.2 Acciones para el seguimiento por parte 
esta oficina, unidad o departamento o 
persona responsable en la 
implementación de los pilares. 

2.1.2.1 ¿El gobierno local, desde la oficina , unidad o 
departamento o persona responsable encargada, 
desarrolla acciones para dar seguimiento a la 
implementación de los cinco pilares?  

2.2 Plan de trabajo compartido 
que refleja coordinación 
interinstitucional en el 
trabajo para beneficio y 
garantía de derechos de 

2.2.1 Existencia de un Plan de trabajo 
compartido que refleje la coordinación 
interinstitucional en el trabajo para 
beneficio y garantía de derechos de 
NNA. 

2.2.1.1 ¿El gobierno local cuenta con un Plan de trabajo 
compartido que refleje la coordinación 
interinstitucional en el trabajo para beneficio y 
garantía de derechos de NNA? 

2.2.1.2 ¿El gobierno local coordina con otras instituciones 
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R 

DOMINIOS VARIABLES INDICADORES/PREGUNTAS GUÍA 

NNA. acciones relativas al beneficio y garantía de derechos 
de NNA?  

2.3 Desarrollo de estrategias 
(política, programa, plan) 
con enfoque de derechos y 
en concordancia con la 
normativa nacional e 
internacional, para atender e 
impulsar los pilares CAI y la 
política de NNA. 

2.3.1 Existencia de una estrategia municipal 
de NNA (política, programa, plan) con 
enfoque de derechos y en concordancia 
con la normativa nacional e 
internacional, para atender e impulsar 
los pilares CAI y la política. 

2.3.1.1 ¿Existe una estrategia municipal (política, programa, 
plan) con enfoque de derechos y en concordancia con 
la normativa nacional e internacional, para atender e 
impulsar los pilares CAI y la política de NNA?  

3. M
AR
C
O 
N
O
R

MA
TI

VO 
M

UN
ICI
PA
L 

3.1 Conocimiento y aplicación 
de la legislación nacional e 
internacional sobre NNA 
bajo competencia del 
gobierno local. 

3.1.1 Existencia de un análisis sobre la 
aplicación de legislación nacional sobre 
NNA en el cantón. 

3.1.2 Acciones para garantizar el cumplimiento 
de la legislación vigente bajo 
competencia del gobierno local. 

3.1.2.1 ¿Existe un análisis/estudio sobre la aplicación de 
legislación nacional sobre NNA en el cantón?  

3.1.2.2 ¿El gobierno local garantiza el cumplimiento de la legislación 
vigente bajo competencia del  
Gobierno local? 

3.2 Mecanismos de 
participación para la 
consulta a NNA sobre 
legislación que les atañe. 

3.2.1 Existencia de un mecanismo para la 
consulta a NNA sobre legislación que les 
atañe. 

3.2.2 Consultas realizadas a personas 
menores de edad sobre temas de 
legislación. 

3.2.2.1 ¿Existe un mecanismo para la consulta a NNA sobre 
legislación que les atañe.? 

3.2.2.2 ¿El gobierno local realiza consultas a NNA sobre temas 
de legislación? 

3.3 Normativa existente para 
atender las condiciones de 
NNA de las poblaciones 
más vulnerables y 

3.3.1 Normas existentes para la atención de 
NNA de las poblaciones en condiciones 
más vulnerables y excluyentes. 

3.3.1.1 ¿El gobierno local, cuenta con normas para la atención 
de NNA de las poblaciones en condiciones más 
vulnerables y excluyentes? 
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excluidas. 

3.4 Coordinación en el cantón 
de las políticas relativas a 
NNA. 

3.4.1 Acciones para la coordinación en el 
cantón de las políticas relativas a NNA. 

3.4.1.1 ¿El gobierno local participa en actividades para 
coordinar a nivel cantonal las políticas relativas a 
NNA? 

3.5 Promoción de protocolos, 
reglamentos y leyes para 
protección de derechos de 
NNA. 

3.5.1 Protocolos, reglamentos o leyes para 
proteger derechos de NNA, propuestas 
desde el gobierno local. 

3.5.1.1 ¿El gobierno local ha propuesto protocolos, reglamentos 
o leyes para proteger los derechos de NNA? 

3.5.2 Protocolos, reglamentos o leyes proteger 
derechos de NNA, aprobados. 

3.5.2.1 ¿El gobierno local ha aprobado protocolos, reglamentos 
o leyes para proteger los derechos de NNA? 

3.5.3 Temas de NNA en reglamentos 
existentes. 

3.5.3.1 ¿Existen reglamentos (internos) municipales que tomen 
en cuenta NNA? 

3.5.4 Temas de NNA en protocolos existentes. 3.5.4.1 ¿Existen protocolos (internos) municipales que tomen 
en cuenta NNA? 

4. IN
FO
R
M
E 

PE
RI
Ó
DI
C
O 

4.1 Información y estadísticas 
actualizadas sobre 
indicadores de la situación 
de NNA en el cantón. 

4.1.1 Existencia de un sistema de información 
actualizado sobre NNA. 

4.1.1.1 ¿Existe un sistema de información actualizado sobre 
NNA? 

4.2 Revisiones periódicas sobre 
la situación de NNA que 
tome en cuenta a las 
poblaciones de NNA más 
vulnerables y excluidas. 

4.2.1 Existencia de un sistema de monitoreo 
de acciones vinculadas a NNA que tome 
en cuenta NNA de las poblaciones más 
vulnerables y excluidas. 

4.2.1.1 ¿Existe de un sistema de monitoreo de acciones 
vinculadas a NNA que tome en cuenta las 
poblaciones más vulnerables y excluidas? 

4.2.2 Existencia de un sistema de evaluación 
de acciones vinculadas a NNA que tome 
en cuenta NNA de las poblaciones más 
vulnerables y excluidas. 

4.2.2.1 ¿Existe un sistema de evaluación de acciones 
vinculadas a NNA que tome en cuenta las 
poblaciones más vulnerables y excluidas? 

4.3 Involucramiento de NNA en 
procesos de elaboración de 
diagnósticos y/o proceso de 

4.3.1 Actividades realizadas para promover la 
participación de NNA en la elaboración 
de diagnósticos y/o proceso de 

4.3.1.1 ¿El gobierno local realiza actividades para promover la 
participación de NNA en la elaboración de 
diagnósticos y/o proceso de monitoreo,  evaluación y 
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monitoreo,  evaluación y 
rendición de cuentas. 

monitoreo,  evaluación y rendición de 
cuentas 

rendición de cuentas? 

4.4 Difusión de la información 
sobre NNA para su uso 
efectivo en la toma de 
decisiones. 

4.4.1 Estrategias de difusión de información 
sobre NNA. 

4.4.2 Decisiones y/o acuerdos municipales 
tomados a partir de información sobre la 
situación de NNA. 

4.4.2.1 ¿El gobierno local cuenta estrategias para difundir 
información sobre NNA?  

4.4.2.2 ¿El gobierno local ha tomado decisiones y/o acuerdos 
municipales a partir de información sobre NNA en el 
cantón? 

4.5 Informe periódico sobre la 
situación de NNA en el 
cantón. 

 

4.5.1 Existencia de un informe periódico que 
de cuenta de acciones enfocadas a 
promover y proteger los derechos de 
NNA. 

4.5.1.1 ¿Existe un informe periódico que de cuenta de acciones 
enfocadas a promover y proteger los derechos de 
NNA?  

4.6 Uso de redes sociales para 
difundir información. 

 

4.6.1 Páginas Web o redes sociales utilizadas 
para difundir información sobre NNA. 

4.6.1.1 ¿Se utiliza, por parte del gobierno local, Páginas Web o 
redes sociales para difundir información sobre NNA? 

5. C
O
O

RD
IN
AC
IÓ
N 
Y 

AR
TI

CU
LA
CI

5.1 Protocolos para la 
integración de la estrategia 
municipal para la infancia 
con otros mecanismos de 
planificación. 

5.1.1 Existencia de protocolos para 
integrar/coordinar la estrategia municipal 
con mecanismos locales de protección a la 
infancia (planes, políticas, programas 
relativos a la infancia). 

5.1.2 Existencia de protocolos para para 
integrar/coordinar la estrategia municipal 
con mecanismos nacionales de protección 
a la infancia planes, políticas, programas 
relativos a la infancia. 

5.1.2.1 ¿El gobierno local cuenta con protocolos para integrar o 
coordinar la estrategia municipal con mecanismos 
locales de protección a la infancia (planes, políticas, 
programas relativos a la infancia)? 

5.1.2.2 ¿El gobierno local cuenta con protocolos para integrar o 
coordinar la estrategia municipal con mecanismos 
nacionales de protección a la infancia planes, 
políticas, programas relativos a la infancia? 

5.2 Mecanismos locales que 
estimulan el trabajo en red, 
la sinergia entre 

5.2.1 Existencia de una instancia de 
coordinación sobre temas de NNA  (como 
por ejemplo Comité de Coordinación 
Interinstitucional). 

5.2.1.1 ¿Existe una instancia de coordinación sobre temas de 
NNA? 
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Ó
N 

organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones 
locales  gobiernos locales 
para la defensa de los 
derechos de NNA. 

5.2.2 Desarrollo de acciones coordinadas con 
instituciones que atienden temas de NNA. 

5.2.2.1 ¿El gobierno local coordina con instituciones que 
atienden temas de NNA (MEP, PANI, Ministerio de 
Salud, etc. 

5.3 Coordinación a nivel 
cantonal de las políticas 
relativas a NNA. 

5.3.1 Acciones para la coordinación de las 
políticas relativas a NNA del cantón 
(mapeo de organizaciones/ instituciones 
que trabajan con NNA). 

5.3.1.1 ¿El gobierno local coordina políticas relativas a NNA? 
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La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, comenta que publicaron que en la 
evaluación, Belén fue el mejor, es el momento de felicitar y agradecer los esfuerzos que se han 
hecho en pro de la infancia del cantón, porque se obtuvo el primer lugar gracias al esfuerzo del Área 
Social y de todos los colaboradores que trabajan incansablemente por la infancia. Solicita que se 
tome un acuerdo para enviar esta felicitación y agradecimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-006-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio DAF-PRE-M-02-2016, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de 
Presupuesto, donde se remite para su información el Plan Presupuesto Ordinario 2016.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DAF-PRE-M-02-2015 
Por medio del Oficio 15642 de fecha 28 de octubre del 2015, el Lic. German Alberto Mora Zamora, 
Gerente de Área informa  que se archiva sin trámite el Presupuesto inicial  para el ejercicio  
económico de 2016.  De conformidad al artículo 98 del Código Municipal, para el ejercicio económico 
del año 2016, se regirá con el presupuesto ajustado correspondiente al año 2015.  Por lo tanto 
adjunto le remito el Plan Anual y el Presupuesto Ordinario 2016, solamente para su conocimiento e 
información al Concejo Municipal. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 
 

ENERO 2016 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 

SECCIÓN DE INGRESOS 
 

Cuenta Descripción Monto % Rela 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 6.794.126.301,00 98,97 

1.1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 4.632.500.000,00 67,48 

1.1.2.0.00.00.0.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.341.500.000,00 19,54 

1.1.2.1.00.00.0.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.310.000.000,00 19,08 

1.1.2.1.01.00.0.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 1.310.000.000,00 19,08 

1.1.2.3.00.00.0.0.0.000 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 1.500.000,00 0,02 

1.1.2.3.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR CONST 1.500.000,00 0,02 

1.1.2.4.00.00.0.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS D 30.000.000,00 0,44 

1.1.2.4.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR TRASP 30.000.000,00 0,44 

1.1.3.0.00.00.0.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVI 3.210.000.000,00 46,76 

1.1.3.2.00.00.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 210.000.000,00 3,06 



65 

 

Cuenta Descripción Monto % Rela 

1.1.3.2.01.00.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 180.000.000,00 2,62 

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 180.000.000,00 2,62 

1.1.3.2.02.00.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 30.000.000,00 0,44 

1.1.3.2.02.03.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SE 30.000.000,00 0,44 

1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS 30.000.000,00 0,44 

1.1.3.3.00.00.0.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 3.000.000.000,00 43,7 

1.1.3.3.01.00.0.0.0.000 LICENCIAS PROFESIONALES COMERC 3.000.000.000,00 43,7 

1.1.3.3.01.02.0.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 2.950.000.000,00 42,97 

1.1.3.3.01.03.0.0.0.000 LICENCIA PARA EXPENDIO DE 45.000.000,00 0,66 

1.1.3.3.01.04.0.0.0.000 IMPUESTO POR ROTULOS, ANUNCIOS 5.000.000,00 0,07 

1.1.9.0.00.00.0.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 81.000.000,00 1,18 

1.1.9.1.00.00.0.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 81.000.000,00 1,18 

1.1.9.1.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOT 22.000.000,00 0,32 

1.1.9.1.02.00.0.0.0.000 TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 59.000.000,00 0,86 

1.3.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.139.720.000,00 31,17 

1.3.1.0.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.032.220.000,00 29,6 

1.3.1.1.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES 1.050.000.000,00 15,3 

1.3.1.1.05.00.0.0.0.000 VENTA DE AGUA 1.050.000.000,00 15,3 

1.3.1.1.05.01.0.0.0.000 VENTA DE AGUA 950.000.000,00 13,84 

1.3.1.1.05.02.0.0.0.000 SERVICIOS AMBIENTALES 100.000.000,00 1,46 

1.3.1.2.00.00.0.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 970.720.000,00 14,14 

1.3.1.2.03.00.0.0.0.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG 560.000,00 0,01 

1.3.1.2.03.04.0.0.0.000 SERVICIOS DE RECAUDACION 560.000,00 0,01 

1.3.1.2.04.00.0.0.0.000 ALQUILERES 1.000.000,00 0,01 

1.3.1.2.04.01.0.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E 1.000.000,00 0,01 

1.3.1.2.05.00.0.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 969.160.000,00 14,12 

1.3.1.2.05.01.0.0.0.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 100.000.000,00 1,46 

1.3.1.2.05.01.1.0.0.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 100.000.000,00 1,46 

1.3.1.2.05.02.0.0.0.000 SERVICIOS DE INSTALACION Y 15.000.000,00 0,22 

1.3.1.2.05.03.0.0.0.000 SERVICIO DE CEMENTERIO 49.000.000,00 0,71 

1.3.1.2.05.03.1.0.0.000 SERVICIO DE DEFUNCION 5.000.000,00 0,07 

1.3.1.2.05.03.2.0.0.000 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 44.000.000,00 0,64 

1.3.1.2.05.04.0.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 695.000.000,00 10,12 

1.3.1.2.05.04.1.0.0.000 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 355.000.000,00 5,17 

1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS 190.000.000,00 2,77 

1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 MANT. PARQUES Y OBRAS/ORNATO 150.000.000,00 2,19 

1.3.1.2.05.09.0.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 110.160.000,00 1,6 

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 110.160.000,00 1,6 

1.3.1.3.00.00.0.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 11.500.000,00 0,17 
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Cuenta Descripción Monto % Rela 

1.3.1.3.01.00.0.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS 4.000.000,00 0,06 

1.3.1.3.01.01.0.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS 4.000.000,00 0,06 

1.3.1.3.01.01.1.0.0.000 DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y 4.000.000,00 0,06 

1.3.1.3.02.00.0.0.0.000 DERECHOS AD. A OTROS SERV.PUB. 7.500.000,00 0,11 

1.3.1.3.02.09.0.0.0.000 OTROS DERECHOS ADM. A OTROS SE 7.500.000,00 0,11 

1.3.1.3.02.09.1.0.0.000 DERECHOS DE CEMENTERIO 7.500.000,00 0,11 

1.3.2.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 40.000.000,00 0,58 

1.3.2.3.00.00.0.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 40.000.000,00 0,58 

1.3.2.3.01.00.0.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORE 40.000.000,00 0,58 

1.3.2.3.01.06.0.0.0.000 INSTITUC. PUBLICAS FINANCIERAS 40.000.000,00 0,58 

1.3.3.0.00.00.0.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y C 20.500.000,00 0,3 

1.3.3.1.00.00.0.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 20.500.000,00 0,3 

1.3.3.1.01.00.0.0.0.000 MULTAS DE TRANSITO 2.000.000,00 0,03 

1.3.3.1.01.01.0.0.0.000 MULTAS POR INFRACCION LEY DE 2.000.000,00 0,03 

1.3.3.1.09.00.0.0.0.000 OTRAS MULTAS 18.500.000,00 0,27 

1.3.3.1.09.09.0.0.0.000 MULTAS VARIAS 18.500.000,00 0,27 

1.3.3.1.09.09.1.0.0.000 MULTA 50% INCUNPLIMIENTO 3.500.000,00 0,05 

1.3.3.1.09.09.3.0.0.000 MULTAS DECLARACION TARDIA 15.000.000,00 0,22 

1.3.4.0.00.00.0.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 47.000.000,00 0,68 

1.3.4.1.00.00.0.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRAS 32.000.000,00 0,47 

1.3.4.2.00.00.0.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRAS 15.000.000,00 0,22 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.906.301,00 0,32 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 4.906.301,00 0,07 

1.4.1.3.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE I 4.906.301,00 0,07 

1.4.1.3.01.00.0.0.0.000 APORTE IFAM. LICORES LEY 6796 4.906.301,00 0,07 

1.4.2.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 17.000.000,00 0,25 

1.4.2.1.00.00.0.0.0.000 CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA 10.000.000,00 0,15 

1.4.2.4.00.00.0.0.0.000 CONTRIB. CUIDADOS PALIATIVOS 7.000.000,00 0,1 

2.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 70.555.711,00 1,03 

2.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.555.711,00 1,03 

2.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 70.555.711,00 1,03 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 52.041.996,00 0,76 

2.4.1.1.01.00.0.0.0.000 RECURSOS SIMPLIFICACION Y 52.041.996,00 0,76 

2.4.1.3.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE I 3.513.715,00 0,05 

2.4.1.3.01.00.0.0.0.000 IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DER 3.513.715,00 0,05 

2.4.1.5.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE 15.000.000,00 0,22 

2.4.1.5.01.00.0.0.0.000 APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA 15.000.000,00 0,22 

TOTAL 6.864.682.012,00 100 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 

SECCIÓN DE EGRESOS 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

SECCIÓN DE EGRESOS 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

  

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 6.864.682.012,00 91% 

0 REMUNERACIONES 2.487.806.624,08 36% 

        

1 SERVICIOS 2.058.078.979,60 30% 

        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 169.427.836,64 2% 

        

3 INTERESES Y COMISIONES 29.287.404,00 0% 

        

5 BIENES DURADEROS 458.771.672,90 7% 

        

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.013.378.098,49 15% 

        

8 AMORTIZACION 23.472.901,00 0% 

        

9 CUENTAS ESPECIALES 624.458.495,29 9% 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1 

  

  EGRESOS PROGRAMA 1 2.456.443.402,58  100% 

        

0 REMUNERACIONES 1.069.521.627,56 44% 

        

1 SERVICIOS 319.054.209,24 13% 

        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.753.017,87 1% 

        

3 INTERESES Y COMISIONES 7.541.964,00 0% 
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5 BIENES DURADEROS 20.677.558,42 1% 

        

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.013.378.098,49 41% 

        

8 AMORTIZACION 12.516.927,00 1% 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2 

  

  EGRESOS PROGRAMA 2 3.039.194.918,88  100% 

        

0 REMUNERACIONES 1.189.164.241,39 39% 

        

1 SERVICIOS 1.630.893.678,24 54% 

        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.854.018,77 4% 

        

3 INTERESES Y COMISIONES 21.745.440,00 1% 

        

5 BIENES DURADEROS 71.581.566,48 2% 

        

8 AMORTIZACION 10.955.974,00 0% 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3 

  

  EGRESOS PROGRAMA 3 1.369.043.690,54 100% 

        

0 REMUNERACIONES 229.120.755,13 17% 

        

1 SERVICIOS 108.131.092,12 8% 

        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.820.800,00 3% 

        

5 BIENES DURADEROS 366.512.548,00 27% 
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9 CUENTAS ESPECIALES 624.458.495,29 46% 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

Código por OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO 
General 

0.  . REMUNERACIONES 2.487.806.624,08 

0.01. REMUNERACIONES BASICAS 955.723.548,43 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 922.004.635,62 

0.01.02 JORNALES 4.736.400,00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 20.482.512,81 

0.01.05 SUPLENCIAS 8.500.000,00 

0.02. REMUNERACIONES EVENTUALES 137.782.364,48 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 30.565.158,00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 71.259.726,88 

0.02.05 DIETAS 35.957.479,60 

0.03. INCENTIVOS SALARIALES 941.508.929,18 

0.03.01 RETRIBUCION POR A¥O SERVIDO 290.864.736,15 

0.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE 274.287.977,06 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 154.682.764,27 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 117.663.259,97 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 104.010.191,73 

0.04. SEGURIDAD SOCIAL 202.645.901,31 

0.04.01 SEGURO SOCIAL 193.364.331,62 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO 9.281.569,69 

0.05. CONTRIBUCIONES PATRONALES A 250.145.880,68 

0.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR 69.135.012,11 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL 27.759.737,00 

0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 55.689.343,14 

0.05.05 CONTRIBUCI¢N PATRONAL A OTROS 97.561.788,43 

1.  . SERVICIOS 2.058.078.979,60 

1.01. ALQUILERES 124.085.813,02 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES 27.534.013,00 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 38.350.000,00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 49.343.800,02 

1.01.04 ALQUILERES Y DERECHOS PARA TEL 8.000.000,00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 858.000,00 

1.02. SERVICIOS BµSICOS 258.239.591,00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 150.844.960,00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 20.000,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

Código por OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO 
General 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 107.374.631,00 

1.03. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 137.729.389,38 

1.03.01 INFORMACION 30.360.000,00 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000,00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT 18.793.791,81 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 600.000,00 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC 72.515.000,00 

1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELE 14.460.597,57 

1.04. SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.192.367.557,60 

1.04.01 SERVICIOS M•DICOS Y DE LABORAT 1.000.000,00 

1.04.02 SERVICIOS JURÖDICOS 23.000.000,00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÖA 172.598.432,00 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC 149.928.938,26 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SIS 12.580.000,00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 785.898.015,34 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTI¢N Y A 47.362.172,00 

1.05. GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT 2.754.302,64 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2.552.151,32 

1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 202.151,32 

1.06. SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 70.360.158,63 

1.06.01 SEGUROS 70.360.158,63 

1.07. CAPACITACION Y PROTOCOLO 70.474.707,64 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 24.119.712,84 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO 46.354.994,80 

1.08. MANTENIMIENTO Y REPARACION 189.317.459,69 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L 14.627.066,67 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUN 25.000.000,00 

1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 2.500.000,00 

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 64.775.353,63 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 22.911.000,00 

1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2.500.000,00 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8.866.758,57 

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 38.457.280,82 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE 9.680.000,00 

1.09. IMPUESTOS 2.050.000,00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 2.050.000,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

Código por OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO 
General 

1.99. SERVICIOS DIVERSOS 10.700.000,00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 10.000.000,00 

1.99.05 DEDUCIBLES 700.000,00 

2.  . MATERIALES Y SUMINISTROS 169.427.836,64 

2.01. PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 35.795.583,00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27.057.517,00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 511.624,00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.426.442,00 

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QU¡MICOS 6.800.000,00 

2.02. 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECU 9.325.000,00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 2.000.000,00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.575.000,00 

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 750.000,00 

2.03. MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 85.413.553,57 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC 6.600.000,00 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL 54.075.000,00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 600.000,00 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS EL•CTRI 10.401.472,64 

2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 13.457.080,93 

2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS D 280.000,00 

2.04. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 7.130.430,98 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 870.030,98 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.260.400,00 

2.99. UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR 31.763.269,09 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1.992.648,50 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I 9.210.539,36 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 11.216.921,23 

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ 300.000,00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 7.815.000,00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM 1.228.160,00 

3.  . INTERESES Y COMISIONES 29.287.404,00 

3.02. INTERESES SOBRE PR•STAMOS 29.287.404,00 

3.02.02 INTERESES SOBRE PR•STAMOS DE à 29.287.404,00 

5.  . BIENES DURADEROS 458.771.672,90 

5.01. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 74.407.633,48 



72 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

Código por OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO 
General 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR 34.592.400,00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACI¢N 5.000.000,00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.050.000,00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE  COMPUTO 2.700.000,00 

5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATOR 15.300.000,00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 14.765.233,48 

5.02. CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 264.126.548,00 

5.02.02 VÖAS DE COMUNICACION TERRESTRE 87.041.996,00 

5.02.04 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 37.081.055,00 

5.02.07 INSTALACIONES 94.766.797,00 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 45.236.700,00 

5.03. BIENES PREEXISTENTES 100.000.000,00 

5.03.01 TERRENOS 100.000.000,00 

5.99. BIENES DURADEROS DIVERSOS 20.237.491,42 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 20.237.491,42 

6.  . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.013.378.098,49 

6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S 705.102.117,50 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL G 13.141.087,80 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OR 82.493.263,41 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A IN 166.130.701,48 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GO 443.337.064,81 

6.02. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE 48.688.000,00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 850.000,00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 40.000.000,00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONA 7.838.000,00 

6.03. PRESTACIONES 18.785.783,75 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 2.500.000,00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 16.285.783,75 

6.04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN 235.802.197,24 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AS 205.124.965,74 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FU 30.677.231,50 

6.06. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 5.000.000,00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 5.000.000,00 

8.  . AMORTIZACION 23.472.901,00 

8.02. AMORTIZACION DE PRESTAMOS 23.472.901,00 

8.02.02 AMORTIZAC SOBRE PRESTAMOS DE O 23.472.901,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

Código por OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO 
General 

9.  . CUENTAS ESPECIALES 624.458.495,29 

9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 624.458.495,29 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO 624.458.495,29 

Total 6.864.682.012,00 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 01  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-1 

0.  . REMUNERACIONES 1.069.521.627,56 

0.01. REMUNERACIONES BASICAS 408.896.712,42 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 389.112.591,61 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 13.284.120,81 

0.01.05 SUPLENCIAS 6.500.000,00 

0.02. REMUNERACIONES EVENTUALES 57.243.602,83 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 5.885.158,00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 15.400.965,23 

0.02.05 DIETAS 35.957.479,60 

0.03. INCENTIVOS SALARIALES 412.297.155,41 

0.03.01 RETRIBUCION POR A¥O SERVIDO 113.219.992,13 

0.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE 163.379.336,63 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 65.323.287,11 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 49.402.174,49 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 20.972.365,05 

0.04. SEGURIDAD SOCIAL 85.709.908,56 

0.04.01 SEGURO SOCIAL 81.790.502,56 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO 3.919.406,00 

0.05. CONTRIBUCIONES PATRONALES A 105.374.248,34 

0.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR 29.309.416,34 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL R•GIMEN OBL 11.758.197,00 

0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 23.516.391,00 

0.05.05 CONTRIBUCI¢N PATRONAL A OTROS 40.790.244,00 

1.  . SERVICIOS 319.054.209,24 

1.01. ALQUILERES 57.162.613,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 01  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-1 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES 23.534.013,00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 25.193.600,00 

1.01.04 ALQUILERES Y DERECHOS PARA TEL 8.000.000,00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 435.000,00 

1.02. SERVICIOS BµSICOS 31.135.000,00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 21.600.000,00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 20.000,00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9.515.000,00 

1.03. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 60.086.889,38 

1.03.01 INFORMACION 14.945.000,00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT 11.281.291,81 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC 20.000.000,00 

1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELE 13.860.597,57 

1.04. SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 87.274.000,00 

1.04.02 SERVICIOS JURÖDICOS 23.000.000,00 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC 11.772.000,00 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SIS 12.580.000,00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 39.000.000,00 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A 922.000,00 

1.05. GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT 404.302,64 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 202.151,32 

1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 202.151,32 

1.06. SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 25.978.993,83 

1.06.01 SEGUROS 25.978.993,83 

1.07. CAPACITACION Y PROTOCOLO 10.721.148,84 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4.604.880,84 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO 6.116.268,00 

1.08. MANTENIMIENTO Y REPARACION 45.791.261,55 

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1.650.000,00 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3.500.000,00 

1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2.500.000,00 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3.500.000,00 

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 33.641.261,55 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE 1.000.000,00 

1.09. IMPUESTOS 500.000,00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 500.000,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 01  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-1 

2.  . MATERIALES Y SUMINISTROS 13.753.017,87 

2.01. PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3.461.624,00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.200.000,00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDI 511.624,00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 750.000,00 

2.03. MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 1.001.472,64 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS EL•CTRI 1.001.472,64 

2.04. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 2.215.000,00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.215.000,00 

2.99. UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR 7.074.921,23 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 963.000,00 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I 4.800.000,00 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 361.921,23 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 350.000,00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM 600.000,00 

3.  . INTERESES Y COMISIONES 7.541.964,00 

3.02. INTERESES SOBRE PR•STAMOS 7.541.964,00 

3.02.02 INTERESES SOBRE PR•STAMOS DE à 7.541.964,00 

5.  . BIENES DURADEROS 20.677.558,42 

5.01. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 5.725.067,00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACI¢N 1.000.000,00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.750.000,00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2.975.067,00 

5.99. BIENES DURADEROS DIVERSOS 14.952.491,42 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 14.952.491,42 

6.  . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.013.378.098,49 

6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S 705.102.117,50 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL G 13.141.087,80 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OR 82.493.263,41 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A IN 166.130.701,48 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GO 443.337.064,81 

6.02. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE 48.688.000,00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 850.000,00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 40.000.000,00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONA 7.838.000,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 01  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-1 

6.03. PRESTACIONES 18.785.783,75 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 2.500.000,00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 16.285.783,75 

6.04. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN 235.802.197,24 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AS 205.124.965,74 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FU 30.677.231,50 

6.06. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 5.000.000,00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 5.000.000,00 

8.  . AMORTIZACION 12.516.927,00 

8.02. AMORTIZACION DE PRESTAMOS 12.516.927,00 

8.02.02 AMORTIZAC SOBRE PRESTAMOS DE O 12.516.927,00 

Total 2.456.443.402,58 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 02  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-2 

0.  . REMUNERACIONES 1.189.164.241,39 

0.01. REMUNERACIONES BASICAS 457.276.374,55 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 443.341.582,55 

0.01.02 JORNALES 4.736.400,00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 7.198.392,00 

0.01.05 SUPLENCIAS 2.000.000,00 

0.02. REMUNERACIONES EVENTUALES 80.538.761,65 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 24.680.000,00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 55.858.761,65 

0.03. INCENTIVOS SALARIALES 431.907.424,10 

0.03.01 RETRIBUCION POR A¥O SERVIDO 139.513.706,83 

0.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE 84.173.726,15 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 74.986.027,16 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 56.759.103,48 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 76.474.860,48 

0.04. SEGURIDAD SOCIAL 97.998.976,92 

0.04.01 SEGURO SOCIAL 93.499.220,23 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 02  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-2 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO 4.499.756,69 

0.05. CONTRIBUCIONES PATRONALES A 121.442.704,17 

0.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR 33.451.585,60 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL R•GIMEN OBL 13.414.320,00 

0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 26.998.509,14 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS 47.578.289,43 

1.  . SERVICIOS 1.630.893.678,24 

1.01. ALQUILERES 61.602.800,02 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES 4.000.000,00 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 38.350.000,00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 18.829.800,02 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 423.000,00 

1.02. SERVICIOS BµSICOS 227.104.591,00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 129.244.960,00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 97.859.631,00 

1.03. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 74.292.500,00 

1.03.01 INFORMACION 12.815.000,00 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000,00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT 6.762.500,00 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 600.000,00 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC 52.515.000,00 

1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELE 600.000,00 

1.04. SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.020.152.976,60 

1.04.01 SERVICIOS M•DICOS Y DE LABORAT 1.000.000,00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÖA 91.000.000,00 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMIC 138.156.938,26 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 746.898.015,34 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTI¢N Y A 43.098.023,00 

1.05. GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT 2.350.000,00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2.350.000,00 

1.06. SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 37.857.072,95 

1.06.01 SEGUROS 37.857.072,95 

1.07. CAPACITACION Y PROTOCOLO 59.203.558,80 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 18.964.832,00 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO 40.238.726,80 

1.08. MANTENIMIENTO Y REPARACION 136.130.178,87 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 02  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-2 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L 14.627.066,67 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUN 25.000.000,00 

1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 2.500.000,00 

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 63.125.353,63 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 17.911.000,00 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4.666.758,57 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE 8.300.000,00 

1.09. IMPUESTOS 1.500.000,00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 1.500.000,00 

1.99. SERVICIOS DIVERSOS 10.700.000,00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 10.000.000,00 

1.99.05 DEDUCIBLES 700.000,00 

2.  . MATERIALES Y SUMINISTROS 114.854.018,77 

2.01. PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 30.783.959,00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23.357.517,00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 626.442,00 

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QU¡MICOS 6.800.000,00 

2.02. 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECU 9.325.000,00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 2.000.000,00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.575.000,00 

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 750.000,00 

2.03. MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 46.412.080,93 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC 6.600.000,00 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL 16.075.000,00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 600.000,00 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI 9.400.000,00 

2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS 13.457.080,93 

2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS D 280.000,00 

2.04. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 4.115.430,98 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 870.030,98 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.245.400,00 

2.99. UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR 24.217.547,86 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 883.848,50 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I 4.410.539,36 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 10.640.000,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 02  

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-2 

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ 300.000,00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 7.355.000,00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM 628.160,00 

3.  . INTERESES Y COMISIONES 21.745.440,00 

3.02. INTERESES SOBRE PR•STAMOS 21.745.440,00 

3.02.02 INTERESES SOBRE PR•STAMOS DE à 21.745.440,00 

5.  . BIENES DURADEROS 71.581.566,48 

5.01. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 67.732.566,48 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR 34.592.400,00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACI¢N 4.000.000,00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300.000,00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE  COMPUTO 1.750.000,00 

5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATOR 15.300.000,00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 11.790.166,48 

5.99. BIENES DURADEROS DIVERSOS 3.849.000,00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 3.849.000,00 

8.  . AMORTIZACION 10.955.974,00 

8.02. AMORTIZACION DE PRESTAMOS 10.955.974,00 

8.02.02 AMORTIZAC SOBRE PRESTAMOS DE O 10.955.974,00 

Total 3.039.194.918,88 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 03 

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-3 

0.  . REMUNERACIONES 229.120.755,13 

0.01. REMUNERACIONES BASICAS 89.550.461,46 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 89.550.461,46 

0.03. INCENTIVOS SALARIALES 97.304.349,67 

0.03.01 RETRIBUCION POR A¥O SERVIDO 38.131.037,19 

0.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE 26.734.914,28 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 14.373.450,00 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 11.501.982,00 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6.562.966,20 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 03 

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-3 

0.04. SEGURIDAD SOCIAL 18.937.015,83 

0.04.01 SEGURO SOCIAL 18.074.608,83 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO 862.407,00 

0.05. CONTRIBUCIONES PATRONALES A 23.328.928,17 

0.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR 6.374.010,17 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL R•GIMEN OBL 2.587.220,00 

0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA 5.174.443,00 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS 9.193.255,00 

1.  . SERVICIOS 108.131.092,12 

1.01. ALQUILERES 5.320.400,00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 5.320.400,00 

1.03. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 3.350.000,00 

1.03.01 INFORMACION 2.600.000,00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT 750.000,00 

1.04. SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 84.940.581,00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÖA 81.598.432,00 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A 3.342.149,00 

1.06. SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 6.524.091,85 

1.06.01 SEGUROS 6.524.091,85 

1.07. CAPACITACION Y PROTOCOLO 550.000,00 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 550.000,00 

1.08. MANTENIMIENTO Y REPARACION 7.396.019,27 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1.500.000,00 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 700.000,00 

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4.816.019,27 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N DE 380.000,00 

1.09. IMPUESTOS 50.000,00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 50.000,00 

2.  . MATERIALES Y SUMINISTROS 40.820.800,00 

2.01. PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.550.000,00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500.000,00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50.000,00 

2.03. MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 38.000.000,00 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL 38.000.000,00 

2.04. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE 800.000,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 03 

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-3 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 800.000,00 

2.99. UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR 470.800,00 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 145.800,00 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 215.000,00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR 110.000,00 

5.  . BIENES DURADEROS 366.512.548,00 

5.01. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI 950.000,00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE  COMPUTO 950.000,00 

5.02. CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME 264.126.548,00 

5.02.02 VÖAS DE COMUNICACION TERRESTRE 87.041.996,00 

5.02.04 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 37.081.055,00 

5.02.07 INSTALACIONES 94.766.797,00 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES 45.236.700,00 

5.03. BIENES PREEXISTENTES 100.000.000,00 

5.03.01 TERRENOS 100.000.000,00 

5.99. BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.436.000,00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 1.436.000,00 

9.  . CUENTAS ESPECIALES 624.458.495,29 

9.02. SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES 624.458.495,29 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO 624.458.495,29 
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Total 1.369.043.690,54 
 

CODIGO 
SEGÚN 

CLASIFICADO
R DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO O LIBRE MONTO 

P
r
o
g 

A
c
t
/
S
e
r 

P
r
o
y 

APLICACIÓN MONTO 

      

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 1.310.000.000,00 I 1   Administración General 131.000.000,00       

      I 4 6 Juntas de Educación 10% 131.000.000,00       

      I 4 6 O.N.T. 13.100.000,00       

      I 4 6 Registro Nacional 39.300.000,00       

      II 3   Mantenimiento de Calles y caminos 241.805.185,00       

      II 13   Servicio de Alcantarillado Sanitario 25.783.071,81       

      II 22   Seguridad vial 25.000.000,00       

    
  II 23   

Seguridad y Vigilancia en la 
Comunidad 427.461.527,84 

      

      II 28   Atención de Emergencias 58.666.928,19       

      III 6 1 Dirección Técnica y Estudios 216.883.287,16       

              1.310.000.000,00       

    
            

      

1.1.2.3.01.00.0.0.0.000 
Timbre Municipales (Por Constitución de 
Sociedades) 1.500.000,00 1 1   Administración General 1.500.000,00 

      

              1.500.000,00       

    
            

      

1.1.2.4.01.00.0.0.0.000 
Timbre Municipales (Por Traspasos de Bienes 
Inmuebles) 30.000.000,00 1 1   Administración General 30.000.000,00 

      

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 

CUADRO No. 1 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 
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CODIGO 
SEGÚN 

CLASIFICADO
R DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO O LIBRE MONTO 

P
r
o
g 

A
c
t
/
S
e
r 

P
r
o
y 

APLICACIÓN MONTO 

      

              30.000.000,00       

                      

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 Impuestos Específicos Sobre la Construcción 180.000.000,00 1 1   Administración General 3.641.261,55       

      I 4 6 Ayudas a Indigentes 656.934,78       

      II 10   Servicios Sociales y Complementarios 36.735.958,07       

      II 11   Estacionamiento y Terminales 9.891.511,44       

      II 22   Seguridad vial 35.688.322,76       

    
  II 27   

Dirección de Servicios y 
Mantenimiento 37.222.140,97 

      

      II 29   Incumplimiento del Art. 75-76 CM 5.000.000,00       

      III 6 1 Dirección Técnica y Estudios 44.626.928,09       

      II 13   Servicio de Alcantarillado Sanitario 6.536.942,34       

              180.000.000,00 
      

                      

1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 
Otros impuestos específicos a los Servicios de 
Diversión y Esparcimiento 30.000.000,00 1 1   Administración General 30.000.000,00 

      

              30.000.000,00       

                      

1.1.3.3.01.02.0.0.0.000 Impuesto de Patentes municipales ley 7565 2.950.000.000,00       35% Específico: ley 8565 826.000.000,00       

            Deporte 7,5% 177.000.000,00       

    
  I 4 6 

Comité de Deportes y Recreación de 
Belén 177.000.000,00 

      

            Cultura 5% 118.000.000,00       

    
  I 1   

Administración General (Gastos 
Administrativos) 11.800.000,00 

      

      II 9   Educativos Culturales y Deportivos 105.700.000,00       

    
  II 17   

Mantenimiento de Casa de la Cultura 
y programación del cumplimiento Ley 
de Patrimonio 500.000,00 
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CODIGO 
SEGÚN 

CLASIFICADO
R DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO O LIBRE MONTO 

P
r
o
g 

A
c
t
/
S
e
r 

P
r
o
y 

APLICACIÓN MONTO 

      

            Salud 5% 118.000.000,00       

    
  I 1   

Administración General (Gastos 
Administrativos) 11.800.000,00 

      

      I 4 6 Ayuda a indigentes 10.000.000,00       

    
  I 4 6 

Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación especial 34.719.828,47 

      

      I 4 6 Ebais de la Asunción 1.355.000,00       

      I 4 6 Asoc. Salud de San Antonio 2.550.000,00       

      I 4 6 Asoc. Pro Salud Bo. Escobal 1.500.000,00       

      I 4 6 Cruz Roja 30.066.712,22       

      I 4 6 Cuidados Paliativos 20.000.000,00       

      II 13   Servicio de Alcantarillado Sanitario 6.008.459,31       

            Educación 5% 118.000.000,00       

    
  I 1   

Administración General (Gastos 
Administrativos) 11.800.000,00 

      

      I 4 6 Becas a  terceras personas 40.000.000,00       

      II 9   Educativos, Culturales y Deportivos 3.181.505,66       

      II 10   Servicios Sociales y Complementarios 32.470.062,34       

      III 6 4 Finalizar el plan regulador 30.548.432,00       

            Seguridad 5% 118.000.000,00       

    
  II 23   

Seguridad y vigilancia en la 
comunidad 118.000.000,00 

      

    
        

Mantenimiento de instalaciones 
deportivas 2,5% 59.000.000,00 

      

    
  I 4 6 

Comité de Deportes y Recreación de 
Belén 59.000.000,00 

      

    
        

Administración Biblioteca Municipal 
2,5% 59.000.000,00 

      

      II 9   Educativos Culturales y Deportivos 59.000.000,00       
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CODIGO 
SEGÚN 

CLASIFICADO
R DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO O LIBRE MONTO 

P
r
o
g 

A
c
t
/
S
e
r 

P
r
o
y 

APLICACIÓN MONTO 

      

            Aporte al medio ambiente 2,5% 59.000.000,00       

      II 25   Protección del ambiente 59.000.000,00       

            65% Libre ley 8565 1.534.000.000,00       

      I 1   Administración General 955.335.846,12       

      I 2   Auditoría Interna 65.406.196,42       

      I 4 6 Ayudas a Indigentes 5.628.848,97       

    
  I 4 6 

Comité de Deportes y Recreación de 
Belén 205.940.460,36 

      

      I 4 6 Prestaciones Legales 2.500.000,00       

      I 4 6 Becas a Funcionarios 850.000,00       

      I 4 6 Cruz Roja 15.446.544,50       

      I 4 6 Asoc Rondalla Municipal de Belén 3.000.000,00       

      I 4 6 Asoc de la Asunción 36.151.043,14       

      I 4 6 Cuidados Paliativos 3.677.231,50       

      I 4 6 Asoc de la Ribera 20.000.000,00       

      I 4 6 Asoc de Adultos Belemitas 16.800.000,00       

      I 4 6 Asoc Cultural el Guapinol 32.646.709,02       

      II 10   Servicios Sociales y Complementarios 144.964.800,08       

      II 25   Protección del ambiente 25.652.319,89       

            20% Obras de Inversión ley 9102 590.000.000,00       

    
  III 2 2 

Plan Quinquenal de Mantenimiento 
Vial 68.486.285,00 

      

    
  III 3 1 

Coordinación Interinstitucional de la 
Prevención y Atención de 
Emergencias 37.081.055,00 

      

    
  III 5 1 

Mantenimiento, Construcción y 
Reconstrucción del Alcantarillado 
Sanitario 12.395.983,01 

      

      III 5 3 Alcantarillado pluvial 39.766.797,00       
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CODIGO 
SEGÚN 

CLASIFICADO
R DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO O LIBRE MONTO 

P
r
o
g 

A
c
t
/
S
e
r 

P
r
o
y 

APLICACIÓN MONTO 

      

      III 6 2 Remodelación de Parques 46.636.700,00       

      III 7 1 Fondo Patentes 20% Inversión 385.633.179,99       

              2.950.000.000,00       

                      

1.1.3.3.01.03.0.0.0.000 Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas 
45.000.000,00 II 27   

Dirección de Servicios y 
Mantenimiento 45.000.000,00 

      

              45.000.000,00       

                      

1.1.3.3.01.04.0.0.0.000 Impuesto por Rótulos, Anuncios 5.000.000,00 I 4 6 Cruz Roja 5.000.000,00       

              5.000.000,00       

                      

1.1.9.1.01.00.0.0.0.000 
Timbres Municipales (Por Hipotecas y cédulas 
Hipotecarias) 22.000.000,00 II 27   

Dirección de Servicios y 
Mantenimiento 22.000.000,00 

      

              22.000.000,00       

    
            

      

1.1.9.1.02.00.0.0.0.000 Timbre Pro Parques Nacionales Ley 7788 59.000.000,00 I 4 6 MINAE-CONAGEBIO (10% ley 7788) 5.900.000,00       

      I 4 6 SINAC F.P.N Ley Biodiversidad 37.170.000,00       

      II 25   Protección del Medio Ambiente 15.930.000,00       

              59.000.000,00       

                      

1.3.1.1.05.00.0.0.0.000 Venta de agua potable 
950.000.000,00 I 1   

Administración General (Gastos 
Administrativos) 95.000.000,00 

      

      II 06   Acueductos 590.959.921,83       

      III 05 5 Estudio Agua no contabilizada 50.000.000,00       

      III 07 1 Fondo Acueducto 214.040.078,17       

              950.000.000,00       

                      

1.3.1.1.05.02.0.0.0.000 Servicios Ambientales 100.000.000,00 III 7 1 Fondo Pago Servicios Ambientales 100.000.000,00       
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CODIGO 
SEGÚN 

CLASIFICADO
R DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO O LIBRE MONTO 

P
r
o
g 

A
c
t
/
S
e
r 

P
r
o
y 

APLICACIÓN MONTO 

      

              100.000.000,00       

                      

1.3.1.2.03.04.0.0.0.000 Servicios de Recaudación 560.000,00 I 4 6 Cruz Roja 560.000,00       

              560.000,00       

                      

1.3.1.2.04.01.0.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones 
1.000.000,00 II 27   

Dirección de Servicios y 
Mantenimiento 1.000.000,00 

      

              1.000.000,00       

                      

1.3.1.2.05.01.1.0.0.000 Servicio de alcantarillado sanitario 100.000.000,00 II 13   Servicio de Alcantarillado Sanitario 72.395.983,01       

    
  III 5 1 

Mantenimiento, Construcción y 
Reconstrucción del Alcantarillado 
Sanitario 27.604.016,99 

      

              100.000.000,00       

                      

1.3.1.2.05.02.0.0.0.000 Servicio de instalación de cañería 
15.000.000,00 I 1   

Administración General (Gastos 
Administrativos) 1.500.000,00 

      

      III 07 1 Fondo Acueducto 13.500.000,00       

              15.000.000,00       

                      

1.3.1.2.05.03.1.0.0.000 Servicio de defunción 5.000.000,00 II 4   Cementerio 5.000.000,00       

              5.000.000,00       

                      

1.3.1.2.05.03.2.0.0.000 Mantenimiento de Cementerio 44.000.000,00 II 4   Cementerio 44.000.000,00       

              44.000.000,00       

                      

1.3.1.2.05.04.1.0.0.000 Servicio de recolección de basura 
355.000.000,00 I 1   

Administración General (Gastos 
Administrativos) 35.500.000,00 

      

      II 2   Recolección de Basura 317.675.146,74       
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APLICACIÓN MONTO 

      

    
  III 07 1 

Fondo de Recolección Basura de 
Recursos si Asignación 
Presupuestaria 1.824.853,26 

      

              355.000.000,00       

                      

1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 
190.000.000,00 I 1   

Administración General (Gastos 
Administrativos) 16.872.000,00 

      

      II 1   Aseo de vías y sitios públicos 173.128.000,00       

              190.000.000,00       

                      

1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 
150.000.000,00 I 1   

Administración General (Gastos 
Administrativos) 13.335.000,00 

      

    
  II 5   

Servicio mantenimiento de parques y 
obras de ornato 133.165.000,00 

      

    
  III 07 1 

Fondo Mantenimiento de Parques de 
Recursos si Asignación 
Presupuestaria 3.500.000,00 

      

              150.000.000,00       

                      

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios 110.160.000,00 II 10   Servicios Sociales y Complementarios 110.160.000,00       

              110.160.000,00       

                      

1.3.1.3.01.01.1.0.0.000 Derecho de estacionamiento y terminales 4.000.000,00 II 11   Estacionamiento y Terminales 4.000.000,00 
      

              4.000.000,00       

                      

1.3.1.3.02.09.1.0.0.000 Derecho de cementerio 7.500.000,00 II 4   Cementerio 7.500.000,00       

              7.500.000,00       

                      

1.3.2.3.01.06.0.0.0.000 
Instituc. Públicas Financieras 

40.000.000,00 II 23   
Seguridad y Vigilancia en la 
Comunidad 698.302,23 
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  I 4 6 

Comité de Deportes y Recreación de 
Belén 1.396.604,45 

      

      I 4 6 Juntas de Educación 10% 410.873,01       

      I 4 6 O.N.T. 41.087,80       

      I 4 6 Registro Nacional 123.263,41       

      II 9   Educativos Culturales y Deportivos 1.745.755,57       

      II 25   Protección del ambiente 349.151,11       

      II 28   Atención de Emergencias 25.783.071,81       

      III 07 1 Fondo Acueducto 5.960.384,47       

      II 13   Servicio de Alcantarillado Sanitario 3.491.506,14       

              40.000.000,00       

                      

1.3.3.1.01.01.0.0.0.000 Multas por infracción Ley de Parquímetros 2.000.000,00 II 22   Seguridad vial 2.000.000,00       

              2.000.000,00       

                      

1.3.3.1.09.09.1.0.0.000  Incump. Art.75-76 CM 3.500.000,00 II 29   Incumplimiento del Art. 75-76 CM 3.500.000,00       

              3.500.000,00       

                      

1.3.3.1.09.09.3.0.0.000 Multas Declaración Tardía 
15.000.000,00 II 27   

Dirección de Servicios y 
Mantenimiento 15.000.000,00 

      

              15.000.000,00       

                      

1.3.4.1.00.00.0.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en pago de Impuesto 32.000.000,00 1 1   Administración General 32.000.000,00       

              32.000.000,00       

                      

1.3.4.2.00.00.0.0.0.000 
Intereses Moratorios por Atraso en pago de Bienes y 
Servicios 15.000.000,00 1 1   Administración General 15.000.000,00 

      

              15.000.000,00       

                      



90 

 

CODIGO 
SEGÚN 

CLASIFICADO
R DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO O LIBRE MONTO 

P
r
o
g 

A
c
t
/
S
e
r 

P
r
o
y 

APLICACIÓN MONTO 

      

1.4.1.3.01.00.0.0.0.000 Aporte IFAM licores Ley 6796 4.906.301,00 II 9   Educativos, deportivos y culturales 4.906.301,00       

              4.906.301,00       

                      

1.4.2.1.00.00.0.0.0.000 Aporte del sector privado para la Cruz Roja 10.000.000,00 I 4 6 Asoc. Cruz Roja Costarricense 10.000.000,00       

              10.000.000,00       

                      

1.4.2.4.00.00.0.0.0.000 Cuidados Paliativos 7.000.000,00 I 4 6 Cuidados Paliativos 7.000.000,00       

              7.000.000,00       

                      

2.4.1.1.01.00.0.0.0.000 
Recursos Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 
8114 52.041.996,00 III 2 1 

Mantenimiento y conservación de la 
red vial 52.041.996,00 

      

              52.041.996,00       

                
      

2.4.1.3.01.00.0.0.0.000 IFAM Ley 6909 impuesto derecho de circulación 
3.513.715,00 III 2 2 

Plan Quinquenal de Mantenimiento 
Vial 3.513.715,00 

      

              3.513.715,00       

                      

2.4.1.5.01.00.0.0.0.000 
Aporte INCOP 10% Entradas al Balneario Ojo de 
Agua 15.000.000,00 III 5 3 Alcantarillado pluvial 15.000.000,00 

      

              15.000.000,00       

                      

    6.864.682.012,00         6.864.682.012,00       

(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales. 

                

Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, responsable de elaborar este detalle de origen y aplicación,  hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a 
las aplicaciones dadas por la Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen específico y libre incorporados en el presupuesto ordinario 2016. 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 

CUADRO NO. 2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) 

 

 

2016

Puestos de 

confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 3 0 2 1 5 0 5

Profesional 21 1 0 16 6 18 1 0 0 19

Técnico 44 0 0 1 35 8 14 2 0 16

Administrativo 1 1 0 2 6 0 6

De servicio 19 0 0 19 0

Total 88 2 0 3 72 15 0 43 1 2 0 46 0 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 131 Programa I: Dirección y Administración General 49

Plazas en servicios especiales 5 Programa II: Servicios Comunitarios 72

Plazas en procesos sustantivos 90 Programa III: Inversiones 15

Plazas en procesos de apoyo 46 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 136 Total de plazas 136

1. Nombre de la Institución Municipalidad de Belén

2. Año 

Procesos sustantivos Por programa Apoyo

I II III IV

Por programa

Nivel 
Sueldos para

cargos fijos

Servicios 

especiales

Difer

encia

I Servicios especiales Difer

encia

II III IV Sueldos para 

cargos fijos

Tiene que ser "0" Tiene que ser "0"
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Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos             

Fecha: 16 de diciembre del 2015 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

CUADRO No. 3 

SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDE 

 

 

SALARIO DEL ALCALDE  

      

Salario mayor pagado S. Alcalde S. Alcalde des. anualidad 

      

  Actual Propuesto 

      

Salario Base 1.009.850,00 1.060.050,00 

Anualidades  (23 *2%)  605.904,00 636.030,00 

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (65%) 656.402,50 689.032,50 

Carrera profesional  225.397,50 246.956,00 

      

Total salario mayor pagado 2.497.554,00 2.632.068,50 

10% artículo 20 C.M. 249.755,40 263.206,85 

      

Salario base del Alcalde 2.747.309,40 2.895.275,35 

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (65%) 1.785.751,11 1.881.928,98 

Total salario mensual 4.533.060,51 4.777.204,33 

      

      

SALARIO VICEALCALDE 

      

  Actual Propuesto 

      

80% Salario base Alcalde 2.197.847,52 2.316.220,28 

Restricción del ejercicio liberal de la profesión 1.428.600,89 1.505.543,18 

Total salario mensual 3.626.448,41 3.821.763,46 

 
Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos   

Fecha: 16 de diciembre de 2015 
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CUADRO No. 4  DETALLE DE LA DEUDA 
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ENTIDAD FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL DEUDAS 
OBJETIVO DEL 
PRÉSTAMO 

IFAM 4SIMB-1369-0912 7.541.964,00 12.516.927,00 20.058.891,00 Informática 

IFAM 4-PTE-1371-0912 21.745.440,00 10.955.974,00 32.701.414,00 Calles y Caminos 

TOTALES  29.287.404,00 23.472.901,00 52.760.305,00  

      

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 29.287.404,00 23.472.901,00 52.760.305,00  

      

DIFERENCIA  00 00 00  

 
Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto 
Fecha: 16 de diciembre de 2015 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 

CUADRO No. 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR  DE ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

 
Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto. 
Fecha: 14 de diciembre de 201 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 

ANEXO 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

       (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 

 

PARTIDAS MONTO 

  

1  SERVICIOS 2.058.078.979,60 

  

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 169.427.836,64 

  

5  BIENES DURADEROS 20.677.558,42 

  

TOTAL 2.248.184.374,66 

 

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto 

Fecha: 14 de diciembre de 2015 
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JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

 
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢6.864.682.012,00 colones.  Seguidamente se 
muestra la proyección de los ingresos para al año 2016, de acuerdo a la normativa, no se debe proceder 
hacer estimaciones, por medio del oficio 15642 de fecha 28 de octubre del 2015, el Lic. German Alberto 
Mora Zamora, Gerente de Área informa  que se archiva sin trámite el Presupuesto inicial  para el ejercicio  
económico de 2016.  De conformidad al artículo 98 del Código Municipal, para el ejercicio económico del 
año 2016, se regirá con el presupuesto ajustado correspondiente al año 2015.  Se detalla los ingresos para 
el año 2016: 

 

Cuenta Descripción Monto % Rela 

1.1.2.1.01.00.0.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 1.310.000.000,00 19,08 

1.1.2.3.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR CONST 1.500.000,00 0,02 

1.1.2.4.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR TRASP 30.000.000,00 0,44 

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 180.000.000,00 2,62 

1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS 30.000.000,00 0,44 

1.1.3.3.01.02.0.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 2.950.000.000,00 42,97 

1.1.3.3.01.03.0.0.0.000 LICENCIA PARA EXPENDIO DE 45.000.000,00 0,66 

1.1.3.3.01.04.0.0.0.000 IMPUESTO POR ROTULOS, ANUNCIOS 5.000.000,00 0,07 

1.1.9.1.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOT 22.000.000,00 0,32 

1.1.9.1.02.00.0.0.0.000 TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 59.000.000,00 0,86 

1.3.1.1.05.01.0.0.0.000 VENTA DE AGUA 950.000.000,00 13,84 

1.3.1.1.05.02.0.0.0.000 SERVICIOS AMBIENTALES 100.000.000,00 1,46 

1.3.1.2.03.04.0.0.0.000 SERVICIOS DE RECAUDACION 560.000,00 0,01 

1.3.1.2.04.01.0.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E 1.000.000,00 0,01 

1.3.1.2.05.01.1.0.0.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 100.000.000,00 1,46 

1.3.1.2.05.02.0.0.0.000 SERVICIOS DE INSTALACION Y 15.000.000,00 0,22 

1.3.1.2.05.03.1.0.0.000 SERVICIO DE DEFUNCION 5.000.000,00 0,07 

1.3.1.2.05.03.2.0.0.000 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 44.000.000,00 0,64 

1.3.1.2.05.04.1.0.0.000 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 355.000.000,00 5,17 

1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS 190.000.000,00 2,77 

1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 MANT. PARQUES Y OBRAS/ORNATO 150.000.000,00 2,19 

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 110.160.000,00 1,6 

1.3.1.3.01.01.1.0.0.000 DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y 4.000.000,00 0,06 

1.3.1.3.02.09.1.0.0.000 DERECHOS DE CEMENTERIO 7.500.000,00 0,11 

1.3.2.3.01.06.0.0.0.000 INSTITUC. PUBLICAS FINANCIERAS 40.000.000,00 0,58 

1.3.3.1.01.01.0.0.0.000 MULTAS POR INFRACCION LEY DE 2.000.000,00 0,03 

1.3.3.1.09.09.1.0.0.000 MULTA 50% INCUNPLIMIENTO 3.500.000,00 0,05 
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Cuenta Descripción Monto % Rela 

1.3.3.1.09.09.3.0.0.000 MULTAS DECLARACION TARDIA 15.000.000,00 0,22 

1.3.4.1.00.00.0.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRAS 32.000.000,00 0,47 

1.3.4.2.00.00.0.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRAS 15.000.000,00 0,22 

1.4.1.3.01.00.0.0.0.000 APORTE IFAM. LICORES LEY 6796 4.906.301,00 0,07 

1.4.2.1.00.00.0.0.0.000 CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA 10.000.000,00 0,15 

1.4.2.4.00.00.0.0.0.000 CONTRIB. CUIDADOS PALIATIVOS 7.000.000,00 0,1 

2.4.1.1.01.00.0.0.0.000 RECURSOS SIMPLIFICACION Y 52.041.996,00 0,76 

2.4.1.3.01.00.0.0.0.000 IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DER 3.513.715,00 0,05 

2.4.1.5.01.00.0.0.0.000 APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA 15.000.000,00 0,22 

TOTAL 6.864.682.012,00 100 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 

 
El presupuesto ordinario fue distribuido, de conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-2017, el 
Plan de Desarrollo Humano 2013 – 2022 y a la priorización de obras establecidas en el artículo 29 del acta 
34 2011, se plantearon las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estas 
cinco áreas deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a 
saber: 
 

Gestión ambiental 
Estímulo económico local 
Ordenamiento urbano y servicios públicos 
Mejoramiento institucional 
Seguridad ciudadana y desarrollo humano 

 
El desarrollo estratégico de la Municipalidad de Belén, se basa en cinco áreas, con una meta principal de 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del cantón, y en especial, de la población en desventaja 
social, con la participación permanente de los ciudadanos en la toma de decisión.  Estas cinco áreas 
deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber: 

 
Gestión ambiental 
Estímulo económico local 
Ordenamiento urbano y servicios públicos 
Mejoramiento institucional 
Seguridad ciudadana y desarrollo humano 

 
A la vez  cada área tiene su respectivo objetivo general y objetivos específicos. Dentro de los objetivos 
específicos de cada área, se incluyeron y programaron los planes, programas y proyectos a desarrollar 
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dentro del  Plan de Desarrollo Estratégico Municipal.  Se presenta  a continuación la distribución del 
presupuesto y programación de metas para el periodo 2016. Por un lado se ubican las metas operativas  y 
su respectivo presupuesto y por otro las metas de mejora y su presupuesto dentro de cada uno de las 
áreas estratégicas del plan y  también a nivel general se puede determinar el total de metas y presupuesto 
de la Municipalidad: 

 
 
 
 
Se presenta a continuación la distribución del presupuesto total del 2016 por áreas 
estratégicas: 
 
 
 
 
Se presenta a continuación las metas propuestas por áreas estratégicas para el 2016: 
 
 
 
Se presenta la distribución del presupuesto total 2016 por programas: 
 

  PRESUPUESTO 2016 % 

Programa I Dir y Adm Grales 2.456.443.402,58 36% 

Prog II Serv. Comunales 3.039.194.918,88 44% 

Prog III Inversiones 1.369.043.690,54 20% 

TOTALES 6.864.682.012,00 100% 

 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA I 
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, la 
Auditoría Interna, la Administración de inversiones propias y el Registro de la deuda, fondos y 
transferencias por la suma de ¢2.456.443.402,58. El propósito fundamental, es lograr las metas 
operativas y de mejora planteadas en el Plan Operativo Anual propuesto para el año 2016.  Para 
conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las siguientes 
partidas: remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones, bienes 
duraderos, transferencias corrientes, amortización y cuentas especiales ver página Nº 11 de este 
documento. 
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REMUNERACIONES: Se incluye la suma de ¢1.069.521.627,56.  Este contenido económico es para 
cubrir los salarios base de sueldos fijos y servicios especiales, suplencias, horas extras, 
disponibilidad laboral, anualidades, pago de prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar,  
carrera profesional, otras remuneraciones y las respectivas cargas sociales, así como el aporte a la 
Asociación de Empleados de  los funcionarios de la Administración General  y Auditoría Interna. 
Además se presupuesta el respectivo contenido económico para el pago de dietas a los Regidores 
del Concejo Municipal.  De acuerdo a la normativa, no se debe proceder hacer estimaciones, por 
medio del oficio 15642 de fecha 28 de octubre del 2015, el Lic. German Alberto Mora Zamora, 
Gerente de Área informa  que se archiva sin trámite el Presupuesto inicial  para el ejercicio  
económico de 2016. 
 
De conformidad al artículo 98 del Código Municipal, para el ejercicio económico del año 2016, se 
regirá con el presupuesto ajustado correspondiente al año 2015.   
 
SERVICIOS: Se contemplan ¢319.054.209,24.  Se incluye esta subpartida para impresiones, 
empastes, perifoneo, publicaciones en el diario oficial la Gaceta, pautas en prensa escrita, anuncios 
de concursos externos, pago de pólizas de riesgo de trabajo y de los vehículos, pago de comisiones 
a los entes recaudadores, compra de papel bond, servicios de mantenimiento y reparación, 
capacitaciones para el personal, pago por el arrendamiento del edificio, pago de energía eléctrica y 
de telecomunicaciones del edificio central y el que se alquila, contrato que se tiene con la Asesoría 
Externa,  seguimiento de implementación y ejecución del Sistema de Control Interno y SEVRI, 
presentación del informe de labores en los tres distritos y el encuentro empresarial, pago de 
servicios de mensajería, pago de revisión técnica de los vehículos, contratación de equipo 
tecnológico bajo la modalidad de Renting, entre otros. 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuestan ¢13.753.017,87.  Lo anterior se requiere para 
adquisición de diferentes suministros, cartuchos de tinta, compra anual de medicamentos, 
combustible para la Planta Eléctrica del cuarto de Servidores, ofrendas fúnebres, compra y 
mantenimiento de lámparas de emergencia,  compra de uniforme y zapatos del encargado de la 
bodega municipal y encargado de Salud Ocupacional, equipo de seguridad institucional, compra de 
repuestos, suministro de combustible  para los vehículos del programa I, entre otros. 

 
INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢7.541.964,00.  Pago de intereses por servicio de la 
deuda de la Unidad de Informática, según cuadro no. 4 Detalle de la deuda, página 30 del presente 
documento. 

 
BIENES DURADEROS: Se incluye ¢20.677.558,42.  Necesario para licencias, Renovación de 
licencias de herramientas de seguridad (WG, IMSS, Antivirus), para el control de código malicioso, 
correos no deseados, trafico entrante de internet, virus, entre otros. 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se incluye la suma de ¢1.013.378.098,49, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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En transferencias a entidades privadas sin fines de lucro, se incluye el monto de                                 
¢235.802.197,24, ver Cuadro Nº 5 del presente documento página No.31. 

 
AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢12.516.927,00.  Pago de amortización por servicio de la deuda de la 
Unidad de Informática, según cuadro no. 4 Detalle de la deuda, página 30 del presente documento. 

PROGRAMA II. 

En este programa se incluye presupuesto por la suma de ¢3.039.194.918,88, para cubrir  los gastos de los 
servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, mantenimiento de parques y obras de 
ornato, mantenimiento de calles y caminos, cementerio, acueducto, educativos, culturales y deportivos, 
servicios sociales y complementarios, estacionamiento y terminales, alcantarillado sanitario, mantenimiento 
de edificios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, protección del medio ambiente, 
dirección de servicios y mantenimiento, atención de emergencias cantonales y por incumplimiento de 
deberes de los propietarios de bienes inmuebles, según artículos 75 y 76 del código Municipal.  Lo anterior 
con el fin de lograr cumplir con las metas operativas y de mejora propuestas en el Plan Operativo Anual 
para el año 2016 y para brindar a la población belemita, los servicios de forma eficaz, eficiente  y con altos 
estándares de calidad.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, 
que pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página Nº 14 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se incluyen ¢1.189.164.241,39.  Lo indicado es para cubrir sueldos fijos, servicios 
especiales, suplencias, horas extras, disponibilidad laboral, anualidades, prohibición, dedicación exclusiva, 
décimo tercer mes, salario escolar, carrera profesional, riesgo policial, instrucción general, quinquenio y las 
respectivas cargas sociales, así como el aporte a la asociación de empleados.  De acuerdo a la normativa, 
no se debe proceder hacer estimaciones, por medio del oficio 15642 de fecha 28 de octubre del 2015, el 
Lic. German Alberto Mora Zamora, Gerente de Área informa  que se archiva sin trámite el Presupuesto 
inicial  para el ejercicio  económico de 2016.  De conformidad al artículo 98 del Código Municipal, para el 
ejercicio económico del año 2016, se regirá con el presupuesto ajustado correspondiente al año 2015.   

 
SERVICIOS: En esta partida se incluyen ¢1.630.893.678,24, para lo siguiente:  Se requiere para alquiler 
de maquinaria para limpiar, dragar o remover estructuras en los Ríos Burio-Quebrada Seca y Río 
Bérmudez. Darle contenido presupuestario a la Licitación Abreviada para extracción, corta o poda de 
árboles u otros objetos en los ríos Quebrada Seca y Bérmudez, capacitaciones. Renta de computadoras e 
impresoras, mupis, volantes, perifoneo, vallas. Reparaciones urgentes y programadas de los edificios, 
alquiler de vagoneta, back hoe y retroexcavador. Pago de las inspecciones Técnicas Vehiculares anuales. 
Seguros de los vehículos, maquinaria y póliza de riesgo de trabajo. Pago de los derechos de circulación de 
la maquinaria y vehículos, demarcación y rotulación, mantenimiento y mejoramiento de la señalización 
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existente. Pago de servicio eléctrico de las bombas de pozos y nacientes para la producción de agua. 
Alquiler de radios de comunicación. Comisiones financieras de los distintos entes recaudadores. Pago de 
convenios por monitoreo de la calidad de agua potable. Pago de RTV de los carros y motos. Pago de 
Cannon, mantenimiento de los aires acondicionados, Pago mensual a la CNFL de electricidad, de las 
Plantas de Tratamiento. Servicios de vigilancia privada en la Planta de Tratamiento de Residencial Belén. 
Operación, mantenimiento y control de las tres plantas de tratamiento. Alquiler de sonido, tarimas, toldos, 
sillas y afines. Contrato de limpieza. Actividades dirigidas a población con discapacidad, programa 
cantones amigos de la Infancia. Proyecto del consumo de adicciones. Proyecto contrato de CECUDI. 
Realización del monitoreo de calidad de agua y aire en todo el cantón. Pago del medidor del Boulevar de 
San Antonio y mantenimiento de la fuente, contrato para mantenimiento de parques, entre otros. 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢114.854.018,77, para lo  siguiente:  
Combustibles y lubricantes de los vehículos y equipos, funcionamiento de la flotilla vehicular, cartuchos de 
tinta, pintura anticorrosiva para parrillas, señales de tránsito,  aguarrás, thiner, adquisición de varillas, 
clavos, tapas para pozos, parrillas, alambre de construcción, materiales como piedra, arena, cemento, 
base granular  y mezcla asfáltica para retiro en boca de planta, uniformes e implementos de seguridad de 
los inspectores y personal de campo. Compra de árboles para proyecto de reforestación urbano-cantonal. 
Compra de diferentes materiales, para brindar el servicio de mantenimiento preventivo de los edificios y la 
bodega municipal. Compra anual de Cloro para el sistema de desinfección del agua para abastecimiento 
humano. Compra de repuestos, compra de sprays para uso de los inspectores. Compra de útiles de 
oficina, entre otros. 

 
INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢21.745.440,00.  Pago de intereses por servicio de la 
deuda de la Unidad de Obras “Puente Cheo”, según cuadro no. 4 Detalle de la deuda, página 30 del 
presente documento. 

 
BIENES DURADEROS: Se incluyen ¢71.581.566,48, para lo siguiente:  Compra de moto sierra para 
Comité Municipal de Emergencia. Compra de bombas y motores, hidrómetros o medidores. Compra de 
hidrantes, aireador. Compra de premios de concurso gastronómico. Licencias, entre otros. 

 
AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢10.955.974,00 para lo siguiente:  Pago de amortización por servicio de 
la deuda de la Unidad de Obras “Puente Cheo”, según cuadro No. 4 Detalle de la deuda, página No.30 del 
presente documento. 

PROGRAMA III 

En este programa se presupuestan ¢1.369.043.690,54,  para cubrir el costo de los proyectos 
incluidos en los grupos de Vías de comunicación terrestre,  Obras marítimas y fluviales, 
Instalaciones, Servicios de Ingeniería, Otros proyectos, terrenos, otras construcciones adiciones y 
mejoras y cuentas especiales, para la unidad de acueducto municipal, Recolección de Basura y 
Mantenimiento de Parques.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada reglón de gastos, 
perteneciente a las partidas del programa 3 que se presentan ahora, favor de ver página Nº 17 de 
este documento. 
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REMUNERACIONES: En esta partida se presupuesta la suma de ¢229.120.755,13.  Para cubrir sueldos 
fijos, tiempo extraordinario, anualidades, pago de prohibición, dedicación exclusiva, décimo tercer mes, 
salario escolar, carrera profesional, las respectivas cargas sociales y el aporte a la Asociación de 
Empleados.  De acuerdo a la normativa, no se debe proceder hacer estimaciones, por medio del oficio 
15642 de fecha 28 de octubre del 2015, el Lic. German Alberto Mora Zamora, Gerente de Área informa  
que se archiva sin trámite el Presupuesto inicial  para el ejercicio  económico de 2016. 
 

De conformidad al artículo 98 del Código Municipal, para el ejercicio económico del año 2016, se 

regirá con el presupuesto ajustado correspondiente al año 2015.   

SERVICIOS: Se contempla la suma de ¢ 108.131.092,12, para lo siguiente:  Mantenimiento de la Red Vial 
Cantonal, proyecto agua no contabilizada. Copias, empastes, Impresión, folletos, pago de pólizas de riesgo 
de trabajo. Mantenimiento del aire acondicionado. Renta de computadoras e impresoras. Compromisos 
con el INVU, pago de RTV, mantenimiento o reparación al vehículo. Pago de marchamo, recuperación de 
espacios públicos, licencias, publicación en la Gaceta, entre otros. 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢40.820.800,00 para lo siguiente:  Cemento, 
arena, piedra, base granular y mezcla asfáltica para retiro en boca de planta. Suplir de cartuchos de tinta 
de la impresora matriz, útiles de oficina. Impresiones, folletos, compra de uniforme para los inspectores y 
juez cantonal de aguas e implementos de seguridad. Contratación de servicio de alimentación. 
Mantenimiento del vehículo. Compra de basas de concreto y mezcla de cemento, arena y piedra para 
replanteo de zonas de protección de pozos, nacientes, humedales y vulnerabilidades del suelo. Compra de 
piedra para relleno de zanjas de infiltración en parques donde el escurrimiento de pluviales genera 
inundaciones en casas contiguas a los mismos. Para colocar en colaboración con cuadrilla de obras, entre 
otros. 

 
BIENES DURADEROS: Se contemplan ¢366.512.548,00, para lo siguiente:  Obras de mantenimiento 
periódico, rutinario y mejoramiento de la red vial cantonal mediante las actividades de bacheo y colocación 
de sobre capas asfálticas de refuerzo, recursos de la Ley 8114. Desarrollar los proyectos de alcantarillado 
según prioridad. Ejecución de obras de protección en las márgenes del río, ampliaciones y limpieza 
mecanizada superficial del cauce, pago de servicio de construcción y reconstrucción de algunas obras del 
alcantarillado sanitario, compra de terrenos, licencias, entre otros. 

 
CUENTAS ESPECIALES: Se contempla la suma de ¢624.458.495,29 para lo siguiente:  Fondo de 
Acueducto con recursos específicos, para inversiones futuras para la red del acueducto municipal según el 
plan maestro, esto para mejorar los sistemas de abastecimiento y servicio actual. Fondo de Recolección 
de Basura y Mantenimiento de Parques de recursos específicos sin asignación presupuestaria. Fondo del 
20% de Patentes de Inversión, de recursos específicos sin asignación Presupuestaria.  Lo anterior de 
acuerdo a la normativa, no se debe proceder hacer estimaciones, por medio del oficio 15642 de fecha 28 
de octubre del 2015, el Lic. German Alberto Mora Zamora, Gerente de Área informa  que se archiva sin 
trámite el Presupuesto inicial  para el ejercicio  económico de 2016.  De conformidad al artículo 98 del 
Código Municipal, para el ejercicio económico del año 2016, se regirá con el presupuesto ajustado 
correspondiente al año 2015.   
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 
 

ENERO 2016 
 

MARCO GENERAL 
    

Municipalidad de Belén 

    

Plan Operativo Anual para el año 2016 

    
Marco filosófico institucional. 

    
Misión:   

 
Somos una institución autónoma territorial que promueve el desarrollo integral y equitativo, 
administra servicios de manera innovadora, eficiente y  oportuna, con el propósito de contribuir al 
bienestar de sus habitantes.  

 
Visión:   

 
Ser una institución que mediante un desarrollo integral, equitativo y equilibrado, garantice el 
bienestar de sus habitantes. 
    

Valores: 
 

Trabajo en equipo: Fomentar una cultura participativa e integradora de esfuerzos donde el resultado 
es el producto del aporte de todos.  

 
Actitud de servicio: Ofrecer soluciones oportunas y eficaces a los usuarios internos y externos a la 
institución. 

 
Honradez: Ser íntegro y honesto en cada una de las actividades que realizamos  y estar siempre 
dispuestos a rendir cuentas de nuestros actos. 

 
Solidaridad: Actitud y disposición permanente orientada a las necesidades de la población. 

 
Equidad: Garantizar un trato justo y equilibrado en la gestión institucional. 

 
Responsabilidad: Cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidad de forma oportuno y eficaz. 
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Lealtad: Mantener una actitud de entrega y respecto a la institución y a la comunidad. 
 

Políticas institucionales:  
 

Participación ciudadana 
 
 

Desarrollo Humano 
 

Calidad 

Desarrollo integral 
 

Eficiencia Administrativa Igualdad de Oportunidades 

Información y Comunicación Transparencia 
 

Autonomía Municipal 

Innovación Integración Justicia tributaria 

Estabilidad financiera Política Cultural junio 2011 
Ref 3338-2011 

Igualdad y Equidad de Género abril 2008 

Para el presupuesto y 
modificaciones Art. 11 del acta 
46-2010. 

Prioridades y políticas  para la 
Municipalidad de Belén Art. 
29 acta 34-2011 

Control y ordenamiento del gasto. Art 14 del acta 42-
2011 y Art.03 del acta 45-2011 

 
Principios:  

 

Principio de Articulación: Se establece para la Municipalidad de Belén el Principio de Articulación y Coherencia entre los 
diferentes planes, los lineamientos, los principios, valores, objetivos y políticas; porque la planificación institucional es una 
necesidad para el mejoramiento continuo de la institución. Es fundamental que se articule el POA, el Plan del Sr Alcalde, el 
Plan de Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico de Belén para cinco años, con el Plan de Desarrollo que se plantea por 
diez años y las consultas populares como Belén 2030; sin olvidar la urgencia de reflejarse a su vez en los planes maestros, 
planes de acción de todos los entes que coordinan acciones en el Cantón de Belén. 

 

Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
Nombre del  Área 

estratégica 
Objetivos  Generales  Objetivos Específicos 

1.Gestión ambiental 1.1.Brindar soluciones integrales a la 
atención de las necesidades 
ambientales del cantón 

1.1.1. Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las 
acciones estratégicas correctivas de competencia municipal 
1.1.2. Implementar el Plan ProAgua, el Plan ProAire, el 
Programa de gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios 
del Cantón de Belén. 
1.1.3. Asegurar las áreas de protección y áreas verdes. 
1.1.4. Incorporar la promoción cultura  ambiental como eje 
transversal. 
1.1.5. Coordinar acciones con las instituciones, ONG's, 
Federación de Municipalidades de Heredia, empresa y otros 
colaboradores para tener un desarrollo sostenible de la mano 
con el ambiente. 

2. Estímulo al Desarrollo 
local 

2.1. Fomentar la implementación de 
iniciativas que mejoren las 
condiciones socioeconómicas y la 
calidad de vida en el cantón 

2.1.1. Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de 
las distintas poblaciones que componen el tejido social 
belemita. 
2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estratégicas, con la 
ayuda de la empresa privada y el apoyo de la sociedad civil 
para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la 
población belemita. 
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Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
3. Ordenamiento urbano y 
servicios públicos 

3.1. Implementar las acciones 
concretas que permitan una gestión 
efectiva del desarrollo sostenible 
territorial del cantón. 

3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo 
urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador. 
3.1.2. Desarrollo e implementación de un Plan de 
Recuperación de espacios públicos para las presentes y 
futuras generaciones. 
3.1.3. Crear e implementar planes de acción en materia de 
gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, 
deslizamientos, entre otros). 
3.1.4 Coordinar acciones de ordenamiento territorial de 
manera regional que faciliten la homologación de los Planes 
Reguladores de la región. 

4. Mejoramiento institucional 4.1. Optimizar y actualizar la 
estructura organizacional y los 
procesos con un enfoque dirigido al 
servicio de los habitantes del cantón 
y a la mejora continua. 

4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora 
continua. 
4.1.2. Alianzas estratégicas para el logro de la excelencia de 
la institución a través de la implementación del CAM y de las 
herramientas de SEVRI. 
4.1.3. Desarrollar  un sistema estratégico de comunicación  
institucional e interinstitucional. 
4.1.4 Sostenibilidad financiera 
4.1.5. Implementar anualmente el Plan de Capacitación 
Institucional para mejora la planificación y el Sistema de 
Control Interno 

5. Seguridad ciudadana y 
desarrollo humano 

5.1. Mejorar las condiciones de vida 
en el cantón 

5.1.1. Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de 
las  personas. 
 
5.1.2. Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción 
de la cultura.   
 
5.1.3. Promover acciones de coordinación interinstitucional 
para el apoyo en temas de Salud Integral que beneficien a los 
habitantes del Cantón. 
 
5.1.4. Coordinar acciones Municipales e instituciones para 
atender los problemas sociales de las familias del cantón. 
  
5.1.5 Mejorar la infraestructura de los centros educativos 
ubicados en el cantón. 
 
5.1.6. Crear un Centro de Información que facilite  
oportunidades de desarrollo a las personas del cantón.  
 
5.1.7 Implementar y operacionalizar las políticas 
institucionales de género, cultura y accesibilidad a través de 
sus respectivos planes de acción. 

 
Estructura Organizativa (Recursos Humanos): 

 
Estructura organizacional (Recursos Humanos)              
Dic. 2015                 

  MUNICIPALIDAD DE BELÉN        

                 

2. Año   2016               

                 

 Procesos sustantivos  Por 
programa 

  Apoyo    Por 
programa 

 

Nivel  Sueldos para 
cargos fijos 

Servicios 
especiales 

Diferencia I II III IV  Sueldos para 
cargos fijos 

Servicios especiales Diferencia I II III IV 
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          Puestos de 
confianza 

Otros      

                 

Nivel superior 
ejecutivo 

3  0  2 1   5   0 5    

                 

Profesional 21 1 0  16 6   18 1 0 0 19    

                 

Técnico 44 0 0 1 35 8   14  2 0 16    

                 

Administrativo 1 1 0 2     6   0 6    

                 

De servicio 19 0 0  19       0     

                 

Total 88 2 0 3 72 15 0  43 1 2 0 46 0 0 0 

                 
                 

RESUMEN:     RESUMEN POR PROGRAMA:        

Plazas en sueldos para cargos fijos 131   Programa I: Dirección y Administración General   49    
Plazas en servicios especiales 5   Programa II: Servicios Comunitarios    72    
Plazas en procesos sustantivos 90   Programa III: Inversiones    15    
Plazas en procesos de apoyo 46   Programa IV: Partidas específicas    0    

Total de plazas  136   Total de 
plazas 

     136    

 
Uno de los ocho puestos de servicios especiales es el de Asesor de Alcalde, clasificado como Profesional Municipal 1-B, 
el cual es un puesto de cargos fijos vacante, pero declarado de confianza.     
             
Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos. Fecha:  16 de diciembre del 2015. 
 

     

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2016 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e 
inversión puedan cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
 
Producción relevante:  Acciones Administrativas 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Mejoramiento 
institucional 

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

Operativo 101-
01 

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

% de actividades 
realizadas 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Concejo Municipal y 
Patricia Murillo 

Administración 
General 

43.699.759,80 43.699.759,80 87.399.519,60 

Mejoramiento 
institucional 

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

Operativo 201-
01 

Realizar al menos 
14  trabajos o 
actividades propios 
de la auditoria: 
estudios de auditoria 
y de seguimiento; 
asesorías y 
advertencias; 
mejoramiento, entre 
otras, según plan de 
trabajo. 

% de trabajos o 
actividades 
realizadas, 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Maribelle Sancho. y 
Asistente de 

Auditoría 

Auditoría Interna 32.703.098,21 32.703.098,21 65.406.196,42 

Mejoramiento 
institucional 

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

Operativo 103-
01 

Dirigir la 
Municipalidad, 
cumplir con los 
acuerdos del 
Concejo y presentar 
dos informes 
semestrales de 
cumplimiento en la 
ejecución del POA y 

Cumplimiento de 
acuerdos e 
Informes 
presentados al 
Concejo 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Horacio Alvarado 
Bogantes 

Administración 
General 

93.135.763,37 93.135.763,37 186.271.526,73 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

su impacto en el 
cantón. 

Mejoramiento 
institucional 

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

Mejora 103-
02 

Seguimiento a las 
normas de control 
interno y valoración 
del riesgo 

Porcentaje de 
unidades  alineadas 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Thais Maria 
Zumbado Ramírez 

Administración 
General 

5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 

Mejoramiento 
institucional 

Desarrollar un 
sistema de 
excelencia 
institucional basado 
en la mejora de los 
componentes del 
Control Interno. 

Mejora 103-
03 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
Autoevaluación y 
SEVRI para el año 
2015. 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Thais Maria 
Zumbado Ramírez 

Administración 
General 

                                 
-    

                            -    0,00 

Mejoramiento 
institucional 

Formulación, 
implementación, 
seguimiento y 
control de la 
planificación 
estratégica y 
operativa para 
alcanzar los 
objetivos de la 
Municipalidad y el 
Cantón. 

Operativo 102-
01 

Articular la 
planificación de 
corto, mediano y 
largo plazo 
municipal y cantonal, 
así como monitorear 
y controlar su 
ejecución para 
alcanzar el  
cumplimiento de los 
objetivos 
propuestos, por 
medio de la 
coordinación y 
ejecución de al 
menos 111 
actividades en el 
año. 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Alexander Venegas 
Cerdas 

Administración 
General 

16.850.400,75 16.850.400,75 33.700.801,49 

Mejoramiento 
institucional 

Desarrollar un 
sistema de 
excelencia 
institucional basado 
en la mejora de los 
componentes del 
Control Interno. 

Mejora 102-
02 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
Autoevaluación y 
SEVRI para el año 
2015. 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Alexander Venegas 
Cerdas 

Administración 
General 

                                 
-    

                            -    0,00 

Mejoramiento 
institucional 

Asegurar que el 
accionar municipal 
se desarrolle dentro 
de los límites de la 
legislación vigente 

Operativo 104-
01 

Resolver los 
requerimientos 
jurídicos con 
criterios de eficiencia 
y calidad, midiendo 
la satisfacción del 
servicio 
considerando la 
equidad de género a 
los diferentes 
instrumentos. 

% de consultas 
resueltas e 
instrumentos 
jurídicos 

0,45 45% 0,55 55% 1,0 Ennio Rodríguez 
Solís 

Administración 
General 

54.536.303,69 66.655.482,28 121.191.785,97 

Mejoramiento 
institucional 

Mantener informada 
a la población local 
y externa con el 

Operativo 105-
01 

Mantener a la 
población informada 
de las actividades, 

% de actividades 
ejecutadas 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Manuel Alvarado 
Gómez 

Administración 
General 

25.603.499,95 25.603.499,95 51.206.999,90 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

quehacer municipal, 
con información  
actualizada, 
oportuna y verás, 
utilizando todos los 
medios que se 
encuentran al 
alcance. 

programas y 
proyectos que se 
proponga realizar la 
Municipalidad en el 
2016, a través  de 
los diferentes 
canales con que se 
cuenta. 

Mejoramiento 
institucional 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de 
carrera 
administrativa 
municipal en la 
Institución 

Operativo 106-
01 

Desarrollar las 
actividades 
operativas 
(clasificación y 
valoración de 
puestos, 
reclutamiento y 
selección de 
personal, registro y 
control, entre otros) 
y estratégicas 
(evaluación del 
desempeño y 
capacitación 
institucional) del 
Proceso de 
Recursos Humanos, 
a partir de la 
ejecución de ocho 
procesos de trabajo 
generales. 

Procesos 
ejecutados / 
procesos 
propuestos 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Víctor Sánchez 
Barrantes 

Administración 
General 

39.690.630,51 39.690.630,51 79.381.261,01 

Mejoramiento 
institucional 

Desarrollar 
integralmente el 
capital humano de 
la municipalidad 

Operativo 106-
02 

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

% de actividades 
desarrollas  y 
evaluadas. 

0,7 70% 0,3 30% 1,0 Víctor Sánchez 
Barrantes 

Administración 
General 

4.403.381,66 1.887.163,57 6.290.545,23 

Mejoramiento 
institucional 

Desarrollar 
integralmente el 
capital humano de 
la municipalidad 

Mejora 106-
04 

Validar y proponer a 
la Alcaldía y al 
Concejo la 
reestructuración 
Institucional, 
presentada por la 
Dirección del 
Servicio Civil, según 
convenio. 

Propuesta de 
Reestructuración 
(manuales de 
procedimientos e 
indicadores 
estratégicos) 

1 100%  0% 1,0 Víctor Sánchez 
Barrantes 

Administración 
General 

404.302,64  404.302,64 

Mejoramiento 
institucional 

Sistematizar la 
información a través 
de la tecnología, en 
busca de una mejor 
toma de decisiones. 

Operativo 107-
01 

Sistematizar la 
información 
Municipal a través 
de tecnologías, en 
busca de una mejor 
toma de decisiones. 

% de días 
funcionando 
adecuadamente el 
ambiente 
informático. 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Alina Sánchez Administración 
General 

65.531.226,50 65.531.226,50 131.062.453,00 

Mejoramiento 
institucional 

Garantizar la 
apropiada dotación 
y administración 
eficiente de los 

Operativo 108-
01 

Ejecutar y fiscalizar 
las actividades 
necesarias, para 
realizar una 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas para 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Jorge L. González 
González 

Administración 
General 

324.479.945,27 324.479.945,27 648.959.890,54 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

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

adecuada gestión en  
los subprocesos de 
Contabilidad, 
Tesorería, Gestión 
de Cobro, Gestión 
Tributaria, 
Presupuesto, 
Servicio al Cliente, 
Archivo Institucional 
y Gestión de Bienes 
y Servicios. 

regular los rótulos 
en San Antonio 
según Ley 9102.  
Gestionar el 100% 
de las Solicitudes 
de Bienes y 
Servicios.  
Recaudar el 60% 
de la morosidad de 
años anteriores.  
Recaudar el 90% 
de lo puesto al 
cobro en el año 
2015.   

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

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

Operativo 108-
02 

Transferir el 100% 
de los recursos a las 
instituciones 
públicas y juntas de 
educación y 
administrativas del 
Cantón durante el  
año 2016. 

% de recursos 
girados 

0,4 40% 0,6 60% 1,0 Jorge L. González 
González 

Registro de 
deuda, fondos y 

aportes 

352.551.058,75 352.551.058,75 705.102.117,50 

Mejoramiento 
institucional 

Desarrollar un 
sistema de 
excelencia 
institucional basado 
en la mejora de los 
componentes del 
Control Interno. 

Mejora 108-
04 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
Autoevaluación y 
SEVRI programadas 
en el 2015 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Jorge L. González 
González 

Administración 
General 

0,00 0,00 0,00 

Mejoramiento 
institucional 

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

Operativo 116-
01 

Atender 
oportunamente las 
inconformidades, 
denuncias o 
sugerencias que 
presenten los 
usuarios y usuarias 
en procura de una 
solución que 
planteen. 
Recomendar 
mejoras en la 
prestación de los 
servicios y participar 
en la creación de 
mecanismos e 
instrumentos que 
permitan encausar 
adecuadamente 
dichas 
recomendaciones y 
de esa forma 
coadyuvar con el  
mejoramiento 
continuo. 

Indicador 1 CS1  / 
CS2 * 100  
Indicador 2 CS2 / 
CS3 * 100 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 José I. Solís Porras Administración 
General 

15.070.010,78 15.070.010,78 30.140.021,56 

Seguridad 
ciudadana y 

Desarrollar los 
mecanismos que 

Mejora 209-
02 

Proyecto de 
Descentralización de 

% recursos 
transferidos 

0,2 20% 0,8 80% 1,0 Lilliana Ramírez 
Vargas 

09 Educativos, 
culturales y 

15.429.341,80 61.717.367,22 77.146.709,02 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

desarrollo humano  permitan la 
promoción artística 
y cultural para los 
habitantes del 
cantón 

la Cultura, por medio 
de la administración 
y la ejecución de los 
cursos del Programa 
de Formación 
Artística que impulsa 
la Unidad de Cultura 
hacia las 
organizaciones 
comunales en cada 
distrito. 

deportivos 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Desarrollar los 
mecanismos que 
permitan la 
promoción artística 
y cultural para los 
habitantes del 
cantón 

Operativo 209-
05 

Implementación de 
la Política Cultural 
Belemita, a través 
de Programa de 
Fondos 
Concursables y 
demás acciones 
estratégicas 

Premios otorgados 0 0% 1 100% 1,0 Lilliana Ramírez 
Vargas 

09 Educativos, culturales y deportivos 7.838.000,00 7.838.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Transferir el 100% 
de los recursos a 
los programas de 
becas municipales, 
ayudas temporales 
y transferencias a 
organizaciones del 
cantón. 

Mejora 213-
02 

Transferir el 100% 
de los recursos a los 
programas de becas 
municipales, ayudas 
temporales y 
transferencias a 
organizaciones del 
cantón 

% recursos 
transferidos. 

0,5 50% 0,5 50% 1,0 Marita Arguedas 
Carvajal 

Registro de 
deuda, fondos y 

aportes 

107.470.635,99 107.470.635,99 214.941.271,97 

 SUBTOTALES     9,75 49% 10,25 51% 100%   1.196.559.359,65 1.259.884.042,93 2.456.443.402,58 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2016 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
 
Producción final: Servicios comunitarios 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar el servicio 
rutinario de 
limpieza de vías 
del cantón durante 
todo el año 

Operativo 220-
01 

Resolver el 100% 
de las quejas y 
brindar el Servicio 
de Limpieza de 
Vías para un total 
de 148,000 mts 
lineales, así como 
el mantenimiento 
de zonas verdes 
bajo criterios de 
eficiencia y 
calidad. 

Número de quejas 
resueltas y % de 
metros atendidos 

0, 50% 0,5 50% 100% Denis Mena Muñoz 01 Aseo de vías y sitios 
públicos. 

86.564.000,00 86.564.000,00 173.128.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 220-
02 

Recolectar durante 
el año un estimado 
de 7800 toneladas 
de Residuos 
Sólidos en el 
Cantón. Brindar el 
servicio de 
recolección de 
residuos 
valorizables en 
todo el cantón, 
mediante los 
diferentes 
programas que 
impulsa la 
Municipalidad. 

% de toneladas de 
residuos 
recolectados 

0,5 50% 0,5 50% 100% Denis Mena Muñoz 02 Recolección de basura 158.837.573,37 158.837.573,37 317.675.146,74 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 203-
01 

Administrar, 
planificar y 
ejecutar mejoras 
en los espacios 
públicos, así como  
tramitar totalidad 
de las quejas 
mediante la 
inspección, 
propuesta y 
desarrollo de  las 
alternativas de 
solución viables al 
50% de las 
mismas de 
acuerdo con la 
capacidad 
instalada actual.  

% de 
cumplimiento 

0,5 50% 0,5 50% 100% Oscar Hernández 
Ramírez 

03 Mantenimiento de caminos 
y calles 

120.902.592,50 120.902.592,50 241.805.185,00 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 220-
04 

Atender todos los 
trámites que 
ingresan al 
Cementerio 
Municipal de Belén 
de forma oportuna 
y eficiente, 
además de dar un 
efectivo 
mantenimiento 
operativo al lugar y 
a su 
infraestructura. 

Cantidad de 
trámites realizados 
y cumplimiento de 
contratos  

0,4 40% 0,6 60% 100% Lorena Vásquez 04 Cementerios 22.600.000,00 33.900.000,00 56.500.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 220-
03 

Brindar en el año 
un  100%  del 
Servicio de 
Mantenimiento de 
Parques, 
Facilidades 
Comunales y 
Obras de Ornato, 
el cual 
corresponde a 
209,000 metros 
cuadrados en el 
Cantón 

% de metros 
atendidos con el 
servicio y quejas 
resueltas / 
Cumplimiento de 
contrato 

0,5 50% 0,5 50% 100% Denis Mena Muñoz 05 Parques y obras de ornato 66.582.500,00 66.582.500,00 133.165.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 206-
01 

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

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

0,5 50% 0,5 50% 100% Eduardo Solano 
Mora 

06 Acueductos 295.479.960,92 295.479.960,92 590.959.921,83 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Fomentar, 
promover y 
fortalecer el arte y 
la cultura en el 
Cantón de Belén, 
por medio de 
acciones de 
organización, 
formación y 
participación. 

Operativo 209-
01 

Coordinar con las 
organizaciones 
comunales el 
desarrollo cultural 
del cantón, a 
través de 6 
procesos 
artísticos, festivos 
y culturales. 

Eventos 
realizados 

0,3 30% 0,7 70% 100% Lilliana Ramírez 09 
Educativos, 
culturales y 
deportivos 

Culturales 19.954.012,91 46.559.363,46 66.513.376,37 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Fomentar, 
promover y 
fortalecer el arte y 
la cultura en el 
Cantón de Belén, 
por medio de 
acciones de 
organización, 
formación y 
participación. 

Operativo 209-
04 

Implementación de 
la Política Cultural 
Belemita 

% acciones 
implementadas. 

0,3 50% 0,7 70% 100% Lilliana Ramírez 09 
Educativos, 
culturales y 
deportivos 

Culturales 1.274.232,26 3.905.242,40 5.179.474,66 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

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

Operativo 210-
01 

Facilitar el servicio 
de Biblioteca a los 
habitantes del 
cantón de Belén, 
todos los días 
hábiles del año 
2016, en 
condiciones de 
accesibilidad y 
equidad, así como 
promocionar los 
servicios a través 
de 4 actividades 

Número de días 
de servicio 
brindado / # días 
hábiles         
Número de 
actividades 

0,5 50% 0,5 50% 100% Yamileth Núñez 09 
Educativos, 
culturales y 
deportivos 

Educativos 32.476.877,47 32.476.877,47 64.953.754,94 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Estímulo económico 
local 

Fomentar el 
acceso al empleo y 
auto-empleo, de 
las distintas 
poblaciones que 
componen el tejido 
social belemita. 

Operativo 211-
01 

Promover el 
desarrollo 
económico local 
con servicios que 
faciliten el empleo 
y auto-empleo con 
equidad social y 
de género 

-Oferentes 
inscritos a 
intermediación de 
empleo  -Puestos 
solicitados  -# de 
contrataciones 
(género y 
discapacidad)  -2 
Talleres Búsqueda 
de empleo               
-# personas 
capacitadas en 
Gestión 
Empresarial y para 
el trabajo.  -# de 
hombres y 
mujeres que 
participan en 
actividades 
promocionales 
cumpliendo con 
criterios de calidad 
y competitividad.  - 
# personas 
asesoradas en 
Gestión 
Empresarial y 
Coaching.  -Red 
Local Inserción 
Laboral de PcD y 
COMAD.  -Apoyo 
a la AEB 
(Reciclaje). 

0,5 50% 0,5 50% 100% Karolina Quesada 10 Servicios Sociales y 
complementarios. 

18.367.979,04 18.367.979,04 36.735.958,07 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Ejecutar acciones 
estratégicas para 
dar el seguimiento 
a la Política 
establecida para la 
promoción de la 
igualdad y equidad 
de Género de 
forma integral y 
permanente. 

Operativo 212-
01 

Velar por el 
cumplimiento de la 
Política local 
establecida para la 
promoción de la 
igualdad y equidad 
de género 
mediante 3 
acciones 
estratégicas, con 
un aproximado de 
20 actividades. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0,5 50% 0,5 50% 100% Angélica Venegas 10 Servicios Sociales y 
complementarios. 

35.162.348,75 35.162.348,75 70.324.697,49 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Ejecutar acciones 
estratégicas para 
dar el seguimiento 
a la Política 
establecida para la 
promoción de la 
igualdad y equidad 
de Género de 
forma integral y 
permanente. 

Operativo 212-
02 

Contratar el 
servicio de 
administración del 
Centro Infantil en 
el Cantón de 
Belén 

Centros 
administrados por 
terceros 

0,5 50% 0,5 50% 100% Angélica Venegas 10 Servicios Sociales y 
Complementarios 

55.080.000,00 55.080.000,00 110.160.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Dar seguimiento a 
los procesos del 
Área de Desarrollo 
Social para la 
efectiva y óptima 
ejecución de 
acciones. 

Operativo 213-
01 

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

% de satisfacción 
de los procesos en 
relación a la 
gestión. 

0,5 50% 0,5 50% 100% Marita Arguedas 10 Servicios Sociales y 
complementarios. 

49.818.332,47 49.818.332,47 99.636.664,93 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Realizar acciones 
en beneficio de la 
población con 
discapacidad 
orientadas al 
cumplimiento de la 
ley 7600 

Mejora 213-
03 

Actividades para 
población con 
discapacidad 

actividades 
realizadas 

0,7 70% 0,3 30% 100% Jessica Barquero 10 Servicios Sociales y 
complementarios. 

2.607.500,00 1.117.500,00 3.725.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Impulsar y 
promover 
estrategias locales 
que garanticen el 
pleno ejercicio de 
los derechos de la 
Niñez y la 
Adolescencia 

Mejora 213-
06 

Desarrollar el 
programa 
"Cantones amigos 
de la Infancia. 

actividades 
realizadas 

0,5 50% 0,5 50% 100% Jessica Barquero 10 Servicios Sociales y 
Complementarios 

1.374.250,00 1.374.250,00 2.748.500,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Prevenir la 
atención de 
impactos negativos 
del consumo de 
drogas y 
adicciones en 
población 
estudiantil del 
catón de Belén. 

Mejora 213-
07 

Atención a 
población con 
adicciones 

actividades 
realizadas 

0,25 25% 0,75 75% 100% Jessica Barquero 10 Servicios Sociales y 
complementarios. 

250.000,00 750.000,00 1.000.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Dar sostenibilidad 
a los controles 
establecidos en 
materia de control 
interno. 

Operativo 213-
08 

Ejecutar el 100% 
de las acciones de 
mejora producto 
de la 
autoevaluación y 
SEVRI para el año 
2016. 

actividades 
realizadas 

0,5 50% 0,5 50% 100% Marita Arguedas 10 Servicios Sociales y complementarios  0,00 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar durante 
todo el año un 
servicio de 
limpieza, 
mantenimiento 
apropiado y 
eficiente de las 
instalaciones de la 
terminal de buses 

Operativo 220-
11 

Brindar el 
mantenimiento a 
las instalaciones 
de la terminal de 
buses y Estación 
5, cumpliendo con 
criterios de 
equidad y calidad 

Estado de la 
terminal de buses 

0,4 40% 0,6 60% 100% Denis Mena Muñoz 11 Estacionamientos y 
terminales 

6.945.755,72 6.945.755,72 13.891.511,44 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 207-
01 

Resolver la 
totalidad de las 
quejas, así como 
brindar el 
mantenimiento al 
alcantarillado 
sanitario existente, 
a las plantas de 
tratamiento de 
origen doméstico y  
disposición final de 
aguas residuales a 
un cauce de flujo 
permanente, 
Cumpliendo con 
criterios de 
calidad. 

% de quejas 
resultas, obras, 
realizar estudios y 
labores según 
requerimientos y 
cumplir con las 
disposiciones 
existentes en el 
MS y en MINAET. 

0,5 50% 0,5 50% 100% Mayela Céspedes 
Mora 

13 Alcantarillado sanitarios 19.887.981,31 19.887.981,31 39.775.962,61 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 207-
02 

Mantenimiento, 
operación 
preventiva y 
control de las 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
del cantón 

Plantas 
funcionando todo 
el año en buenas 
condiciones 

0,6 60% 0,4 40% 100% Mayela Céspedes 
Mora 

13 Alcantarillado sanitarios 37.220.000,00 37.220.000,00 74.440.000,00 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Mejoramiento 
institucional 

Garantizar un 
adecuado 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
edificios 
municipales, de 
acuerdo a los 
recursos 
disponibles, 
durante el año 
2013. 

Operativo 108-
03 

Dar respuesta al 
100% de los 
reportes de 
mantenimiento 
que se presenten 
a la Unidad de 
Bienes y Servicios 

% de reportes 
atendidos 

0,5 50% 0,5 50% 100% Jorge L. González 
González 

17 Mantenimiento de edificios 6.712.500,00 6.712.500,00 13.425.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

Desarrollar los 
mecanismos que 
permitan la 
promoción de la 
cultura, deporte y 
recreación de los 
habitantes del 
cantón 

Operativo 209-
03 

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

% de acciones 
según ley 

0,5 50% 0,5 50% 100% Lilliana Ramírez 17 Mantenimiento de edificios 250.000,00 250.000,00 500.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

velar por la 
correcta circulación 
vehicular y de 
personas , así 
como facilitar el 
desarrollo de una 
cultura preventiva 
en seguridad vial 
en el cantón de 
Belén 

Operativo 203-
02 

Formulación e 
implementación de 
un plan cantonal 
en materia de 
tránsito y cultura 
preventiva en 
seguridad vial 

plan formulado y 
acciones 
implementadas 

0,5 50% 0,5 50% 100% Oscar Hernández 
Ramírez 

22 Seguridad Vial 18.844.161,38 18.844.161,38 37.688.322,76 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Implementar los 
mecanismos 
necesarios, con el 
fin de proveer 
seguridad peatonal 
y vehicular 

Operativo 203-
03 

Ejecutar el 
mantenimiento del 
señalamiento y 
demarcación vial 
para la seguridad 
de todos los 
usuarios en 
cualquier 
condición 

Señalamiento y 
demarcación 
ejecutados 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Oscar Hernández 
Ramírez 

22 Seguridad Vial 12.500.000,00 12.500.000,00 25.000.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano  

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

Operativo 218-
01 

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

% de horas 
efectivas 

0,5 50% 0,5 50% 100% Christopher May 23 Seguridad y vigilancia en la 
comunidad 

273.079.915,04 273.079.915,04 546.159.830,07 

Gestión ambiental Controlar y 
fiscalizar todas las 
actividades, obras 
o proyectos, e 
implementar 
acciones 
estratégicas 
preventivas y 
correctivas de 
competencia 
municipal 

Operativo 219-
01 

Monitorear 
ambientalmente el 
cantón por medio 
de la ejecución de 
las distintas 
actividades de 
fiscalización y 
control 

% de Acciones 
implementadas 

0,5 50% 0,5 50% 100% Dulcehé Jiménez 
Espinoza 

25 Protección del medio 
ambiente 

35.728.235,50 35.728.235,50 71.456.471,00 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Gestión ambiental Implementar el 
programa 
observatorio 
ambiental 

Mejora 219-
02 

Continuar con el 
programa 
observatorio 
ambiental para el 
control 
permanente de la 
calidad de aire, 
afluentes y otros, 
así como 
implementar el 
plan de acción 
para disminuir la 
contaminación en 
el cantón de Belén 

% de acciones y 
actividades 
implementadas 

0,5 50% 0,5 50% 100% Dulcehé Jiménez 
Espinoza 

25 Protección del medio 
ambiente 

10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 

Gestión ambiental Asegurar las zonas 
de protección y 
áreas verdes 

Operativo 219-
03 

Arborizar y 
reforestar un 10% 
de las zonas 
protegidas y áreas 
verdes del cantón 

% de áreas  y 
zonas arborizadas 
y reforestadas 

0,25 25% 0,75 75% 100% Dulcehé Jiménez 
Espinoza 

25 Protección del medio 
ambiente 

500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 

Gestión ambiental Promover 
estrategias que 
permitan el 
desarrollo de una 
adecuada 
educación 
ambiental formal e 
informal en el 
cantón 

Mejora 219-
04 

Implementar un 
programa de 
capacitación sobre 
gestión ambiental 
con perspectiva de 
género 

% acciones 
implementadas. 

0,5 50% 0,5 50% 100% Dulcehé Jiménez 
Espinoza 

25 Protección del medio 
ambiente 

3.487.500,00 3.487.500,00 6.975.000,00 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 220-
07 

Atender y 
supervisar el 
100% de los 
contratos 
adjudicados, 
trámites 
solicitudes o 
requerimientos 
que se presenten 
ante la Dirección 
de Servicios 
Públicos, apoyar a 
las distintas 
unidades a cargo. 

N° de quejas 
resueltas / total de 
casos presentados 
y cumplimiento de 
los contratos 

0,5 50% 0,5 50% 100% Denis Mena Muñoz 27 Dirección de servicios y 
mantenimiento 

60.111.070,49 60.111.070,49 120.222.140,97 

Mejoramiento 
institucional 

Desarrollar un 
sistema de 
excelencia 
institucional 
basado en la 
mejora de los 
componentes del 
Control Interno. 

Mejora 220-
12 

Ejecutar al 100% 
las acciones de 
mejora producto 
de Autoevaluación 
y SEVRI para el 
año 2015. 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

0,5 50% 0,5 50%  Denis Mena Muñoz 27 Dirección de servicios y 
mantenimiento 

0,00 0,00 0,00 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de 
meta 

INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

SERVICIO DIVISIÓN DE 
SERVICIOS 

I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Crear e 
implementar 
planes de acción 
en materia de 
gestión de riesgos 

Operativo 106-
03 

Implementar el 
100% de acciones 
que le competen a 
la Municipalidad 
para la atención 
de los eventos 
naturales u 
emergencias que 
se susciten en el 
año 

% de acciones 
ejecutada 

0,5 50% 0,5 50% 100% Juan Carlos 
Cambronero 

Barrantes 

28 Atención de emergencias 
cantonales 

42.225.000,00 42.225.000,00 84.450.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar el servicio 
de limpieza de 
lotes baldíos y 
otros en 
cumplimiento de 
los artículos 75 y 
76 del Código 
Municipal. 

Operativo 220-
09 

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

% de quejas 
resueltas / total de 
casos presentados 

0,4 40% 0,6 60% 100% Denis Mena Muñoz 29 Por incumplimiento de 
deberes a los propietarios de 

bienes inmuebles 

3.400.000,00 5.100.000,00 8.500.000,00 

 SUBTOTALES     15,6 47% 17,4 53% 100%    1.498.224.279,10 1.540.970.639,78 3.039.194.918,88 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2016 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
3-PROGRAMA III: INVERSIONES 
 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor  de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
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Producción final: Proyectos de inversión 
 
 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Ejercer una 
adecuada 
administración 
de los 
pavimentos de 
las vías de 
comunicación 
cantonales 

Mejora 203-
04 

 Mejorar los 
caminos de la 
Red Vial 
Cantonal 
mediante el 
mantenimiento y 
mejoramiento de 
1000 m de 
caminos, 
contemplando la 
accesibilidad e 
igualdad en el 
espacio público y 
en función de los 
planes anuales 
aprobados por la 
JVC y el Concejo 
Municipal. Así 
como el 
mantenimiento 
rutinario a todas 
las calles del 
cantón. 

Metros de vías 
mejoradas. 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Oscar Hernández 
Ramírez 

02 Vías de 
comunicación 

terrestre 

Mantenimiento 
rutinario red vial 

36.000.000,00 36.000.000,00 72.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Ejercer una 
adecuada 
administración 
de los 
pavimentos de 
las vías de 
comunicación 
cantonales 

Mejora 203-
05 

 Mejorar los 
caminos de la 
Red Vial 
Cantonal 
mediante el 
mantenimiento y 
mejoramiento de 
800 m de 
caminos, 
contemplando la 
accesibilidad e 
igualdad en el 
espacio público y 
en función de los 
planes anuales 
aprobados por la 
JVC y el Concejo 
Municipal. Así 
como el 
mantenimiento 
rutinario a todas 
las calles del 
cantón; mediante 
recursos de la 
ley 8114. 

Metros de vías 
mejoradas. 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Oscar Hernández 
Ramírez 

02 Vías de 
comunicación 

terrestre 

Mantenimiento 
rutinario red vial 

26.020.998,00 26.020.998,00 52.041.996,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Rescate de 
espacios 
públicos 
municipales 

Mejora 305-
02 

Contratación 
para retiro de 
rótulos y vallas 
publicitarias y la 

% de casos 
ejecutados 

0,33 33% 0,67 67% 100,00% Luis A. Bogantes 
Miranda 

02 Vías de 
comunicación 

terrestre 

Otros proyectos 2.927.149,00  2.927.149,00 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

referentes a 
parques, 
facilidades 
comunales y 
calles, entre 
otros 

demolición de 
estructuras 
ubicadas en vías 
y zonas públicas 
del cantón de 
Belén 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Prevención de 
riesgos y 
atención de 
emergencias 

Mejora 203-
07 

Obras para la 
atención de la 
problemática en 
materia de 
prevención de 
riesgos. 

Metros lineales o 
sitios 

intervenidos. 
Obras 

ejecutadas 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Oscar Hernández 
Ramírez 

03 Obras 
marítimas y 

fluviales 

Otros proyectos 18.540.527,50 18.540.527,50 37.081.055,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar 
mantenimiento al 
alcantarillado 
pluvial que 
responda a las 
necesidades del 
sistema de 
drenaje de las 
vías públicas o 
en puntos de 
conflicto 

Mejora 203-
06 

Planear, diseñar 
y construir 
soluciones en 
materia de 
alcantarillado 
Pluvial en el 
Cantón, 
fomentando la 
accesibilidad del 
espacio físico, 
según 
priorización 

% de proyectos 
solicitados, 

requeridos y 
ejecutados 

0,3 30% 0,7 70% 100,00% Oscar Hernández 
Ramírez 

05 
Instalaciones 

Alcantarillado 
pluvial 

16.430.039,10 38.336.757,90 54.766.797,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Atender 
oportunamente 
durante el año 
las situaciones 
generadas en las 
redes existentes 
de alcantarillado 
sanitario e 
implementar 
nuevos 
proyectos de 
mejora 

Mejora 207-
03 

Dar el 
mantenimiento, 
construcción y 
reconstrucción 
de los sistemas 
de alcantarillado 
sanitario del 
cantón. 

Número de 
Obras de mejora 

realizadas 

0,6 60% 0,4 40% 100,00% Mayela Céspedes 
Mora 

05 
Instalaciones 

Alcantarillado 
sanitario 

24.000.000,00 16.000.000,00 40.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Determinar la 
cantidad de agua 
No Contabilizada 
según Plan 
Maestro del 
Agua Potable 

Mejora 206-
03 

Continuar con la 
Segunda Etapa 
de optimización 
hidráulica, para 
el proyecto 
"Agua no 
Contabilizada", 
según el Plan 
Maestro del 
Acueducto. 

Estudio realizado 0,5 50% 0,5 50% 100,00% Eduardo Solano 
Mora 

05 
Instalaciones 

Acueductos  25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativo 304-
01 

Lograr la 
ejecución en un 
100% de las 
Metas 
establecidas por 
el Área Técnica 
Operativa y 
Desarrollo 
Urbano, 
cumpliendo con 
las solicitudes de 

% De Metas 
cumplidas de 

acuerdo con los 
requerimientos y 

tiempos 
establecidos a  
satisfacción. 

0,3 30% 0,7 70% 100,00% José Zumbado 06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

23.079.897,03 53.853.093,06 76.932.990,09 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

Cantón en 
General. 

acuerdo a los 
trámites 
presentados por 
los Usuarios 
Internos y 
Externos  con  
equidad, calidad 
y eficiencia 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Regular el 
desarrollo 
urbano del 
cantón mediante 
un cuerpo 
normativo local, 
con criterios de 
calidad, equidad 
social, de género 
y protección del 
Medio Ambiente. 

Mejora 304-
02 

Implementar un 
Modelo de 
gestión 
sostenible del 
territorio de 
manera 
sustancial con 
criterio de 
Equidad social y 
visión de género, 
mediante la 
actualización del 
Plan Regulador y 
el mapa de 
vulnerabilidad 

Documento  Plan 
Regulador  para 

el Cantón de 
Belén, publicado 

en Gaceta. 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% José Zumbado 06 Otros 
proyectos 

Otros proyectos 15.274.216,00 15.274.216,00 30.548.432,00 

Mejoramiento 
institucional 

Desarrollar un 
sistema de 
excelencia 
institucional 
basado en la 
mejora de los 
componentes del 
Control Interno. 

Mejora 304-
03 

Ejecutar al 100% 
las acciones de 
mejora producto 
de 
Autoevaluación y 
SEVRI del Área 
Técnica 
Operativa. 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
planeadas 

0,5 50% 0,5 50%  José Zumbado 06 Otros 
proyectos 

Otros proyectos 0,00 0,00 0,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Control, Calidad 
y Eficiencia en 
las inspecciones 
de 
construcciones, 
proyectos y otros 
en el Cantón de 
Belén. 

Operativo 305-
01 

Cumplir con el 
100% de los 
trámites que se 
presentan en la 
Unidad para 
satisfacer la 
necesidad de 
nuestros 
usuarios con 
Equidad, Calidad 
y Género. 

% de 
Requerimientos 

resueltos a 
satisfacción en 

los tiempos 
establecidos 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Luis A. Bogantes 
Miranda 

06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

31.777.821,46 31.777.821,46 63.555.642,92 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Actualización y 
control de las 
bases imponibles 
de los predios 
del cantón 

Operativo 306-
01 

Resolver el 
100% de los 
requerimientos a 
cargo de la 
Unidad  de 
Bienes 
Inmuebles. 

% de 
Requerimientos 

resueltos a 
satisfacción en 

los tiempos 
establecidos 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Hermis Murillo 
Zúñiga 

06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

25.585.162,88 25.585.162,88 51.170.325,75 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Realizar el quinto 
proceso de 
recepción de 
declaraciones 
del 2016 

Mejora 306-
02 

Realizar el 
proceso de 
valoración de 
omisos a la 
declaración de 
bienes inmuebles 

Proceso 
realizado 

0,4 40% 0,6 60% 100,00% Hermis Murillo 
Zúñiga 

06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

1.500.000,00 2.250.000,00 3.750.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 

Incrementar la 
seguridad 

Operativo 307-
01 

Registrar y 
Resolver el 

Por medio 
seguimiento y 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Osvaldo Apú 
Valerin 

06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 

10.419.167,25 10.419.167,25 20.838.334,49 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

públicos jurídica 
inmobiliaria en el 
Cantón de Belén 
y garantizar así a 
todos los 
propietarios de 
bienes 
inmuebles sus 
derechos están 
debidamente 
protegidos, a 
través de una 
adecuada 
actualización de 
los predios 
inscritos en el 
Cantón. 

100% de los 
trámites 
relacionados con 
el Catastro  en 
los plazos 
establecidos con 
perspectiva de 
género. 

control de un 
Catastro 

actualizado del 
Cantón 

Estudios 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar soporte 
técnico en 
topografía a las 
dependencias 
técnicas para 
actividades y 
proyectos de 
desarrollo en el 
cantón 

Operativo 308-
01 

Dar soporte 
profesional en el 
campo de la 
Topografía a las 
diferentes 
Unidades de la 
Municipalidad y 
Grupos 
organizados del 
Cantón para el 
desarrollo de sus 
proyectos y 
practicas 
responsables 
con el medio 
ambiente por 
medio del 
mantenimiento 
del Mapa de 
Restricciones 
Ambientales del 
Cantón de Belén. 

% de asesorías 
brindadas a 
satisfacción 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Jorge Villalobos 06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

7.874.607,50 7.874.607,50 15.749.215,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Planificar el 
desarrollo 
urbano del 
cantón. 

Operativo 309-
01 

Planificación 
Urbana del 
desarrollo 
sostenible a 
través del 
seguimiento y 
puesta en 
operación de la 
Actualización del 
Plan Regulador 
del Cantón de 
Belén y la 
implementación 
de sus 
programas y 
proyectos. 

%  de avance del 
cronograma de 
trabajo de las 

acciones 
municipales 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Ligia Franco 
García 

06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

13.293.279,00 13.293.279,00 26.586.558,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 

Desarrollo e 
implementación 

Mejora 309-
02 

Implementación 
de acciones de 

% de acciones 
ejecutadas 

0,5 50% 0,5 50% 100,00% Ligia Franco 
García 

06 Otros 
proyectos 

Parques y 
zonas verdes 

23.318.350,00 23.318.350,00 46.636.700,00 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

públicos de un plan de 
recuperación de 
espacios 
públicos para las 
presentes y 
futuras 
generaciones 

mantenimiento, 
restauración  y 
recuperación de 
los espacios 
públicos 
procurando el 
acceso equitativo 
y  universal a los 
mismos 

Gestión ambiental Fomentar el 
desarrollo 
sustentable del 
Cantón 

Mejora 219-
07 

Adquisición de 
terrenos en 
zonas  de 
vulnerabilidad 
ambiental. Con 
servicios 
ambientales. 

% cancelado por 
compra de 

terreno 

1 100% 0 0% 100,00% Dulcehe Jiménez 
Espinoza 

07 Otros 
fondos e 

inversiones 

Otros fondos e 
inversiones 

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora 206-
04 

Se crea Fondo 
para Futuras 
Inversiones en el 
Acueducto 
Municipal 

Fondo creado 0,5 50% 0,5 50% 100,00% Eduardo Solano 
Mora 

8 Otros fondos 
e inversiones 

Otros fondos e 
inversiones 

116.750.231,32 116.750.231,32 233.500.462,64 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora 108-
05 

Se crea fondo de 
recursos sin 
asignación 
presupuestaria 
con el 20% de 
patentes para 
inversión 

Fondo creado 1 100%   100,00% Jorge González 
González 

8 Otros fondos 
e inversiones 

Otros fondos e 
inversiones 

385.633.179,39  385.633.179,39 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora 220-
13 

Se crea fondo 
con recursos sin 
asignación 
presupuestaria 
de Desechos 
sólidos 

Fondo creado 1 100%   100,00% Denis Mena 
Muñoz 

8 Otros fondos 
e inversiones 

Otros fondos e 
inversiones 

1.824.853,26  1.824.853,26 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora 220-
14 

Se crea fondo 
con recursos sin 
asignación 
presupuestaria 
de 
mantenimiento 
de parques 

Fondo creado 1 100%   100,00% Denis Mena 
Muñoz 

8 Otros fondos 
e inversiones 

Otros fondos e 
inversiones 

3.500.000,00  3.500.000,00 
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PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de meta INDICADOR I Semestre % II Semestre %  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GRUPOS SUBGRUPOS I SEMESTRE II SEMESTRE PRESUPUESTO 
ANUAL 

 SUBTOTALES     12,43 57% 9,57 44% 100%    908.749.478,68 460.294.211,86 1.369.043.690,54 

 TOTAL GRAL     37,78 50% 37,22 50% 100%    3.603.533.117,42 3.261.148.894,58 6.864.682.012,00 

 
4-Matriz  para  evaluar   el  POA-2016 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  
2016 

INDICADORES GENERALES          

INDICADORES NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR INDICADOR 
META 

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR 

     I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I 
Semestre 

II 
Semestre 

ANUAL 

INSTITUCIONALES 1.1 Grado de cumplimiento de metas Sumatoria de los % de avance de las metas  / Número 
total de metas programadas 

100% 51% 49% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

 a) Grado de cumplimiento de metas 
de los objetivos de mejora 

Sumatoria de los % de avance de las metas de los 
objetivos de mejora / Número total de metas de los 
objetivos de mejora programadas 

100% 54% 46% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

 b) Grado de cumplimiento de metas 
de los objetivos operativos 

 Sumatoria de los % de avance de las metas de los 
objetivos operativos / Número total de metas de los 
objetivos operativos programadas 

100% 47% 53% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

 1.2 Ejecución del presupuesto (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100 100%            
3.603.533.117,42  

             
3.261.148.894,58  

                               
-    

                         
-    

0% 0% 0,00% 

RECURSOS LEY 
8114 

1.3 Grado de cumplimiento de metas 
programadas con los recursos 
de la Ley 8114 

Sumatoria de los % de avance de las metas 
programadas con los recursos de la Ley 8114  / Número 
total de metas programadas con recursos de la Ley 
8114 

100% 50% 50% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

 1.4 Ejecución del gasto 
presupuestado con recursos de 
la Ley 8114 

(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado 
de la Ley 8114)*100 

100% 26.020.998,00 26.020.998,00  0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

 

5-Programación  de metas y presupuesto del  POA- 2016  por  Áreas  Estratégicas: 
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G-A= Área de Gestión Ambiental. E-D-L = Área de Estímulo al Desarrollo Local. O-U-S-P = Área de 
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos. M-I= Área de Mejoramiento Institucional. S-C-D-H = 
Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano. 
 

Distribución  de metas  y presupuesto del  POA -2016  por Áreas Estratégicas:  
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6-Programación  de metas y presupuesto del  POA- 2016  por  Estructura Programática: 
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Distribución  de metas  y presupuesto del  POA -2016  por Estructura Programática:  
 

                         

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-007-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio DJ-413-2015, suscrito por Rodrigo Calvo, de la Dirección Jurídica, donde presenta la  carta 
de compromisos entre la División de Gobiernos Digital y la Municipalidad de Belén para la 
implementación del proyecto Crear Empresa y proyecto Plataforma de Recepción Electrónica de 
documentos  del Registro Nacional.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DJ-413-2015 
Con instrucciones superiores damos respuesta al memorando AMB-M-500-2015 del 12 de 
noviembre del 2015, por cuyo intermedio se remitió el memorando número 132-2015, emitido por la 
Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, por medio del cual se trasladaban dos originales de 
la Carta de Compromisos entre la División de Gobierno Digital del Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Municipalidad del Cantón de Belén para la Implementación del Proyecto Crear 
Empresa y Proyecto Plataforma de Recepción Electrónica de Documentos del Registro Nacional 
RNPFACIL, redactado por representantes del Instituto Costarricense de Electricidad actuando como 
representante de la Secretaria Técnica del Gobierno Digital, para que fuese analizado por esta 
Dirección Jurídica.  Sobre el particular se procedió a la revisión y al análisis legal de los supra 
indicados documentos, así como los antecedentes de la relación jurídica existente entre las partes, 
en apego a lo señalado por las circulares AM-C-008-2008 y su reforma hecha mediante AMB-CC-
009-2014, del Procedimiento Administrativo para la Tramitación de Convenios y Contratos de Venta 
de Servicios con Instituciones Públicas; en congruencia con lo señalado a la Unidad Tributaria de 
esta Municipalidad mediante el oficio DI-295-2015 se procede a realizar las siguientes 
consideraciones y recomendaciones: 
 
PRIMERO: Que la Unidad Tributaria se ha encargado de cumplir con los diferentes puntos de las 
supra citadas circulares AMC-008-2008 y AMB-CC-009-2014, quien como Unidad interesada le está 
brindando el impulso necesario a la implementación y adopción la plataforma del Proyecto Crear 
Empresa y Proyecto Plataforma de Recepción Electrónica de Documentos del Registro Nacional 
RNPFACIL en la municipalidad, con la apertura del expediente respectivo. 
 
SEGUNDO: Que consta en el expediente al efecto llevado por la Unidad Tributaria, que las 
diferentes Unidades involucradas, a saber Unidad de Servicio al Cliente, Unidad Desarrollo Urbano y 
la Unidad Tributaria, según la Cláusula Cuarta de la Carta de Compromiso, puntualmente en el inciso 
4.3, tienen conocimiento de las implicaciones de la implementación del proyecto crear empresa, y 
que existe un administrador nombrado por parte de la Municipalidad para lo referente al mismo.  
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TERCERO: Se debe indicar que el documento propuesto no contiene ninguna cláusula 
desproporcionada o ilegal por sí misma, por lo que se encuentra ajustado a derecho, por lo que se 
recomienda, si a bien lo tiene esa Alcaldía  realizar el trámite necesario para su aprobación, ante el 
Concejo Municipal, con un fin último que favorecería, tanto a la Unidad Tributaria, a la Municipalidad 
y los munícipes intrínsecamente, por más de una razón, por la facilidad tecnológica brindada a un 
proceso y por una efectiva recolección de los tributos. 
  
Sin otro particular. 
 
Carta de Compromiso entre la División de Gobierno Digital del Instituto Costarricense de Electricidad 

y la Municipalidad del Canton de Belén para la implementación del Proyecto crear Empresa y 
Proyecto Plataforma de Recepción Electrónica de Documentos del Registro Nacional RNPFACIL 

CON-056-15 
 

Entre nosotros, Instituto Costarricense de Electricidad, entidad autónoma domiciliada en San Jose, 
con cedula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuatro dos uno tres nueve, en adelante 
denominado “ICE”, actuando como representante de Secretaría Técnica de Gobierno Digital, en 
adelante denominada “Gobierno Digital”, según Decreto Ejecutivo No.35139-MPT-MIDEPLAN, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.67 del 06 de abril de 2009, representado en este acto por 
la señora Alicia Avendaño Rivera, mayor, soltera, Master en Administración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, vecina de Cartago, portadora de la cedula de identidad número uno-
quinientos treinta y ocho – cero veintiuno, en mi condición de Jefe de División de Gobierno Digital 
con facultades de Apoderada General Limitada a la suma de trescientos cincuenta dólares y la 
Municipalidad del Canton de Belén entidad autónoma con domicilio en Belén, cedula de persona 
jurídica número tres-cero catorce- cero cuatro dos cero nueve cero, en adelante denominada “La 
Municipalidad” representada en este acto por el señor Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero, 
vecino de La Ribera de Belén, cedula de identidad número cuatro-ciento veinticuatro-quinientos 
cincuenta y uno, en mi condición de Alcalde Municipal, según elección Resolución del Tribunal 
Supremo de Elecciones N° 0022 de las diez horas del tres de enero del dos mil once, nombramiento 
que se encuentra vigente al día de hoy, en ejercicio de las facultades que como REPRESENTANTE 
LEGAL le confiere el Código Municipal, para los efectos de la firma del presente acuerdo, el 
ALCALDE manifiesta que en su condición de representante legal de  la Municipalidad de Belén, 
ostenta plena facultad para suscribirlo, asumiendo con ello toda responsabilidad y compromiso que 
de este acto deriven, en nombre de nuestras representadas acordamos suscribir la presente CARTA 
DE COMPROMISOS, también denominada “CARTA”, con fundamento en la Ley Nº449 de Creación 
del ICE y sus reformas, los artículos 6, 21 y concordantes de la Ley Nº 8660 de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, los numerales 2, 4 f), 7, 
84, 108 y concordantes del Código Municipal, así como por los  antecedentes y clausulado que a 
continuación se describen: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El ICE es una institución autónoma, constituida bajo las leyes de la República de  Costa Rica, 

según Decreto de Ley No.449 del 8 de abril de 1949 y sus reformas y  la Ley Nº 8660 de 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, con 
plena capacidad de celebrar contratos de orden lícito de todo tipo necesarios para el 
desempeño de su cometido y dentro de las normas de la contratación que su situación 
financiera  le permita, teniendo entre sus objetivos fundamentales el coadyuvar a elevar la 
calidad de vida de los ciudadanos en general. 

2. De conformidad con el artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº 35139-MP-MIDEPLAN, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta Nº 67, de 6 de Abril de 2009, se estableció que: “Con fundamento en 
la expresa disposición autónoma del ICE contenida en el “Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional” entre el Gobierno de la República y el Grupo ICE, suscrito el 5 de diciembre 
del 2006, desígnese al ICE como la Secretaría Técnica de Gobierno Digital”.  

3. Gobierno Digital en su Plan Maestro 2011-2014, se propuso implementar y desarrollar los 
proyectos denominados “CREAR EMPRESA” y “PLATAFORMA DE RECEPCIÓN 
ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL“, ambos soluciones  basadas 
en tecnologías de Información y Telecomunicaciones alineadas a los estándares definidos por 
el Registro Nacional, bajo un formato cero Papel y firma Digital, con el propósito de simplificar, 
automatizar y acelerar los trámites de recepción de documentos electrónicos, sin menoscabo de 
la seguridad registral, para que el usuario pueda efectuar sus trámites registrales desde un solo 
punto de acceso, facilitando entre otros la constitución y puesta en operación de empresas en 
Costa Rica, traspasos de bienes muebles e inmuebles, inscripción y cancelación de 
gravámenes y prendas, inscripción de vehículos, a través de medios electrónicos y la 
simplificación de trámites.  

4. De conformidad con el artículo 84 del Código Municipal, se constituye como un requisito 
obligatorio para todos los documentos de constitución de sociedad, que se presenten para ser 
inscritos en el Registro Nacional, el pago de timbres municipales en favor de la municipalidad 
del cantón o proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la sociedad. Estos timbres 
se agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago el Registro Nacional, no 
podrá inscribir la operación. El cálculo del pago, será de dos colones por cada mil (¢2,00 X 
1000) del valor de la operación. 

5. De conformidad con el artículo 79 del Código Municipal para ejercer cualquier actividad 
lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá 
mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se 
haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la 
actividad no se haya realizado. Impuesto de patentes que se regirá por lo dispuesto en la ley N° 
5694 del 9 de junio de 1975 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 6755 del 20 de enero de 
1977.  

6. La MUNICIPALIDAD DE BELÉN, tiene como objetivos los siguientes: A). Incentivar la 
generación de nuevas empresas dentro del Cantón de Belén, propiciando su desarrollo 
económico y social. B). Brindar una gestión simplificada de trámites y requisitos mediante la 
racionalización y optimización de los recursos materiales, tecnológicos y humanos”. C) Ofrecer 
al ciudadano facilidades de negocio a través del acceso a la plataforma de Internet de manera 
que se pueda iniciar los trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de apersonarse a las 
diferentes oficinas involucradas en este tipo de trámites. C). Brindar una serie de facilidades a 
los empresarios a nivel de la tecnología actual por medio de este servicio de plataforma, en 
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cuanto a servicio rápido, oportuno y transparente, lo que generara un mejor clima de inversión a 
nivel del cantón.  

7. El ICE-GOBIERNO DIGITAL y la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, conscientes del enorme 
beneficio que el país y la sociedad costarricense pueden alcanzar a través de la adecuada 
coordinación de sus actividades, reconocen estar  unidas por intereses y objetivos comunes, 
razón por la cual acuerdan suscribir la presente Carta de Compromiso.  

 
CLAUSULADO 

PRIMERA: DEFINICIONES: 
 
1.1 PLATAFORMA CREAR EMPRESA: Es el sistema electrónico que permite y facilita la 

creación, formalización y operación de las empresas, y que corresponde a una plataforma 
tecnológica que automatiza las diferentes etapas del proceso señalado. 

1.2 PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO 
NACIONAL RNPFACIL: Es un Portal en el cual los Notarios pueden realizar trámites de 
bienes muebles e inmuebles en el Registro Nacional, inicialmente en proporcionalidad de 
uno a uno de entre otros: Traspasos, Constitución y Cancelación de Hipotecas y Prendas e 
Inscripciones de vehículos. 

1.3 CASO FORTUITO: El caso fortuito es un hecho humano, ajeno al presunto responsable, de 
carácter imprevisible y exento de culpa que, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida, imposibilite total o parcialmente a alguna de las Partes para cumplir con las 
obligaciones establecidas en el presente contrato; tales como, vandalismo, conmoción civil, 
revolución, sabotaje, entre otros. 

1.4 FUERZA MAYOR: La fuerza mayor es un acontecimiento que no puede preverse o que, 
previsto, no puede evitarse. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de fuerza 
mayor, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, tempestades, 
inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. Es un hecho de la naturaleza previsible 
pero inevitable. 

1.5 LICENCIA MUNICIPAL: La autorización que previa solicitud del interesado, otorga un ente 
municipal, para ejercer cualquier actividad económica, en su jurisdicción. 

1.6 PATENTE MUNICIPAL: Impuesto correspondiente por la licencia municipal concedida.  
1.7 CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL: Corresponde a la firma digital que haya sido emitida 

al amparo de un certificado digital válido y vigente, expedido por un certificador registrado, 
todo lo anterior según la normativa vigente. 

SEGUNDA: OBJETO. El objeto del presente documento consiste en el compromiso de ambas partes 
para lo siguiente: 
2.1. Que la MUNICIPALIDAD, efectúe la implementación y adopción de la Plataforma de CREAR 

EMPRESA, que permite al ciudadano realizar el proceso de crear y legitimar para operar una 
empresa en nuestro país.  

2.2. Implementar un mecanismo electrónico que permita la cancelación, transferencia y 
acreditación del monto determinado por concepto de los timbres municipales y del impuesto 
asociado a la licencia  municipal, actos que se constituyen como requisito obligatorio tanto 
para la constitución de sociedad del Registro Nacional, como para el ejercicio de la actividad 
económica de dicha sociedad  
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2.3. Implementar un mecanismo electrónico que permita la cancelación, transferencia y 
acreditación del monto determinado por concepto de los timbres municipales y del impuesto 
asociado al traspaso, constitución de Hipotecas y Prendas, cancelación de Hipotecas y 
Prendas, y las inscripciones de vehículos, actos que se constituyen como requisito 
obligatorio  del Registro Nacional. 

2.4. Oficializar los alcances de los compromisos que las partes adquieren así como establecer 
los enlaces de coordinación interinstitucional necesarios para ello.  

2.5. Publicitar y fomentar en los distintos medios y sectores de la economía la Plataforma 
tecnológica 

2.6. Facilitar la implementación de otras soluciones tecnológicas que desarrolle GOBIERNO 
DIGITAL y que involucren, un pago o trámite ante los entes municipales 

 
TERCERA: COMPROMISOS DE GOBIERNO DIGITAL. Dentro del ámbito de sus competencias, 
posibilidades económicas, humanas, técnicas y legales, GOBIERNO DIGITAL, se compromete a lo 
siguiente: 
 
3.1. Administrar la aplicación tecnológica en la plataforma de CREAR EMPRESA, que permita la 

cancelación electrónica de los montos determinados en el inciso 2.2. de la cláusula segunda 
anterior. 

3.2. Realizar el mantenimiento y soporte necesarios a la aplicación tecnológica en la plataforma 
de CREAR EMPRESA descrita en el punto anterior, con el fin de garantizar su efectivo 
funcionamiento, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

3.3. Procurar la implementación de mejoras en las tecnologías de la información, en la 
plataforma de CREAR EMPRESA, que permitan incrementar el nivel de calidad del servicio 
ofrecido. 

3.4. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas y equipos 
relacionados con utilización de la  plataforma. 

3.5. Garantizar la custodia y seguridad de la información digital, no disponiendo de ella para otros 
fines no autorizados  por LA MUNICIPALIDAD. 

3.6. Facilitar los respaldos de la información en caso de finiquitarse la carta o en caso de que así 
lo requiera LA MUNICIPALIDAD, por ser información pública-institucional.  

3.7. Publicitar y fomentar la utilización de la plataforma tecnológica en los distintos sectores.   
3.8. Realizar mediante la intervención de un ente del Sistema Financiero y Bancario Nacional, 

supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, el cobro en nombre 
y por cuenta de la MUNICIPALIDAD, a los usuarios de la plataforma electrónica CREAR 
EMPRESA y de plataforma RNP Digital, de los montos determinados en el inciso 2.2 y    2.3 
de la cláusula segunda anterior a través de los diferentes medios de pago que disponga las 
plataformas; en primera instancia se habilitará el pago por medio de tarjetas de crédito y 
débito. En caso que la plataforma habilite otros medios de pago, éstos se incluirán vía anexo 
a este acuerdo. 

3.9. Garantizar la efectiva acreditación a favor de la MUNICIPALIDAD del valor correspondiente 
a los montos determinados en el inciso 2.2 y 2.3  de la cláusula segunda anterior. Se deberá 
descontar un dos por ciento (2%) a los montos que se deben acreditar a la 
MUNICIPALIDAD, monto que corresponde a la comisión de las entidades financieras y 
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bancarias por el uso de las tarjetas de crédito y débito, para cada transacción realizada. La 
acreditación se hará efectiva, salvo casos de fuerza mayor y caso fortuito, al día siguiente 
del pago realizado por el usuario de la plataforma. En el caso que se habiliten otros medios 
de pago según el inciso anterior, se determinará el monto que por concepto de comisión, se 
deba descontar, según el medio utilizado. 

3.10. La acreditación a favor de la Municipalidad de Belén se realizará a través del Sistema 
SINPE, a través de las siguientes cuentas: BCR 362-0011631-9, cuenta 
SINPE  15201362001163192,  Municipalidad de Belén, y/o  la  cuenta del BNCR número 
100-01-037-000020-5, SINPE 15103710010000203  Municipalidad de Belén. 

 
CUARTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN. Dentro del ámbito  de sus 
competencias, posibilidades económicas, humanas, técnicas y legales, la MUNICIPALIDAD, se 
compromete a lo siguiente: 
4.1. Coordinar y apoyar a GOBIERNO DIGITAL para lograr el cumplimiento de la presente 

CARTA. 
4.2. Aceptar en este acto, que el uso de la Plataforma de Creación de Empresa por parte de la 

MUNICIPALIDAD conlleva la aceptación voluntaria de las políticas de uso y demás 
lineamientos que GOBIERNO DIGITAL emita al efecto. 

4.3. Utilizar la Plataforma de Creación de Empresas, en todos los siguientes  procesos internos 
de la MUNICIPALIDAD salvo casos de fuerza mayor o : 
4.3.1. Proceso Municipal de Servicio al Cliente 
4.3.2. Proceso Municipal de Visado y Uso de Suelo 
4.3.3. Proceso Municipal de Licencias comerciales e industriales. 

4.4. Aceptar que Gobierno Digital realice la acreditación en su favor, de los montos determinados 
en el inciso 2.2 y 2.3  de la cláusula segunda, en los términos descritos en este documento, 
proporcionando el número de cuenta cliente a la cual el ente financiero correspondiente 
realizará -por medio de SINPE- la transferencia del monto indicado, según los términos de 
este acuerdo. 

4.5. Comunicar formalmente a GOBIERNO DIGITAL, dentro de un plazo no mayor a treinta días 
naturales, cualquier modificación de los montos determinados en el inciso 2.2 y 2.3  de la 
cláusula segunda anterior. 

4.6. Fomentar, promocionar, divulgar la utilización de la Plataforma CREAR EMPRESA, a 
particularmente a nivel interno de LA MUNICIPALIDAD, como hacia los administrados 
usuarios de los procesos internos de la MUNICIPALIDAD, descritos en el punto 4.3 de esta 
cláusula. 

4.7. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas y equipos 
relacionados con utilización de la  plataforma. 

 
QUINTA: DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación esencial a los términos de ésta Carta 
de Compromiso deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito del 
respectivo Addendum. Caso contrario, de considerar los Administradores de esta Carta de 
Compromiso, que las modificaciones que se requieran realizar no afectan sustancialmente el objeto 
propio del presente documento, podrán realizarlas bajo su entera responsabilidad, mediante simple 
intercambio de notas o adición de anexos, en el tanto informen de dicha situación a los jerarcas 
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suscribientes y conste dentro del expediente respectivo que custodia cada entidad, que para el caso 
de GOBIERNO DIGITAL corresponde a la Dirección de Contratación Administrativa del ICE, y para 
el caso de LA MUNICIPALIDAD, corresponderá a la Dirección de Asuntos Jurídicos conjuntamente 
con el departamento de Autorizaciones y Fiscalizaciones Municipales. 
 
SEXTA: DE LOS ADMINISTRADORES DE LA CARTA. Con el objeto de supervisar la correcta 
ejecución del presente CARTA y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos 
técnicos y administrativos que se requieran, las partes nombran a los siguientes administradores de 
CARTA: 
 
6.1. GOBIERNO DIGITAL nombra a JORGE SOLANO BRUNO portador de la cédula de 

identidad número uno-siete uno nueve-siete uno cuatro seis, Director de Proyectos, teléfono 
2000-6977 Fax. 2256-1500 correo electrónico jorge.solano@gobierno-digital.go.cr, quien se 
encuentra en la obligación de presentar un informe sobre el cumplimiento de este acuerdo. 

6.2. La MUNICIPALIDAD nombra al señor Gonzalo Zumbado Zumbado Coordinador de la 
Unidad de Gestión Tributaria de la Municipalidad de Belén, teléfono 25870270, correo 
electrónico: tributaria@belen.go.cr    para dar seguimiento al informe de cumplimiento. 

6.3. Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores de la Carta supra 
señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo suministrar los 
datos y calidades correspondientes de quiénes los sustituirán. De lo contrario, se entenderá 
que los administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo el plazo 
contractual.   

 
SETIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda expresamente estipulado que no existe 
ninguna relación laboral entre el personal de GOBIERNO DIGITAL y el personal de la 
MUNICIPALIDAD, o viceversa; por lo tanto, cada de una de las partes mantendrá el carácter de 
patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la responsabilidad derivada de dicha relación y 
los riegos relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningún tipo de sustitución patronal 
según las condiciones  antes señaladas.  
 
OCTAVA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD. Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma alguna el pleno 
derecho del ICE-GOBIERNO DIGITAL, para establecer convenios similares con otras instituciones. 
 
NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD.  
9.1. En este acto, de manera formal e irrevocable, las partes se obligan a mantenerse bajo la más estricta 

confidencialidad, y en consecuencia, a no divulgar a tercero alguno, ni total ni parcialmente, la 
Información que se intercambie en virtud del alcance de esta carta. Dicha Información será tratada 
por las partes de acuerdo con lo establecido en el presente documento y solo podrá ser reproducida, 
por cualquier medio, en el tanto que dicha reproducción, sea absolutamente necesaria para efectos 
del cumplimiento del objeto de esta carta.  

9.2. Las partes convienen en que la divulgación de la Información se limitará exclusivamente a los 
empleados o funcionarios que así lo requieran, debiendo tomar las medidas que sean necesarias 
para el fiel cumplimiento de esta carta por parte de todos ellos; y si es del caso, a juicio de los 
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respectivos administradores de la presente carta, que suscriban acuerdos de confidencialidad 
específicos. Las partes serán responsables de la utilización que dichos funcionarios, empleados o 
agentes den a la información suministrada, así como de las consecuencias civiles y/o penales que 
puedan derivarse por el uso indebido de ella, de acuerdo con lo dispuesto en la presente carta y la 
legislación vigente sobre la materia.  

9.3. No constituirá ningún quebranto a esta obligación de confidencialidad, el suministro de información 
que cualquiera de las partes tuviere que hacer a requerimiento o mandato de autoridades judiciales o 
gubernamentales competentes. 

 
DÉCIMA. INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. Cualquier divergencia generada 
por las partes, se analizará primero por los respectivos administradores de la Carta de Compromiso 
y de no encontrarse acuerdo, será sometido a consideración por las autoridades suscribientes, para 
su resolución definitiva. 

 

DÉCIMAPRIMERA: TERMINACIÓN DEL ACUERDO. Las Partes podrán dar por terminado la 
presente Carta de Compromisos, bajo los siguientes supuestos: 
 
11.1. En caso de incumplimiento demostrado e injustificado de alguna de sus cláusulas, dando aviso por 

escrito a la otra parte con por lo menos sesenta (60) días naturales de antelación, indicando los 
alcances del presunto incumplimiento, la prueba en que se sustenta y la estimación de daños y 
perjuicios, para que la contraparte aporte sus alegatos y pruebas de descargo. En este caso, la parte 
que no haya incumplido puede recurrir a todas las vías legales para ser indemnizada y para el 
reintegro de las prestaciones ejecutadas. 

11.2. Por mutuo acuerdo en cualquier momento, alegando razones de oportunidad y conveniencia, 
siempre dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad razonables y proporcionales, 
concediendo un plazo a convenir entre las partes para su finalización  en aras de no afectar el 
servicio intempestivamente. En el caso en que se proceda a dar por terminada la presente Carta, las 
obligaciones asumidas por las partes, con respecto a los servicios implementados bajo el amparo de 
dicho  acuerdo, se mantendrán vigentes hasta que las mismas se ejecuten efectivamente. 

11.3. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten a cualquiera de las partes a cumplir con sus 
obligaciones dentro del presente acuerdo, según los términos convenidos en la cláusula primera de 
esta Carta. 

 

DÉCIMAPRIMERA: EFECTOS: Las partes acuerdan, que de conformidad con lo dispuesto por el 
párrafo tercero del artículo 2º, del Decreto Ejecutivo Nº35139-MP-MIDEPLAN, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº67, de 6 de Abril de 2009; los efectos de la presente Carta, continuarán vigentes 
independientemente de que el ICE, en su carácter de Secretaria Técnica de Gobierno Digital 
considere conveniente determinar mediante otras vías de ejecución, el cumplimiento de sus 
obligaciones, ya sea a través de alguna de sus empresas o bien mediante alianzas estratégicas con 
sujetos del sector privado. 
 
DÉCIMASEGUNDA: DE LOS ANEXOS. Formarán parte integral del presente documento los anexos 
que las partes incorporen al mismo.  
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DÉCIMATERCERA: ESTIMACIÓN. Por la naturaleza que reviste la presente Carta, no se estima ni 
se encuentra sujeta al trámite de refrendo contralor. 
 
DÉCIMACUARTA: VIGENCIA. Esta Carta de Compromisos, tendrá una vigencia de un año, contado 
a partir de su firma, pudiendo prorrogarse automáticamente por períodos iguales hasta un máximo 
de tres períodos, mientras subsista la necesidad institucional,  los cuáles de continuarse con el 
objeto de la Carta luego de trascurridos  esos tres años, deberá suscribirse una nueva Carta. 
 
En  aceptación de lo anterior, ambas partes firmamos dos tantos de igual valor literal, en  la ciudad 
de Heredia, Costa Rica,  el 05 de noviembre del 2015. 
 

ALICIA AVENDAÑO RIVERA 
DIVISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD 
 

  
HORACIO ALVARADO BOGANTES 

ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE  

 BELÉN  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-008-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-01-16, 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 en proceso con asignación número DA-19-1492-2015 de solicitud de seis disponibilidades de 
agua para apartamentos a nombre de Productos Agropecuarios S.A., en el distrito de San Antonio, 
75 sur de la Plaza de Deportes.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado 
para su información, estudio y gestión de trámites correspondientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-009-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos 
copia del oficio JEMP-002-16, suscrito por el ingeniero Gustavo Calvo, presidente de la Junta de 
Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado; a través del que informa que el Ministerio de 
Educación Pública les giro el dinero para la construcción de las nuevas instalaciones de dicha 
escuela, razón por la cual iniciaremos la elaboración del cartel de licitación.  Al respecto, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su información, estudio y gestión de trámites 
correspondientes. 
 
JEMP-002-16 
La Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado Gonzalez les saluda 
respetuosamente, deseándoles un venturoso Año Nuevo.  Esta Junta tiene el agrado de informarle 
que en el mes de diciembre pasado, hemos culminado un paso más en el proceso constructivo de 
nuestra nueva escuela, pues hemos recibido por parte del Ministerio de Educación, el dinero 
necesario para financiar la construcción de la misma, este dinero ha sido depositado en la Cuenta 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

que poseemos en la Caja única del estado y aunado al que teníamos podemos dar inicio al proceso 
de Licitación para escoger la empresa que se encargara de la construcción.  Queremos agradecer, 
al señor Alcalde Horacio  Alvarado y al señor Diputado William Alvarado, toda la colaboración 
brindada para con la Ministra de Educación la MBA Sonia Marta Mora, para poder conseguir el 
financiamiento y que este Proyecto sea una realidad.  Seguidamente iniciaremos un proceso no 
menos importante que los anteriores, pues en coordinación con el MEP, se procederá a la 
elaboración del Cartel de Licitación y a la adjudicación de la empresa constructora, así que 
esperamos contar con la acostumbrada ayuda que hasta el día de hoy nos han prestado ustedes 
como concejo, gracias y saludos.  
 
Ing. Gustavo Calvo, Presidente, Junta de educación, Escuela Manuel del Pilar Zumbado 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, Maria 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Miguel Alfaro:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, puntualiza que hoy estuvieron en el MOPT, 
gracias al Diputado William Alvarado y Edwin Solano, estuvieron John Victor, Oscar Hernandez y 
otros funcionarios, conversando sobre la rampa que va la construcción, faltan algunos detalles que 
están pidiendo, porque se llevó en un formato que no ampliaba la imagen, John Victor hará ciertos 
ajustes y ya hay presupuesto, dentro del Portafolio de Proyectos, agradece la ayuda de la 
Vicepresidenta de la Republica que ha enviado Oficios. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, consulta si la rampa está dentro de la Concesión San 
Jose – San Ramón. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 18.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, pregunta que es lo que se hace en el 
puente por la Escuela España recién construido. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, precisa que se había dejado una prevista, para hacer la 
conexión de todas las aguas que vienen desde el Cementerio, también para el desfogue de las 
aguas del Edificio Municipal si se construye en algún momento. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, establece que en el parque en La 
Asunción, se está construyendo el servicio sanitario, pero eso venia en un presupuesto y no se 
aprobó, que había sido una solicitud de la Asociacion de Desarrollo de La Asunción, la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto recomendó no aprobar la construcción de ese servicio sanitario y baño en 
ese parque, se pregunta si la cancha era administrada por el Comité de Deportes y si estaban de 
acuerdo con esa construcción, le extraña porque le contaron que ya se está construyendo, eso va en 
contra de todos los acuerdos del Concejo y de donde se tomó el presupuesto?, porque nunca fue 
aprobado, se había hecho la consulta a la funcionaria Ligia Franco como encargada de los parques, 
reitera que la modificación que presentaron nunca se aprobó, de donde se hizo la modificación 
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presupuestaria?, porque nunca la aprobó la Comisión, pregunta si tiene permiso de construcción de 
la Municipalidad y autorización del Comité de Deportes, si se está construyendo es un irrespeto tota 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al mismo Concejo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que responderá por escrito, recuerda que el Concejo 
había aprobado un presupuesto de una Licitación que era por ítems, así se está haciendo, enviara 
cual ha sido el proceso de construcción y que se está haciendo, desgraciadamente estamos en un 
proceso político, pero que satisfacción para la gente que va a hacer deporte encontrarse con un 
baño, en La Chácara lo tienen y lo cuidan, lástima que en el Residencial Belén no lo cuidaron, el 
muchacho da clases y ejercicios a niños con síndrome de down, el proyecto  lo está ejecutando la 
funcionaria Mayela Cespedes como Encargada de Alcantarillado Sanitario, aclara que en el sector 
no se construirá ningún tanque, porque ira directo a la planta de tratamiento, la gente se siente 
sumamente satisfecha para esos niños que requieren ir constantemente al baño, ahora están 
pidiendo un baño en el terreno de los Mamines, porque la gente llega a hacer deporte y es 
necesario.  Presentará un informe por escrito y el costo, reitera que no se construirá un tanque 
séptico, porque la conexión es directamente a la red de alcantarillado sanitario que está en 
Manantiales de Belén. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, ratifica que no duda que un baño sea necesario en 
las áreas públicas, sabe que los adultos mayores también necesitan, eso no lo discute, porque hay 
una población que está recibiendo un programa deportivo, siempre ha defendido a estos sectores y 
los espacios públicos para que estén en condiciones y puedan ser utilizados, la duda es de donde se 
tomaron los recursos, porque no fue aprobado por el Concejo, entonces fue tomado de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario?. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.   
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce dictamen CAJ-01-2016 de Desiderio Solano Moya Coordinador de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y la Licda. María Lorena Vargas Víquez.  
 
CAJ-01-2016 
En cumplimiento con lo solicitado a esta Comisión por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
63-2015, artículo 08, celebrada el 27 de octubre del 2015, donde se remite a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación, a través del oficio Ref.6308/2015.  Se analizó el contenido 
completo del oficio AMB-MC-235-2015 junto al memorando DAF-M-106-2015, se realizaron 
consultas verbales a la Dirección Jurídica, luego de este estudio, esta Comisión de Asuntos 
Jurídicos en virtud de la solicitud realizada, recomienda al muy Honorable Concejo Municipal de 
Belén PRIMERO: Aprobar el presente documento y reglamento para que sea tramitado como en 
derecho corresponda:  El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, conforme a las 
potestades conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 de incisos a) y h) del 
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Código Municipal, Ley No. 7794 y el artículo 170 de la Constitución Política, acuerda emitir el 
Reglamento para la rendición de garantías para las personas que prestan servicios en la 
Municipalidad de Belén. 
 
Considerando: 
 
I. Que los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, establecen a la Contraloría General 

de la República como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la 
Hacienda Pública y que el artículo 12 de su Ley Orgánica No. 7428, la designa como órgano 
rector del Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 

II. Que según lo establecido en los artículos 11, 12 y 24 de la Ley No. 7428 y el artículo 3 de la 
Ley General de Control Interno No.8292, se confiere a la Contraloría General facultades 
suficientes para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices que coadyuden a 
garantizar la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos 
públicos, entre éstas lo relativo a garantías y cauciones. 

III. Que de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos No. 8131, sin prejuicio de las previsiones que deba tomar la 
administración, todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores 
públicos, deber rendir con cargo a su propio peculio, una garantía en favor de la Hacienda 
Pública o la entidad respectiva, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y 
obligaciones que trae consigo el ejercicio de la función pública encargada a tales servidores.   

IV. Que mediante la Resolución R-CO-10-07 del 19 de marzo de 2013, se emiten las directrices 
que debe observar la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos 
a su fiscalización para elaborar la normativa interna relativa a la rendición de garantías o 
cauciones. 

 
Se emite el siguiente:  REGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN DE GARANTÍAS POR PARTE DE 
LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación del Reglamento. El presente Reglamento tiene por objeto 
regular lo atinente a las garantías que deben rendir las personas que prestan servicios en la 
Municipalidad de Belén que administren, recauden y custodien fondos o valores públicos o que por 
la naturaleza de sus funciones y responsabilidades deban caucionar. Lo anterior conforme lo 
dispuesto en la Ley No. 8131 de la Ley de Administración financiera de la República y Presupuestos 
Públicos. 
 
Artículo 2. Finalidad de la caución. La caución tiene como finalidad garantizar el resarcimiento de 
eventuales daños y perjuicios que la persona caucionante responsable pueda producir al patrimonio 
de la Municipalidad de Belén, sin que ello limite la eventual responsabilidad civil. 
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Artículo 3. Forma de rendir la caución. La caución en favor de la Municipalidad de Belén deberá 
rendirse con cargo al peculio de la persona que presta servicio en la Municipalidad de Belén 
obligados a rendir la caución. Ésta se rendirá mediante la suscripción de una póliza de fidelidad ante 
el Instituto Nacional de Seguros, o las entidades o empresas aseguradoras debidamente 
autorizadas. También podrán admitirse otros medios que la ley permita y que previamente sean 
valorados y admitidos por la Administración Municipal. 
 
Artículo 4. Momento para rendir la caución. La caución deberá de ser rendida, cuando así 
corresponda, una vez conocida por la persona la designación en el puesto y a más tardar en el 
décimo día hábil después de asumir el cargo.  Con el fin de unificar conceptos, se establecen las 
siguientes definiciones: 
 
- Administrar fondos públicos: corresponde a la persona que presta servicio en la Municipalidad 

de Belén que por sus atribuciones puede determinar los objetivos y políticas de la 
Municipalidad. 

- Custodia de fondos o valores públicos: Son recursos, valores, bienes y derechos de naturaleza 
pública, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República. 

- Custodio de fondos o valores públicos: Corresponde a la persona que presta servicio en la 
Municipalidad de Belén que por la índole de sus responsabilidades, guarda o tiene a su cargo 
recursos, bienes o derechos públicos. 

- Recaudador de fondos o valores públicos: corresponde a la persona que presta servicio en la 
Municipalidad de Belén que por sus responsabilidades cobra o percibe rentas públicas (fondos 
o valores públicos). 

 
CAPÍTULO II. De las personas caucionantes 
 
Artículo 5. Clasificación por nivel de responsabilidad. Deberán caucionar todas aquellas personas 
que prestan servicio en la Municipalidad de Belén que ocupen cargos, de forma interina o en 
propiedad, o realicen suplencia, y que recauden, custodien o administren fondos y valores públicos. 
Los criterios a considerar son los siguientes indicadores: 
 
a) Clasificación de puestos y nivel de responsabilidad  
b) Clasificación por riesgo de la administración de fondos y valores públicos 
c) Monto de los recursos que maneja la persona que presta servicio en la Municipalidad de Belén 
d) Salario de la persona que presta servicio en la Municipalidad de Belén 

 
Asimismo y cuando proceda, las personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén que 
suplan por ausencias a dichos niveles durante un plazo de 16 días o más. Por resolución razonada 
emitida por la Alcaldía Municipal, la Municipalidad de Belén podrá sujetar a caución otro indicador a 
los ya contemplados. 
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Artículo 6. Categorías de Personas Caucionantes. Las personas que prestan servicio en la 
Municipalidad de Belén que rendirán la garantía, lo harán bajo las siguientes categorías: 
 
a) Categoría 1. Personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén con un nivel de 

responsabilidad media, cargo administrativo o encargado, que no autorice movimientos que 
afecten los ingresos y egresos de la institución, y que posean una función de recaudación o 
custodia de valores y fondos públicos. 

b) Categoría 2. Personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén con un nivel de 
responsabilidad media y alta, cargo de jefatura, que no autorice movimientos que afecten los 
ingresos y egresos de la institución, y que posean una función de recaudación o custodia de 
valores y fondos públicos. 

c) Categoría 3. Personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén con un nivel de 
responsabilidad alta, cargo de jefatura, que autorice movimientos que afecten los ingresos y 
egresos de la institución, y que posean una función de administración de valores y fondos 
públicos. 

 
Artículo 7. Revisión del listado de las personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén 
obligados a caucionar. Una vez al año el Director (a) del Área Administrativo – Financiera en 
conjunto con el Coordinador (a) de Recursos Humanos, revisarán el listado de las personas que 
prestan servicio en la Municipalidad de Belén obligadas a caucionar referenciado en el artículo 
anterior, para lo cual deberán considerar, entre otros aspectos: 
 
a) La existencia  en forma separada o combinada de las funciones y actividades de administrar, 

custodiar o recaudar fondos y valores públicos. 
b) La confiabilidad y eficacia del sistema de control interno y el grado de riesgo de acuerdo con la 

valoración realizada. 
c) El nivel de responsabilidad, el monto administrado y el salario correspondiente a la persona 

caucionante. 
 
Artículo 8. Ajuste de la caución. La persona que presta servicio en la Municipalidad de Belén 
obligada a rendir caución, que por algún motivo sea trasladado de un puesto a otro que implique la 
obligación de rendir una caución mayor, deberá ajustar la garantía conforme a su nueva situación, 
para lo cual contará con un plazo de diez días hábiles a partir del acto respectivo.  
 
Artículo 9. De los deberes de la persona que presta servicio en la Municipalidad de Belén. La 
persona que presta servicio en la Municipalidad de Belén que en virtud de este reglamento deben 
rendir cauciones estarán obligados a: 
 
a) Rendir la garantía dentro de los diez días hábiles siguientes en que asumió el cargo o le fue 

comunicado formalmente la obligación de hacerlo. 
b) Entregar una copia de la póliza de fidelidad, ante la Unidad de Recursos Humanos. 
c) Mantener la póliza vigente y actualizada. 
d) Ejercer mecanismos de control adecuados sobre los fondos y valores públicos a su cargo, 

siguiendo para ello las disposiciones de la Ley de control Interno. 
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e) Dar aviso inmediato a su superior jerárquico, en caso de pérdida, defraudación o cualquier otra 
situación o conducta que afecte el presupuesto municipal. 

 
CAPÍTULO III. De la Garantía 
 
Artículo 10. Naturaleza de la Garantía. La garantía que debe rendir la persona obligada a ello de 
conformidad con los términos del presente Reglamento, consistirá en una Póliza de Fidelidad 
suscrita con el Instituto Nacional de Seguros o las entidades o empresas aseguradoras debidamente 
autorizadas. También podrán admitirse otros medios que la ley permita y que previamente sean 
valorados y admitidos por la Administración Municipal. Esta póliza será un cargo a su propio peculio 
y se emitirá a favor de la Municipalidad de Belén. 
 
Artículo 11. Monto mínimo de la caución. El monto mínimo de la garantía a favor de la Municipalidad 
de Belén será de dos salarios base establecido en el artículo 2 de la ley N°.7337, del 5 de mayo de 
1993.  La Administración actualizará para cada nivel el monto por caucionar, dicha actualización será 
comunicada por escrito tanto a las personas caucionantes como a la Unidad de Recursos Humanos. 
Las personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén que deban ajustarse al nuevo monto 
de cobertura de la garantía, contarán para ello con un plazo máximo de veinte días hábiles contados 
a partir de la notificación de dicha comunicación. 
 
Artículo 12. Cálculo de la caución. El cálculo de la caución se establece según los siguientes niveles: 
 
a) Nivel 1. Las personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén que desempeñen 

puestos clasificados en la categoría 1, deberán rendir una caución equivalente a dos salarios 
base. 

b) Nivel 2. Las personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén que desempeñen 
puestos clasificados en la categoría 2, deberán rendir una caución equivalente a tres salarios 
base. 

c) Nivel 3. Las personas que prestan servicio en la Municipalidad de Belén que desempeñen 
puestos clasificados en la categoría 3, deberán rendir una caución equivalente a cinco salarios 
base. 

 
CAPÍTULO IV. Administración, custodia y ejecución de las cauciones 
 
Artículo 13. Custodia. La Coordinación de Recursos Humanos será la encargada de la custodia de 
las cauciones que rindan a favor de la Municipalidad de Belén, para ello deberá verificará la 
efectividad de los documentos que presenten de garantías por parte de las personas caucionantes, 
estableciendo medidas de controles de seguridad pertinentes.  
 
Artículo 14. Notificación. Así mismo, se encargará de comunicar a cada persona que presta servicio 
en la Municipalidad de Belén nombrada en cargos, según artículo 6 de este reglamento, la obligación 
de rendir de previo la garantía correspondiente. Será responsabilidad de la Coordinación de 
Recursos Humanos de notificar la renovación de póliza con al menos un mes de anticipación a la 
fecha de vencimiento. La omisión por parte de la Coordinación de Recursos Humanos de efectuar tal 
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comunicación, no exime a la persona que presta servicio en la Municipalidad de Belén del deber de 
mantener vigente la póliza de fidelidad respectiva. 
 
Artículo 15. Actualización. Corresponderá al Área Asistencial Administrativa Financiera la 
administración general de las cauciones, para ello deberá calcular y mantener actualizados los 
montos, que por concepto de garantías, deben rendir las personas caucionantes. Así mismo tomar 
las medidas adicionales que le correspondan para el resarcimiento de daños y perjuicios irrogados 
por la persona caucionante al patrimonio de la Municipalidad de Belén, cuando la responsabilidad de 
la persona caucionante haya sido declarada conforme lo establece el ordenamiento jurídico vigente.  
 
Artículo 16. Control. Corresponderá al Área Administrativa Financiera en conjunto con la 
Coordinación de Recursos Humanos, mantener un registro actualizado de las personas 
caucionantes que contenga al menos: nombre, puesto, tipo de garantía, número de póliza, grupo al 
que pertenece, monto desglosado de la prima, impuesto de ventas, monto asegurado, fecha de 
emisión y vencimiento de la garantía y estado actual en cuanto a su vigencia. 
 
CAPÍTULO V. Sanciones 
 
Artículo 17. Incumplimiento de la persona caucionante. El no rendir o renovar la garantía dentro del 
plazo previsto al efecto, o que incumpla con la presentación de la documentación original ante la 
Coordinación de Recursos Humanos, originará a la persona responsabilidad administrativa, causal 
de hasta despido sin responsabilidad patronal o cesación de su cargo en los casos que aplique, 
previo el debido proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos siguientes y concordantes. En 
caso de primer ingreso, si la persona no aporta la caución, no se emitirá la acción de personal 
respectiva. 
 
Artículo 18. Sanción a la persona que presta servicio en la Municipalidad de Belén que nombra sin 
que se hubiere rendido la caución al aspirante. Constituirá un hecho generador de responsabilidad 
administrativa, darle posesión del cargo al servidor público obligado a rendir garantía conforme los 
términos de este reglamento, sin que éste haya rendido previamente la caución respectiva. 
 
Artículo 19. Vigencia. La presente reglamentación rige a partir de su publicación definitiva en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, cita que la Vicepresidenta María Lorena Vargas, le hizo 
unos ajustes de palabras. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, Maria 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen CAJ-01-2016.  SEGUNDO:  Aprobar el Reglamento 
para la rendición de garantías por parte de las personas que prestan servicios en la Municipalidad de 
Belén.  TERCERO:  Instruir a la Secretaría del Concejo y a la Alcaldía para que complete el 
procedimiento establecido.    
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INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
 
ARTÍCULO 21.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-01-2016. 
 
Se conoce acuerdo Municipal 6513-2015 donde remiten Oficio AMB-MC-244-2015 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Hemos recibido el Memorando MDU-044-2015, suscrito por Luis Bogantes 
Miranda, coordinador de la Unidad de Desarrollo Humano, mediante el cual remite permiso de 
construcción para su estudio, aprobación o rechazo del Condominio Hacienda de la Ribera 2.  Al 
respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su información, valoración, análisis y 
gestiones necesarias para su aprobación. 
 
MDU-044-2015 
Por este medio le remito el expediente con 073 folios, incluyendo este documento, y los planos N° 
OC-670935 del Condominio Horizontal Residencial Hacienda La Ribera #2 para ser presentado ante 
el Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual dice:  Se exceptúan de la 
aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para 
urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal.  Lo anterior para el 
trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud de permiso de construcción del Condominio 
Horizontal Residencial Hacienda La Ribera #2 ya que esta Unidad ya realizo el análisis técnico, 
considerando el Acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 63-2014 mediante el cual 
se otorga la disponibilidad de agua y se establecen requisitos para este proyecto, por lo que la 
Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del Condominio Residencial Horizontal  de 
fincas filiales primarias individualizadas, Condominio Horizontal Residencial Hacienda La Ribera #2, 
por haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén 
y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.    
 
Finalmente se remite como acción de mejora implementada por Dirección Técnica Operativa, el 
expediente en formato digital para facilitar el trámite respectivo. 
 

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-044-2015  
 

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL HACIENDAS DE LA RIBERA 2  
 

Solicitud de Permiso de Construcción N° 3371-2015 de fecha 31 de julio 2015. 
 

Propietario: Banco Improsa S.A.  Cédula Jurídica: 3-101-079006 
 
Ubicación: San Antonio de Belén, dentro de Hacienda La Ribera, finca filial N° 92. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO  
  
El proyecto se ubicará en el distrito San Antonio, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia. El 
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plano de catastro de dicha propiedad es el número H-975278-2005, Folio real No. 44394-F-000, 
propiedad de Banco Improsa S.A., cédula jurídica Nº 3-101-079006, en calidad de fiduciario. El área 
del lote es de 6350.09m2.  El proyecto contará con 19 fincas filiales privativas individualizadas o 
condominio de 19 lotes, cuya área mínima es de 250.10 m2 y una área promedio de 255.76 m2, 
además un área común libre de 1479.35 m2, dentro de la que se encuentra los juegos infantiles y 
parque y un área común construida 11.29 m2 que incluye una caseta de vigilancia y área de 
basurero.  La vialidad de 1152.51 m2 se compone de una calle con una calzada y aceras a ambos 
lados en las cuales se ubican demarcadas 4 zonas de seguridad peatonales (8 rampas) en 
cumplimiento a la Ley 7600. 
 

 
 
 

TABLA RESUMEN DE ÁREAS 
 

Descripción Elementos Parcial m2 m2 % 

Vendible Lotes (19) 4859.45 4859.45 76.53% 

Vialidad Calles 1152.51 1152.51 18.15% 

 
 

Áreas 
Comunes  

 
 

Juegos Infantiles  
Zonas Verdes / Parques 
Servidumbre Tuberías  
Caseta de Vigilancia  
Depósito de Basura  

162.85 
38.00 

125.99 
6.04 
5.25 

 
 
 

6.04 
5.25 

 
 

5.32% 
 

 Total del terreno   4859.45 100.00% 

 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR 

 
LOTES  

 
Plan Regulador                                                                    Proyecto 

 
Lote mínimo: 250 m2                                                                       Lote mínimo: 250.10 m2 

 
Frente mínimo: 10 ml                                                                       Frente mínimo: 10.20 ml 

 
CALLE / sin salida y con retorno  

 
Derecho de vía 8.5mts                                                                               Derecho de vía 8.5mts 

 
Calzada: 5.50mts                                                                              Calzada: 5.50mts 

 
              Acera: 1.00mts                                                                                   Acera: 1.00mts 
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  Zona Verde: 0.50mts                                                                           Zona Verde: 0.50mts 
 

Ley 7600 
 

Ancho de Rampa: 1.20mts                                                                         Ancho de Rampa: 1.20mts  
 
 Pendiente: 15%                                                                                           Pendiente: 15 % 
 
Acabado antideslizante                                          Acabado antideslizante: Escobillado antideslizante   

 
DISPONIBILIDAD DE AGUA  

 
Acuerdo del Concejo Municipalidad de Belén, artículo 16 de la Sesión Ordinaria N° 63-2014 
celebrada el 28 de octubre del 2014. 

 
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES 

 
Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 0911 de fecha 05 de marzo del 2015, 
Condominio Residencial en finca N° 0044394-F con requisitos para Zona Residencial de Media 
Densidad. 
 
Unidad de Alcantarillado Sanitario: Oficio AS 058-15 MCM de fecha 21 de abril 2015, aprobación de 
conexión del alcantarillado sanitario a la planta existente de tratamiento de aguas residuales. 
 
Unidad de Obras: Oficio O-DP-063-2015 de fecha 08 de octubre 2015, descarga pluvial mediante 
tanque de retención con capacidad para 412.78m3. 
 
Unidad de Acueductos: Oficio AC-247-14 de fecha 03 de diciembre del 2014, haciendo constar que 
existe disponibilidad de agua aprobada en el Acuerdo 6316/2014 del Concejo Municipal para 22 
filiales y Oficio AC-173-2015 del 24 de agosto del 2015: Renovación de Disponibilidad de Agua para 
22 filiales. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Permiso de movimiento de tierras 6363-2004. 
 
Permiso de construcción de obras de infraestructura 6418-2004.  
 
Permiso de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales N° 7534-2008. 
 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los condominios y las urbanizaciones son proyectos que se tramitan inicialmente en el INVU y 
posteriormente en la Municipalidad, de acuerdo con el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC 
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publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta N° 130 del 06 de julio de 1999. En este momento el 
trámite de planos se hace mediante el sistema APC y dentro las instituciones que participan en la 
evaluación del trámite de estos planos está el INVU.  En este caso el Condominio Horizontal 
Residencial Hacienda La Ribera #2 ha cumplido con dicho trámite, identificándose estos planos con 
el número de contrato ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos OC-670935 
correspondiente a 14 láminas. Por ser un condominio de fincas filiales primarias individualizadas o 
sea un condominio de lotes, los planos corresponden solo a las obras de infraestructura (calle con 
todos los servicios) y áreas comunes. Una vez concluido el proyecto, los propietarios de las filiales o 
lotes, tramitaran cada uno por su cuenta los permisos de construcción de las viviendas en el 
momento oportuno y cada trámite deberá cumplir con los requisitos para ese tipo de construcción 
vigentes en ese momento.      
  
Aspectos evaluados por instituciones y unidades técnicas municipales: 
 
Lamina 02 y 03: Plantas de obras, acceso vehicular y peatonal; aceras y rampas según Ley 7600. 
 
Lamina 03: Diseño de sitio y tablas de áreas. 
 
Lamina 7: Alcantarillado sanitario. 
 
Lamina 8 y 9: Detalles del alcantarillado pluvial. 
 
Lamina 12: Demarcación Vial.  
 
Lamina 13: Juegos infantiles. 
 
Otros requisitos para el trámite de condominios ante el INVU 
 

 Oficio 7310-546-14 de la Compañía de Fuerza y Luz, indicando que existe disponibilidad del 
servicio. 
 

 Oficio 2080-309-2015 del ICE, indicado que la propiedad no es afectada por el paso de líneas 
de transmisión. 
 

 Oficio DPV-OF-7470-14 del MOPT, indicado que la propiedad no se encuentra afectada por 
ningún proyecto vial de este ministerio.  
 

 Oficio 9295-102-2013 del ICE, indicando que existe disponibilidad de servicios de 
infocomunicaciones. 

 
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del Condominio 
Horizontal Residencial de fincas filiales primarias individualizadas, Hacienda La Ribera #2, por haber 
cumplido con el trámite ante el INVU que establece el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC 
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publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta N° 130 del 06 de julio de 1999 y por haber cumplido con 
los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Aprobar el 
permiso de construcción del  Condominio Horizontal Residencial de fincas filiales primarias 
individualizadas, Hacienda La Ribera #2, por haber cumplido con el trámite ante el INVU que 
establece el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta N° 
130 del 06 de julio de 1999 y por haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación 
Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén basados en el Memorando MDU-044-2015, suscrito por 
Luis Bogantes Miranda, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Obras.  
SEGUNDO:  Aprobar el permiso de construcción del  Condominio Horizontal Residencial de fincas 
filiales primarias individualizadas, Hacienda La Ribera #2, por haber cumplido con el trámite ante el 
INVU que establece el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC publicado en el Alcance N° 49 a la 
Gaceta N° 130 del 06 de julio de 1999 y por haber cumplido con los requisitos y trámites de la 
Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos 
de Construcción de la Municipalidad de Belén basados en el Memorando MDU-044-2015, suscrito 
por Luis Bogantes Miranda, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano.   
 
ARTÍCULO 22.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-02-2016. 
 
Se conoce acuerdo Municipal 7111-2015 donde remiten Oficio AMB-MC-269-2015 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Hemos recibido el memorando DJ-384-2015, suscrito por Ennio Rodríguez, 
Director Jurídico, mediante el cual se presenta el compromiso de intenciones presentado por la 
empresa Malesa S.A. para una nueva fuente de agua potable.  Al respecto, adjunto remitimos el 
documento y expediente administrativo correspondiente, para su información, análisis y trámite de 
gestiones correspondientes. 
 

LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Convocar a una 
reunión ampliada de la Comisión de Obras para el día Lunes 18 de enero a las 3 pm, en el Salón de 
Sesiones del Concejo de Municipal, con el objetivo de analizar el compromiso de intenciones 
presentado por la empresa Malesa S.A. y aclarar todos los detalles, para ello solicitamos la 
presencia de las siguientes personas:  
 

A. Señores miembros del Concejo Municipal 
B. Representante de la Dirección Jurídica Francisco Ugarte 
C. Director de servicios públicos Denis Mena 
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D. Ingeniero encargado del acueducto Eduardo Solano 
E. Miembros de la Comisión Técnica Administrativa 
F. Empresa Malesa S.A. 

 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, avisa que en esta reunión es importante que participe el 
funcionario Luis Bogantes. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, considera que es la construcción de un pozo, pero 
primero debemos tener un estudio hidrogeológico, la concesión debe ser municipal y no de uso 
privado, la perforación del pozo debe estar respaldado por criterios técnicos, porque el Acuífero 
Colima y Barva ya están teniendo problemas y cada vez se debe perforar más profundo. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, apunta que existe un expediente para que se informen 
sobre los detalles del pozo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Obras.  SEGUNDO:  Convocar a 
una reunión ampliada de la Comisión de Obras para el día Lunes 18 de enero a las 3 pm, en el 
Salón de Sesiones del Concejo de Municipal, con el objetivo de analizar el compromiso de 
intenciones presentado por la empresa Malesa S.A. y aclarar todos los detalles, para ello solicitamos 
la presencia de las siguientes personas:  a) Señores miembros del Concejo Municipal.  b)  
Representante de la Dirección Jurídica Francisco Ugarte.  c)  Director de servicios públicos Denis 
Mena.  e)  Ingeniero encargado del acueducto Eduardo Solano.  e)  Miembros de la Comisión 
Técnica Administrativa.  f)  Empresa Malesa S.A.  TERCERO:  Invitar al funcionario Luis Bogantes. 
 
ARTÍCULO 23.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-03-2016. 
 
Se conoce acuerdo Municipal 7310-2015 donde remiten  Oficio AMB-MC-278-2015 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Hemos recibido el memorando CTA-005-2015, suscrito por José Zumbado, como 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, mediante el cual remite el informe técnico sobre 
el proyecto de uso mixto Belén Center y específicamente al sistema de retención de aguas pluviales.  
Al respecto, adjunto remitimos el documento correspondiente, para su información, análisis y trámite 
de gestiones correspondientes. 
 
CTA-005-2015 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando y el memorando AMB-
MA-228-2015 de fecha 26 de octubre de 2015 , mediante el cual se traslada el acuerdo del Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria N°59-2015, Capítulo VII, Artículo 28 de fecha 13 de octubre 2015 y 
el memorando AMB-MA-238-2015 de fecha  04 de noviembre de 2015, mediante el cual se traslada 
el acuerdo del Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°63-2015, Capítulo VI, Artículo17 de fecha 
27 de octubre 2015, se solicita proceder con las gestiones necesarias en atención al caso del 
Proyecto de uso mixto Belén Center y específicamente al sistema de retención de aguas pluviales, 
se presenta el Informe de la Comisión Técnica Administrativa con relación a los Proyectos en 
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Condominio de Uso Mixto – Comercial-Residencial  BELEN CENTER GRUOP S.A en términos 
generales sobre la situación actual y con relación al Sistema de Retención de Aguas Pluviales en 
forma específica. 
 
A continuación se describen los alcances de la sesión de trabajo en función de la información 
aportada que consta en expedientes administrativos en custodia de los Procesos de Obras, 
Desarrollo Urbano y Acueductos. 
 

Sesión de Trabajo 
01 de diciembre de 2015 

 
Unidades Administrativas                    Representantes                              Firma       
                   

Dirección Técnica Operativa    Ing. José Luis Zumbado Chaves          
             

Dirección Servicios Públicos               Ing. Denis Mena Muñoz          
                           

Unidad de Obras                                  Ing. Oscar Hernández Ramírez       
                     

Unidad de Desarrollo Urbano             Arq. Luis Bogantes Miranda              
                   

Unidad de Planificación Urbana        Arqta. Ligia Franco García       
                           

Unidad de Alcant. Sanitario.           MSc. Mayela Cespedes Mora       
 

Unidad de Ambiente                       Lic. Esteban Avila Ramirez 
 

Dirección Jurídica                              Lic. Francisco Ugarte Soto           
                         

 
INFORME GENERAL.  El presente Informe abarca los diferentes aspectos relacionados con los 
trámites previos para Permiso de Construcción de los Proyectos a desarrollar por BELEN CENTER 
GRUOP y un análisis específico para el Sistema de Retención de Aguas Pluviales a construir en las 
propiedades inscritas en el Folio Real 40229772-000 y Folio Real 40243950-000, ambas localizadas 
en el sector de Calle el Avión con salida inmediata a la Ruta Nacional 129, del distrito de la Ribera 
de Belén. 
 
ANTECEDENTES:  Existe en la administración dos expedientes administrativos, correspondiente a 
diferentes Proyectos a desarrollar en la zona de interés, situada en la Calle El Avión de la Ribera de 
Belén y conocidos como PRINCE PROPERTIES (2005-2011) y BELEN CENTER GRUOP (2011-
2015).  Los principales antecedentes con relación al Proyecto a desarrollar por PRINCE 
PROPERTIES, son:  
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1.- (10 de abril de 2006). El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 20-2006, artículo 17 de fecha 
10 de enero de 2006, conoce el Oficio AC-075-06 de la Encargada Proceso Acueducto Rosa 
González Palma, la cual traslada el trámite 801 para disponibilidad de agua para un Edificio de 
Oficinas a nombre de PRIME PROPERTIES, S.A. El Proyecto a desarrollar es en la finca plano de 
catastro H-603830-85, terreno esquinero entre la ruta nacional 129 y calle El Avión con un área de 
19.019.66 m2.  El Informe entre otros, estima un consumo para 350 personas con un promedio de 
60 m3/día. Además se considera que debe darse un volumen de emergencia e incendio y un 
volumen de almacenamiento total de 107 m3.  La Comisión de Obras analizó el Informe de interés, 
discutió el tema y dictaminó al Concejo: Primero: Se recomienda avalar el Oficio AC-075-2006 
respecto al Trámite N°.801 de solicitud de disponibilidad de agua al Edificio de Oficinas PRIME 
PROPERTIES, S.A. Segundo: Se recomienda aprobar el Trámite N°. 801 a nombre de PRIME 
PROPERTIES, S.A. en virtud de que el mismo se ajusta a los requisitos mínimos para la evaluación 
de la disponibilidad de agua para desarrollos, publicados en La Gaceta No. 147 del 28 de julio del 
2004 y La Gaceta N°.19 del 13 de setiembre del 2005, con énfasis en la propuesta de 
abastecimiento del edificio a través de un tanque de almacenamiento y horario de llenado del mismo 
(horas no pico) y la atención del problema de presión. Tercero: Se recomienda advertir al 
desarrollador que la dotación de agua al Proyecto Oficentro Prime Properties queda supeditada a la 
construcción por su cuenta de una cisterna en el lote plano catastrado H-603830-85, con una 
capacidad no menor de 147 m3, abastecida del Acueducto La Soledad con un caudal de 2.5 l/s de 
10:00 p.m. a 4:00.a.m., controlado por una válvula solenoide. Cuarto: Se recomienda advertir al 
desarrollador que las obras hidráulicas para la dotación de agua al Proyecto Oficentro Prime 
Properties dentro lote plano catastrado H-603830-85 corresponden a cargas urbanas propias del 
proyecto. Quinto: Se recomienda informar lo acordado al Proceso de Acueducto, a la Unidad de 
Obras y a la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
El Concejo Municipal acordó por Unanimidad: Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
2.- (25 de agosto de 2009). Para garantizar la infraestructura necesaria frente a las necesidades de 
abastecimiento del recurso hídrico para los habitantes y consecuente con la propuesta de un 
desarrollo de un Proyecto denominado PRIME PROPERTIES en el sector de Calle El Avión, por 
medio del acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 50-2009, artículo 26 de fecha 25 de 
agosto de 2009 se avala el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y El Grupo 
Jiménez Alfaro para la perforación de un Pozo de Agua Potable en el inmueble, propiedad de la 
Municipalidad, mismo ubicado en Calle El Avión y se autoriza al Alcalde a firmar el Compromiso.  
3.- (25 de octubre de 2009). Se firma el Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belén 
y el Grupo Jiménez Alfaro para la perforación y construcción de un pozo de agua potable en terreno 
municipal, los permisos correspondientes, los análisis bacteriológicos y químicos, la tubería de 
impulsión, las pruebas de bombeo, limpieza mediante pistoneo y dispersante de arcillas entre otros, 
y el cumplimiento de cualquier otro requerimiento administrativo para el fiel cumplimiento del 
compromiso de interés.  Se indica que la Municipalidad de Belén, analizara la solicitud de 
disponibilidad del agua potable, presentada por PRIME PROPERTIES, una vez que se haya 
realizado el aforo respectivo que compruebe la producción y sostenibilidad del mismo, así como la 
calidad del recurso y se obtenga el debido proceso de explotación y concesión del pozo por parte de 
la Entidad correspondiente.  
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4.- (22 de abril del 2010). El Concejo Municipal conoce el Informe ASP-121-2010 de la Dirección de 
Servicios Públicos y en que se informa que con respecto al Compromiso de Intensiones firmado 
entre el Grupo Jiménez Alfaro y la Municipalidad de Belén para la perforación de un Pozo en terreno 
municipal, se da por avalado y recibido el Pozo perforado y se recomienda continuar con el 
compromiso adquirido en cuanto a la disponibilidad de Agua Potable para el Proyecto PRIME 
PROPERTIES. El Concejo aprueba el Informe ASP-121-2010, se solicita al Alcalde verifique el 
cumplimiento de los requisitos de disponibilidad de agua potable y se dé cumplimiento al 
Compromiso de Intenciones aprobado en la Sesión Ordinaria 50-2009.  
5.- (28 de marzo del 2011). La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-105-11 
MCM de fecha 28 de marzo de 2011, atendiendo el trámite 1393 indica que ha revisado los 
documentos para una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Oficentro PRIME 
PROPERTIES y recibe a satisfacción y recomienda seguir con el trámite. 
6.- (08 de abril del 2011). La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-69-11 de fecha 8 de 
abril de 2011 se le informa a la Alcaldía Municipal entre otros, que finalizó  la perforación del Pozo 
AB-2469, apto el mismo para ser explotado ,recibido este por la Dirección de Servicios Públicos 
mediante oficio ASP-121-10. Se indica que en el momento en que este nuevo pozo entre en 
operación y también el nuevo tanque elevado de 300 m3 se puede abastecer el Proyecto PRIME 
PROPERTIES, según el Plan Maestro.  Pide autorización a la Alcaldía Municipal ya que se cumple 
con la Carta de Intenciones, para continuar con el trámite de disponibilidad de Agua Potable para el 
Proyecto como en derecho corresponde y que genera posteriormente la autorización de la Alcaldía 
para continuar el trámite de interés por medio del memorando AA-204-2011 de fecha 12 de abril.  
7.- (12 de abril de 2011). La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-71-11 de fecha 12 de 
abril de 2011, otorga la disponibilidad de agua al Proyecto PRIME PROPERTIES, ratificando que se 
cumplió con el Compromiso de Intenciones y se revisó todos los requisitos y documentos 
presentados. 
 
Los principales antecedentes con relación al Proyecto a desarrollar por BELEN CENTER GRUOP 
S.A, son:  
8.- (15 de julio 2014). La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-101-14 de fecha 15 de 
julio de 2014, indica entre otros a la Dirección de Servicios Públicos, que con relación al Pozo AB-
2469 según el Convenio de Intenciones entre la Municipalidad y el Grupo Jiménez Alfaro, para la 
disponibilidad de Agua Potable del Proyecto a construir, el interesado ha venido tramitando 
revalidaciones y se ha dado un giro al mismo por traspaso de Sociedad que inició los trámites, 
permisos y convenios y también ha cambiado la modalidad del Proyecto bajo la cual se realizó la 
disponibilidad de agua potable con un diseño para Condominio Mixto compuesto por Hotel, Oficinas, 
apartamentos que según memoria de cálculo requiere 1.32 l/s lo cual con un factor de demanda 
podría llegar a 2 l/s lo cual no supera la dotación del proyecto inicial. Se indica también que para la 
disponibilidad de agua potable de este nuevo proyecto se debe poner a funcionar el pozo AB-2469 
que esta fuera de funcionamiento y requiere un proceso de redesarrollo y limpieza para ponerlo a 
funcionar y subsanar el abastecimiento y el almacenamiento de la Ribera Alta y se recomienda 
iniciar estos trabajos lo antes posible. 
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9.- (25 de agosto del 2014). La Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén autoriza la descarga 
pluvial según trámite 3218-2014 para el Proyecto Condominio de Uso Mixto Residencial, Comercial y 
Hotelero BELEN CENTER. 
10.- (08 de setiembre del 2014). La Secretaria Técnica Nacional Ambiental mediante Resolución 
N°1823-2014-SETENA de fecha 08 de setiembre de 2014, otorga la Viabilidad Ambiental  al 
Proyecto Condominio de Uso Mixto BELEN CENTER a nombre de Prime Propierties S.A. 
11.- (22 de enero del 2015). La Unidad de Desarrollo Urbano emite el Uso de suelo trámites N°120 y 
N°121 para la finca 229772, con un Uso Mixto Comercial Residencial. En dichos certificados de uso 
de suelo se indica la afectación por el radio de protección de los Pozos localizados en la Zona de 
Pozos y Tanque de la Municipalidad. 
12.- (23 de marzo de 2015). La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-39-15 de fecha 23 
de marzo de 2015, ante el trámite 2252, concede revalidación a disponibilidad de Agua Potable que 
fue tramitado para el Proyecto de Oficentro. Se indica que lo anterior, en función del oficio AA-204-
11 de la Alcaldía Municipal y el Acta 2404/10 del Concejo Municipal. 
13.- (22 de abril de 2015). La Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén autoriza los accesos al 
proyecto denominado Belén Center, según los trámites N°0189-2015 y N° 0972-2015 para el 
Proyecto Condominio de Uso Mixto Residencial, Comercial y Hotelero BELEN CENTER. 
14.- (08 de junio de 2015). La Unidad de Desarrollo Urbano procede a finiquitar el Informe Técnico 
para Movimiento de Tierras del Proyecto Condominio Mixto Comercial -Residencial, atendiendo el 
trámite 2403-2015 de BELEN CENTER GROUP S.A, recomendando la aprobación del mismo con 
base en la información revisada. 
15.- (07 de julio de 2015). El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°40-2015, artículo 38 de 
fecha 7 de julio de 2015, conoce el oficio AMB-MC-122-2015 de la Alcaldía, mediante el cual 
traslada el Informe Técnico MDU-022-2015 de la Unidad de Desarrollo Urbano para aprobación de 
Movimiento de Tierras para el Proyecto Condominio Mixto Comercial -Residencial, atendiendo el 
trámite 2403-2015 de BELEN CENTER GROUP S.A. El Concejo Municipal acuerda, entre otros: 
Aprobar la solicitud de Movimiento de tierras según las recomendaciones del oficio AMB-MC-122-
2015 y los criterios técnicos profesionales del oficio MDU-022-2015. Adicionalmente instruye a la 
Alcaldía Municipal para que solicite un Sistema de Retención de Aguas para que el mismo se realice 
en el desarrollo del Proyecto, se considere en Planos Constructivos y en el Permiso de 
Construcción. 
16.- (22 de julio de 2015). Se procede por parte de BELEN CENTER GRUOP S.A con el pago y 
retiro del permiso de Construcción para Movimiento de Tierras.  
17.- (05 de noviembre de 2015). La Unidad de Obras mediante el memorando UO-136-2015 de 
fecha 05 de noviembre de 2015, remite el análisis técnico sobre la propuesta para un sistema de 
retención de aguas llovidas para el Condominio de Uso Mixto Residencial, Comercial y Hotelero 
BELEN CENTER, el mismo describe los  estudios técnicos y memoria de cálculo de respaldo y se 
considera que el sistema propuesto es adecuado para ejercer la acción de retardo requerida y se 
concluye que el mismo es de aceptación de conformidad con los parámetros establecidos.  
 
II. INTRODUCCION:  A efectos de conceptualizar adecuadamente los Proyectos propuestos a 
desarrollar en la Finca 229772, se presenta una descripción de la propuesta inicial y actual. Es 
importante aclarar que para los Permisos de Construcción del Proyecto que actualmente se quiere 
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desarrollar, se debe cumplir con todas las disposiciones técnicas y reglamentarias que establece la 
Normativa Vigente. 
Descripción general del proyecto anterior denominado PRIME PROPERTIES:  Centro de Oficinas, 
acorde con el Uso del Suelo según Plan Regulador del Cantón de Belén. 
Componentes del Proyecto: El Proyecto se propuso a nivel de diseño de sitio preliminar para tres 
Edificios de Oficinas, de tres Niveles, con una ocupación máxima de 13313.76 m2 correspondiente a 
un 70 % y una altura de 10 m o 3 niveles. (Ref. 1454-2007). 
Desarrollo de la Finca 40257: El proyecto se pretende desarrollar en una sola finca que se describe:  
Terreno según el plano de catastro N°H-603830-85 con un área de 19019.66 m2 y que según 
Certificado de Uso de Suelo 1454-2007, el área máxima de ocupación es de 13313.76 m2. (Ref. PC 
1068-2006).  
Estacionamiento: Según las proyecciones del diseño se previeron 185 espacios de estacionamiento. 
(Ref. PC 1068-2006).  
Requerimiento de Agua Potable: 1.3 a 2.5 l/s. Se cuestiona la disponibilidad y el almacenamiento. 
(Ref.AC-075-2006).  
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: La capacidad de la Planta de Tratamiento de aguas 
residuales propuesta es de 35 m3 por día según demandas máximas del Proyecto. (Ref.2309/2006). 
 
Descripción general de los proyectos actuales por desarrollar BELEN CENTER GRUOP S.A:  
Complejo Mixto Residencial - Comercial acorde con el Uso del Suelo según Plan Regulador del 
cantón de Belén vigente. 
 
 Componentes del Proyecto: El Proyecto se describe a continuación: 
 
1.- Hotel de 105 habitaciones con un área de 3.729,13 m2. 
2.- Área Comercial compuesta por 43 locales con un área de 5881.80 m2.  
3.- Cuatro torres de tres niveles con uso residencial, con un total de 52 apartamentos con un área de  
9707.62m2. 
 
Desarrollo de las Finca 229772 y 243950: El proyecto se pretende desarrollar en dos fincas 
independientes, mismas que se describen: 
Terreno con el plano de catastro N°H-1781558-2014 con un área de 10695 m2, se ubicará el 
Condominio Vertical Residencial. (FR.229772). 
Terreno según el plano de catastro N°H-1781557-2014 con un área de 14172 m2 y donde se 
ubicará el hotel y el área comercial.( FR.243950) 
Estacionamiento: Según las proyecciones se prevén 320 espacios de estacionamiento. 
Requerimiento de Agua Potable: Estimación de 2.0 l/s. (Ref. AC-101-14).  
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Mediante memorando AS-093-2015 de fecha 5 de junio 
de 2015 la Unidad de Alcantarillado sanitario avala la implementación de Planta de tratamiento de 
aguas residuales para Condominio en la finca inscrita en el Folio Real 40243950-000, plano de 
catastro H-1781558-2014. 
 
III. ANALISIS GENERAL:  En el año 2005 se tramitó en la Municipalidad el uso de suelo para 
desarrollar la finca inscrita en el Folio Real 40040257-000, plano de catastro H-603830-85, 
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propiedad de la Sociedad Bienes y Propiedades IPACARAY S.A., terreno esquinero localizado entre 
la ruta nacional 129 y calle El Avión con un área de 19019.66 m2, posteriormente la propiedad fue 
traspasada a la Sociedad PRIME PROPIERTIES S.A, misma que inició los trámites para la 
construcción de Edificios para Oficinas.  Para este proyecto se tramitó y aprobó entre otros, el Uso 
de Suelo 1454-2007 de fecha 12 de abril de 2007, autorización de descarga pluvial O-024-2006 ante 
el trámite 3358, autorización de diseño geométrico y funcional de accesos O-046-2007 y trámite para 
disponibilidad de agua potable N°801, lo cual después de varios rechazos genera el Informe AC-
075-06, trasladado al Concejo Municipal y estableciendo en este que las condiciones del Acueducto 
Municipal como insuficientes en presión, almacenamiento entre otros, para atender el Proyecto.   
A nivel Institucional se tramitó alineamiento 05-4129 en el MOPT, Plan de Gestión ante SETENA 
(SG-350-2006-SETENA), para un Proyecto de oficinas de tres Edificios interconectados de cuatro 
niveles, con un área de 7412 m2, acceso a área de parqueos, caseta de guarda entre otros, y 
finalmente el 2 de junio 2009 con la Resolución 1177-2009 SETENA se otorga Viabilidad Ambiental.  
En cuanto al agua potable para garantizar la infraestructura necesaria frente a las necesidades de 
abastecimiento de recurso hídrico para los habitantes, y consecuente con la propuesta de un 
desarrollo de un Proyecto denominado PRIME PROPERTIES, por medio del acuerdo del Concejo 
Municipal de la Sesión Ordinaria 50-2009, artículo 26 de fecha 25 de agosto de 2009, se avala 
Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y El Grupo Jiménez Alfaro para la 
perforación de un Pozo de Agua Potable en el inmueble propiedad de la Municipalidad, ubicado en 
Calle El Avión y se autoriza al Alcalde a firmar el mismo. Posteriormente el Concejo Municipal 
conoce el Informe ASP-121-2010 de la Dirección de Servicios Públicos que informa que se llevó a 
cabo la perforación de un Pozo en terreno municipal y se da por avalado y recibido el mismo, se 
recomienda continuar con el compromiso adquirido en cuanto a la disponibilidad de Agua Potable 
para el Proyecto PRIME PROPERTIES. El Concejo aprueba el Informe ASP-121-2010, se solicita al 
Alcalde verifique el cumplimiento de los requisitos de disponibilidad de agua potable y se de 
cumplimiento al Compromiso de Intenciones aprobado en la Sesión Ordinaria 50-2009.  
Posteriormente la Unidad de Acueductos en abril de 2011, informa a la Alcaldía Municipal que 
finalizó la perforación del Pozo AB-2469, que es apto para ser explotado y que el mismo es recibido 
por la Dirección de Servicios Públicos mediante oficio ASP-121-10. Se indica que en el momento en 
que este nuevo pozo entre en operación y también el nuevo tanque elevado de 300 m3, se puede 
abastecer el Proyecto PRIME PROPERTIES, según el Plan Maestro. Se pide autorización a la 
Alcaldía Municipal ya que se cumple con la Carta de Intenciones, para continuar con el trámite de 
disponibilidad de Agua Potable para el Proyecto como en derecho corresponde y que genera 
posteriormente la autorización de la Alcaldía para continuar el trámite respectivo por medio del 
memorando AA-204-2011. Finalmente en abril de 2011, la Unidad de Acueductos mediante 
memorando AC-71-11 otorga la disponibilidad de agua al Proyecto PRIME PROPERTIES, 
ratificando que se cumplió con el Compromiso de Intenciones y se revisó todos los requisitos y 
documentos presentados.  Para el proyecto de interés se gestiona finalmente un movimiento de 
tierras que se aprueba con el permiso PC-8157-2010, en fecha 8 de junio de 2010, sin que el mismo 
se lleve a cabo, cerrándose el expediente administrativo de los edificios de oficinas de PRIME 
PROPERTIES con el folio 107 del expediente administrativo en custodia de la Unidad de Desarrollo 
Urbano. 
A nivel municipal se origina un nuevo expediente administrativo a cargo de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, para nuevos Proyectos que se pretende desarrollar en dos nuevas fincas inscrita que nacen 
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de la reunión de las fincas 40257,101085 y 175875 generando la finca inscrita al Folio real 
40229772-000 y posteriormente de la segregación de otra finca inscrita al Folio Real 40243950-000. 
Ambas fincas están inscritas a nombre de BELEN CENTER GRUOP S.A.  Para la finca 229772, 
plano de catastro N°H-1781557-2014 con un área de 14172 m2, se inicia a nivel municipal un 
Proyecto Nuevo con su respectivo expediente. Este Proyecto en forma preliminar se proyecta un 
Condominio Residencial compuesto por cuatro torres de tres niveles con un total de 52 
apartamentos y un área de 9707.62m2.  Para la finca 243950, plano de catastro N°H-1781558-2014 
con un área de 10695 m2 se proyecta construir un Hotel de 105 habitaciones con un área de 
3.729,13 m2, un área Comercial de 43 locales con un área de 5881.80 m2  
 
En cuanto a los permisos con que se cuenta en expediente administrativo se evidencia los siguientes 
trámites: 
-Autorización de descarga pluvial con fecha 25 de agosto del 2014 según trámite 3218-2014. 
-Autorización de los accesos al proyecto denominado Belén Center, según los trámites N°0189-2015 
y N° 0972-2015 en fecha 22 de abril de 2015. (Proyecto Condominio de Uso Mixto Residencial, 
Comercial y Hotelero BELEN CENTER.). 
-Uso de Suelo con los trámites N°120 y N°121 con un Uso Mixto Comercial Residencial en fecha 22 
de enero de 2015.   
-Movimiento de tierras con el trámite 2403-2015, mismo que es remitido al Concejo Municipal y 
conocido en la Sesión Ordinaria N°40-2015. El Concejo Municipal entre otros se acuerda: Aprobar la 
solicitud de Movimiento de Tierras para las fincas 229772 y 243950 de acuerdo a las 
recomendaciones del oficio AMB-MC-122-2015 y los criterios técnicos profesionales del oficio MDU-
022-2015 y adicionalmente se instruye a la Alcaldía Municipal para que solicite un Sistema de 
Retención de Aguas para que el mismo se realice en el desarrollo del Proyecto, se considere en 
Planos Constructivos y en el Permiso de Construcción. 
-Tratamiento de Aguas Residuales avalado por la Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante 
memorando AS-093-2015 de fecha 5 de junio de 2015 para un Condominio en la finca inscrita en el 
Folio Real 40243950-000, plano de catastro H-1781558-2014. 
-Resolución N°1823-2014-SETENA de fecha 08 de setiembre de 2014, de la Secretaria Técnica 
Nacional Ambiental donde se otorga la Viabilidad Ambiental al Proyecto Condominio de Uso Mixto 
BELEN CENTER a nombre de Prime Properties S.A. 
 
- Afectaciones: En cuanto a afectaciones la finca 243950, está afectada por la zona de protección del 
Pozo AB-885, situación que debe ser considerada para los trámites posteriores en diseño y permisos 
de construcción.  Con respecto a disponibilidad de Agua Potable la Unidad de Acueductos, con el 
memorando AC-39-15 de fecha 23 de marzo de 2015, se concede revalidación a disponibilidad de 
Agua Potable, aprobada en consecuencia del Compromiso de Intensiones por medio del cual se 
perforó el Pozo AB-2469 para un Oficentro tramitado por la Empresa PRIME PROPERTIES y para 
una dotación de 1.3 a 2.5 l/s y que la misma fue cedida por el propietario anterior a la Empresa 
BELEN CENTER GRUOP S.A.  Finalmente con relación al nuevo Pozo AB-2469, el mismo fue 
recibido por la Municipalidad mediante Compromiso de Intensiones, no obstante a la fecha el mismo 
se encuentra fuera de funcionamiento y requiere un proceso de redesarrollo y limpieza para ponerlo 
a funcionar. Adicionalmente existe un déficit para el almacenamiento del sistema local, aspecto que 
debe considerar cada proyecto en el diseño y tramite de Planos Constructivos principalmente para el 
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caso de emergencias, incendio o problemas con el acueducto municipal, situación que debe 
preverse para no afectar los actuales y futuros administrados del agua potable. 
 
IV. ANALISIS ESPECÍFICO: Sistema de Retención de Aguas Llovidas:  Como seguimiento al 
acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°40-2015, artículo 38 de fecha 7 de julio de 
2015 que indica:  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA APROBADA: PRIMERO: Aprobar la 
solicitud de movimiento de tierras basado en las recomendaciones del Oficio AMB-MC-122-2015 y 
de los criterios técnicos profesionales del oficio MDU-022-2015. SEGUNDO: Instruir  a la Alcaldía y a 
la Administración para que solicite un sistema de retención de aguas, debido a que la Municipalidad 
de Belén es responsable del Alcantarillado Pluvial de la Ruta 129 y calles locales donde ha hecho 
una gran inversión y por los problemas de inundaciones que se presentan en ese sector, se realice 
en el desarrollo del proyecto Belén Center considerándose en la etapa del permiso de construcción 
un sistema de retención de aguas pluviales y que el mismo sea incorporado tanto en los planos 
constructivos como en los permisos de construcción. 
Con base en lo anterior, la Unidad de Obras específicamente para el caso del sistema de retención 
de aguas llovidas por medio del memorando UO-136-2015 de fecha 05 de noviembre, remite a la 
Comisión Técnica Administrativa un Informe Técnico que se transcribe a continuación:  (…) Por este 
medio y para lo que corresponda, se procede a emitir criterio técnico respecto al sistema de 
retención de aguas pluviales propuesto por parte del Ing. Guillermo Rodríguez, para el 
funcionamiento del proyecto mixto residencial comercial Belén Center, a ubicarse sobre la esquina 
noroeste de calle El Avión, frente a Componentes INTEL y de conformidad con lo establecido por la 
Comisión de Obras y solicitado por el Concejo Municipal al Comité Técnico Administrativo que su 
persona coordina, como sigue:  Se corroboró que los coeficientes de escorrentía empleados fueran 
ajustados a solicitud de este Proceso de Obras Públicas, lo que efectivamente se llevó a cabo.  
Se utilizó la intensidad de lluvia establecida también por este proceso, la cual es la esperada para la 
zona de influencia con un periodo de retorno de 25 años.   El tiempo de retención considerado es de 
30 minutos, también fijado por esta unidad, respondiendo a las solicitaciones de una tormenta 
máxima.  El sistema de retención propuesto restringe la descarga pluvial generada por el cambio en 
el uso de suelo a un caudal de aportación máximo de 0,0315 m3/s, mismo que representa un 82% 
menos del caudal actual evacuado por el terreno sin el proyecto.  El incremento del caudal mínimo a 
retener debido al posible desarrollo y construcción del proyecto para la cobertura indicada de la finca 
es de 0,145 m3/s.  Las tuberías de descarga del sistema, previo a su canalización final a los 
sistemas públicos, presentan un diámetro de 200 mm (8"), para posteriormente realizar conexión a la 
tubería madre municipal.  
El volumen de capacidad de retención del sistema propuesto es de 285 m3, superior a los 261 m3 
calculados, por lo que adicionalmente se cuenta con un factor de seguridad importante.  El área 
máxima por impermeabilizar de la finca y sobre la cual se brinda la presente aprobación, asciende a 
6.370,00 m2.  
Descripción del sistema:  La presente propuesta consiste en la disposición en serie de un conjunto 
subterráneo de tanques cilíndricos de concreto, interconectados entre ellos por medio de tubería 
PVC de 200 mm, los cuales realizan captación temporal y retardo de las aguas pluviales por un 
periodo de al menos 30 minutos, manteniendo una descarga controlada a los sistemas públicos. 
Posteriormente el sistema continuará descargándose a una tasa constante por un periodo de al 
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menos dos horas. Este sistema no depende de factores como la capacidad de infiltración o 
saturación del terreno, lo cual es un factor positivo adicional.  Se cuenta con la debida 
representación gráfica en planos, así como con los estudios técnicos y memoria de cálculo de 
respaldo, por lo que se considera que el sistema propuesto es adecuado para ejercer la acción de 
retardo requerida, por lo que finalmente se concluye que el mismo es de aceptación de conformidad 
con los parámetros establecidos.  
Con base en lo anterior, la Unidad de Obras da por aceptada técnicamente la propuesta del sistema 
de retención propuesto con un volumen de capacidad propuesto de 285 m3, que restringe la 
descarga pluvial generada por el cambio en el uso de suelo, a un caudal de aportación máximo de 
0,0315 m3/s y un tiempo de retención considerado de 30 minutos, no obstante el interesado podría 
considerar el reformular el sistema de manera de aprovechar el recurso captado y almacenar parte 
de este para mantenimiento de zonas verdes y suministro de reserva para caso de emergencias 
como incendio entre otros. Lo anterior para evitar la utilización de agua potable del Acueducto 
Municipal, siendo este un recurso agotable y muy valioso. 
 
V. REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA:  La reutilización de agua de lluvia corresponde a una 
práctica antigua y que a la fecha es un eficiente sistema para lograr autonomía de los proyectos en 
materia de recursos hídricos y evitar la utilización desmedida de los parámetros y sistemas 
naturales.  El mismo consiste en la intercepción, recolección y almacenamiento del agua lluvia para 
un uso posterior y este se constituye como una de las alternativas para combatir los efectos del 
cambio climático y las dificultades de acceso al agua potable en cuanto a recurso, infraestructura y 
operación, entre otros.  Para el caso del cantón de Belén se vislumbra que una vez finiquitado el 
transitorio que no permitía la construcción de Urbanizaciones y Condominios, existe un progresivo 
aumento de la demanda de agua para uso humano y económico, no obstante continúan las 
tendencias actuales de deforestación y la ausencia general del tratamiento de las aguas residuales.  
Con base en lo anterior se debe fortalecer las tecnologías alternativas para el suministro del recurso 
hídrico, entre ellas, la reutilización del agua lluvia, siendo este un lineamiento de desarrollo 
sostenible que contribuyen al uso racional del agua y los recursos. 
Tomando en cuenta que existe en nuestro cantón el recurso agua y que se tiende a mejorar la 
infraestructura actual, se puede pensar en incentivar y establecer una Política para utilizar el agua 
lluvia para cubrir la demanda generada por servicios que no requieren agua potable para su 
funcionamiento como riego de jardines y plantas, limpieza de autos, descarga de inodoros, aseo de 
pisos y lavado de ropa, entre otros.  Podría considerarse que los desarrolladores implementen 
sistemas en sus Proyectos donde mediante la cubierta de los edificios se capte agua lluvia que es 
llevada a tanques aéreos o subterráneos, desde los cuales se descarga el agua a los inodoros y la 
alimentación de fuentes y espejos de agua.  Otra opción podría ser recoger el agua lluvia y enviarla 
a un tanque de purificación que luego de ser procesado el líquido pasa a un tanque de aguas 
tratadas para que un sistema especializado verifique su saneamiento y finalmente la inyecte al 
sistema hidráulico para labores de limpieza y adecuación de baños, cocinas y jardines, entre otros. 
 
VII. UTILIZACIÓN DE SISTEMAS PERMEABLES.  Para la construcción de Proyectos Urbanísticos, 
Residenciales, Comerciales e Industriales se debe establecer políticas locales para la utilización de 
sistemas permeables como es el caso de sistemas de pavimento articulado, diseñado para reducir la 
escorrentía de aguas pluviales a través de la infiltración en una estructura drenante que una vez 
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instalado por su diseño crea aberturas en la superficie del pavimento que facilitan el paso del agua 
de lluvia. Otro sistema puede ser por medio de la utilización de elementos permeables para la 
repavimentación de calles y avenidas.   En los diferentes Proyectos se puede aplicar ecotecnias, 
azoteas vivas y prácticas de jardinería para optimizar el uso y calidad del agua. Además proteger los 
espacios abiertos y naturales para aumentar la filtración del agua. 
 
VIII .POLITICA INSTITUCIONAL.  La Municipalidad debe establecer una Política Institucional dirigida 
y orientada a la construcción sostenible con un cambio de procedimiento en la forma de aprobar los 
proyectos presentados por parte de los desarrolladores, arquitectos, ingenieros y empresarios, 
entendiéndose que para construir en el Cantón de Belén se debe generar el menor impacto 
ecológico y en procura de un uso eficiente y ahorro del agua potable, situación a fiscalizar por parte 
de la Unidad encargada de la prestación del Servicio de Acueducto y la Unidad de la prestación del 
Alcantarillado.  Con base en lo anterior la Municipalidad como encargada de otorgar licencias de 
disponibilidad de agua potable y permisos de Construcción para proyectos que consuman agua del 
acueducto Municipal, deberían incluir en el estudio correspondiente para posibles fuentes de 
abastecimiento, la oferta de aguas lluvias y que se diseñe e implante su uso, si es técnica y 
económicamente viable. 
 
CONCLUSIONES:  Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera 
que le confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón 
de Belén, donde está  a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales, lo cual engloba la  autonomía administrativa municipal.  Actualmente está vigente el Plan 
Regulador y Normativa Conexa. Igualmente vigente el Reglamento para la operación y 
administración del Acueducto de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de 
Crecimiento Urbano del Cantón de Belén.  Que la Municipalidad de Belén y el Grupo Jiménez Alfaro 
firmaron un Compromiso de Intenciones para la perforación y construcción de un pozo de agua 
potable en terreno municipal y posteriormente la Unidad de Acueductos otorgó disponibilidad de 
agua potable para Edificio de Oficinas en el terreno según plano de catastro H-603830-85, propiedad 
de PRINCE PROPERTIES, proyecto actualmente archivado. 
La Sociedad BELEN CENTER GRUOP S.A, inicia los trámites para un posterior desarrollo de un 
Complejo Mixto Residencial - Comercial compuesto por un Hotel de 105 habitaciones y un área de 
3.729,13 m2, un área Comercial compuesta por 43 locales con un área de 5881.80 m2 y un 
Condominio Residencial compuesto por cuatro torres de tres niveles para un total de 52 
apartamentos con un área de 9707.62m2. Este desarrollo se pretende llevar a cabo en dos terrenos 
separados según el plano de catastro N°H-1781337-2014, con un área de 14172 m2 donde se 
ubicará el hotel y el Área Comercial y el Terreno con el plano de catastro N°H-1781558-2014 con un 
área de 10695 m2 para el Condominio Vertical Residencial.  A nivel Municipal se ha autorizado para  
BELEN CENTER GRUOP S.A, para sus proyectos los autorizaciones: Autorización de descarga 
pluvial según trámite 3218-2014 en fecha 28 de agosto 2014, y autorización de los accesos al 
proyecto denominado Belén Center, según los trámites N°0189-2015 y N° 0972-2015 en fecha 22 de 
abril de 2015,  Uso de Suelo con los trámites N°120 y N°121 con un Uso Mixto Comercial 
Residencial en fecha 22 de enero de 2015 y finalmente un movimiento de tierras con el trámite 2403-
2015, que fue conocido y aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°40-2015 con 
base en las recomendaciones del oficio AMB-MC-122-2015 y los criterios técnicos profesionales del 
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oficio MDU-022-2015 y adicionalmente se instruye a la Alcaldía Municipal para que solicite un 
Sistema de Retención de Aguas para que el mismo se realice en el desarrollo del Proyecto, se 
considere en Planos Constructivos y en el Permiso de Construcción. 
En cuanto al agua potable según la Unidad de Acueductos, mediante memorando AC-39-15 de 
fecha 23 de marzo de 2015 se concede revalidación a disponibilidad de Agua Potable, aprobada en 
consecuencia del Compromiso de Intensiones por medio del cual se perforó el Pozo AB-2469 para el 
Edificio de Oficinas el cual se manejó para una dotación de 1.3 a 2.5 l/s.   En cuanto al tratamiento 
de aguas residuales, la Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-093-2015 de 
fecha 5 de junio de 2015 avala la implementación de Planta de tratamiento de aguas residuales para 
Condominio para la finca inscrita en el Folio Real 40243950-000, plano de catastro H-1781558-2014.  
La Finca 24390, plano de catastro H-1781558-2014 está afectada por la zona de protección del Pozo 
AB-885, situación que debe ser considerada para los trámites posteriores en diseño y permisos de 
construcción.  La Unidad de Obras da por aceptada técnicamente la propuesta del sistema de 
retención de aguas pluviales, propuesto por el interesado con un volumen de capacidad de 285 m3, 
que restringe la descarga pluvial y considerando un tiempo de retención de 30 minutos, no obstante 
es importante que el desarrollador considere tomar en cuenta el proceso de reutilización de aguas 
llovidas para acciones que requieren los diferentes proyectos para utilizar únicamente el agua del 
Acueducto para consumo humano de ser posible. 
La reutilización de agua de lluvia tiene muchos beneficios, a saber económicos ya que el agua es 
gratuita y fácil de mantener, relativamente limpia y que se puede utilizar en actividades que no 
requieran su consumo, reduce la tarifa de agua por disminución. Ambientalmente ayuda en la 
recarga de acuíferos abatidos, se conservan de reservas y se fomenta el uso óptimo del agua. 
Socialmente hay aporte en la disminución de volumen de agua al sistema de drenaje y se aminora el 
volumen de agua potable usado en aplicaciones no potables como sanitarios, riego de jardines entre 
otros. 
 
RECOMENDACIONES:  Que se considere por parte de la Administración las acciones útiles y 
necesarias para que el pozo AB-2469 entre en funcionamiento cuanto antes, ya que el mismo debe 
funcionar para subsanar el abastecimiento requerido de los Proyectos en Condominio de Uso Mixto 
a desarrollar en las fincas 229772 y 243950. 
Que se considere por parte de los Desarrolladores en los dos proyectos planteados, desarrollar 
sistemas de almacenamiento de agua potable que permitan ser utilizados como reserva en caso de 
emergencia y por insuficiencia del sistema municipal y/o suspensión del servicio. Lo anterior debe 
ser considerado en el diseño y trámite en los diferentes Permisos de Construcción. 
Informar al interesado que la Unidad de Obras da por aceptada técnicamente la propuesta del 
sistema de retención de aguas pluviales, propuesto con un volumen de capacidad de 285 m3, que 
restringe la descarga pluvial generada por el cambio en el uso de suelo a un caudal de aportación 
máximo de 0,0315 m3/s y un tiempo de retención considerado de 30 minutos, no obstante es 
importante se considere se tome en cuenta un proceso de reutilización de aguas llovidas para 
acciones complementarias requeridas en los diferentes proyectos y  utilizar únicamente el agua del 
Acueducto para consumo humano de ser posible. 
Generar por parte de la Municipalidad de Belén las políticas de construcción sostenible y 
específicamente políticas de recolección del agua lluvia tanto para estos Proyectos, como para 
futuros desarrollos, ya que es un tema de la reutilización de agua de lluvia y la implementación de 
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sistemas permeables son prioritarios y estos requieren ser regulados y conocidos por toda la 
sociedad, y en especial por Políticos, Profesionales en el campo de la Ingeniería y Arquitectura, 
Desarrolladores y Constructores.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: 
Aprobar el memorando CTA-005-2015, suscrito por José Zumbado, como coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa, mediante el cual remite el informe técnico sobre el proyecto de uso 
mixto Belén Center y específicamente al sistema de retención de aguas pluviales.  SEGUNDO: Que 
se considere por parte de la Administración las acciones útiles y necesarias para que el pozo AB-
2469 entre en funcionamiento cuanto antes, ya que el mismo debe funcionar para subsanar el 
abastecimiento requerido de los Proyectos en Condominio de Uso Mixto a desarrollar en las fincas 
229772 y 243950. TERCERO: Que se considere por parte de los Desarrolladores en los dos 
proyectos planteados, desarrollar sistemas de almacenamiento de agua potable que permitan ser 
utilizados como reserva en caso de emergencia y por insuficiencia del sistema municipal y/o 
suspensión del servicio. Lo anterior debe ser considerado en el diseño y trámite en los diferentes 
Permisos de Construcción. CUARTO: Informar al interesado que la Unidad de Obras da por 
aceptada técnicamente la propuesta del sistema de retención de aguas pluviales, propuesto con un 
volumen de capacidad de 285 m3, que restringe la descarga pluvial generada por el cambio en el 
uso de suelo a un caudal de aportación máximo de 0,0315 m3/s y un tiempo de retención 
considerado de 30 minutos, no obstante es importante se considere se tome en cuenta un proceso 
de reutilización de aguas llovidas para acciones complementarias requeridas en los diferentes 
proyectos y  utilizar únicamente el agua del Acueducto para consumo humano de ser posible. 
QUINTO:  Generar por parte de la Municipalidad de Belén las políticas de construcción sostenible y 
específicamente políticas de recolección del agua lluvia tanto para estos Proyectos, como para 
futuros desarrollos, ya que es un tema de la reutilización de agua de lluvia y la implementación de 
sistemas permeables son prioritarios y estos requieren ser regulados y conocidos por toda la 
sociedad, y en especial por Políticos, Profesionales en el campo de la Ingeniería y Arquitectura, 
Desarrolladores y Constructores.   
 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, menciona que con Prime Properties también se 
había discutido el tema del pozo, que fue fallido, nunca sirvió, eso no es problema de la 
Municipalidad, el pozo cuando se aforo lo que salió fue barro, el pozo nunca se le pudo sacar agua, 
debemos discutir que va a pasar con el abastecimiento de agua potable para ese proyecto, porque el 
pozo no sirvió, como van a seguir adelante con el trámite de permiso de construcción, cuando las 
disponibilidades de agua se dieron basadas en ese pozo, igual deben presentar un plan vial, porque 
están un sector muy congestionado, el tema de las aceras tan peligroso, el tema del agua todavía 
está pendiente para este proyecto, porque el pozo que se perforo no tuvo capacidad, quiere saber 
cómo se resolverá ese tema.  Si lo que se negoció en su momento con Prime Properties no está 
vigente, porque es un proyecto totalmente nuevo, hay que hacer una valoración técnica de ese pozo, 
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porque tiene deficiencias, hay cosas que técnicamente tienen que ser mejoradas, porque tienen un 
costo muy alto, quien asumiría toda la inversión?. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pronuncia que el pozo no está en propiedad privada, está en 
terreno municipal, el pozo da cualquier cantidad de agua, pero el tamizado del pozo se dañó, por eso 
se está arreglando, en esa propiedad no hay ningún pozo.  Pueden pedir un informe al funcionario 
Eduardo Solano porque ya la Empresa está invirtiendo, quien quedo mal fue la empresa que perforo. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, explica que no se está hablando de disponibilidad de 
agua, es únicamente el tema de retención de aguas. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, expresa que la propuesta del acuerdo no aclara quien 
pagara para que el pozo entre en funcionamiento, eso debe quedar claro, el Compromiso de Prime 
Properties no está vigente en este momento o se hace un Convenio de Intenciones nuevo o lo paga 
el desarrollador.  Solicita que la Dirección Jurídica se pronuncie sobre la Carta de Intenciones. 
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, aclara que el informe es sobre la laguna de retención de 
aguas pluviales, aparte se puede tomar un acuerdo sobre las consultas de los Regidores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Solicitar un informe al funcionario Eduardo Solano sobre la situación del pozo.  
TERCERO:  Solicitar a la Dirección Jurídica que analice la propuesta de Carta de Intenciones 
basado en dicho pozo. 
 
ARTÍCULO 24.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-04-2016. 
 
Se conoce acuerdo Municipal 7507-2015 donde remiten  Oficio AMB-MC-283-2015 del Alcalde 
Horacio Alvarado. Asunto: Cumplimiento del Acuerdo Ref. 6320-2015. Hemos recibido el 
memorando CTA-006-2015, suscrito por José Zumbado, en su condición de coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa, mediante el cual presenta el informe solicitado por el Concejo 
Municipal sobre el condominio horizontal denominado Haciendas El Cafetal. Al respecto, adjunto 
remitimos el documento correspondiente, para su información, análisis y trámite de gestiones 
correspondientes. 
 
CTA-006-2015 
Asunto: Informe Técnico – Condominio Horizontal – DESARROLLOS TECNICOS 
                           
Consecuente con lo solicitado por medio del acuerdo del Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
N°63-2015, Capítulo VI, Artículo 20 de fecha 27 de octubre 2015, en el que se conoce la 
recomendación de la Comisión de Obras con relación a la solicitud de disponibilidad de Agua 
Potable para 126 viviendas unifamiliares y a raíz del Informe de la Alcaldía Municipal AMB-MC-222-
2015 y el memorando AC-205-15 de la Unidad de Acueductos, se solicita valore la Comisión Técnica 
Administrativa una Propuesta concreta de Convenio para programar las inversiones a realizar en el 
Acueducto por cuenta del desarrollador en condición de carga urbanística, en caso que ello sea 
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procedente de acuerdo al Plan Maestro del Acueducto. Con base en lo anterior, presenta el Informe 
de la Comisión Técnica Administrativa.  A continuación se describen los alcances de la sesión de 
trabajo en el tema de interés: 
 
Sesión de Trabajo 
08 de diciembre de 2015 
 
Unidades Administrativas                    Representantes                                Firma       
                   

Dirección Técnica Operativa         Ing. José Luis Zumbado Chaves          
             

Dirección Servicios Públicos                    Ing. Denis Mena Muñoz          
                           

Unidad de Desarrollo Urbano                  Arq. Luis Bogantes Miranda              
                   

Unidad de Planificación Urbana             Arqta. Ligia Franco García       
                           

Unidad de Acueductos                           Ing. Eduardo Solano Mora 
 

Unidad de Alcant. Sanitario.                 MSc. Mayela Céspedes Mora       
 

Unidad Ambiental                                 Lic. Esteban  Avila Fuentes 
 

Dirección Jurídica                                 Lic. Francisco Ugarte Soto           
                         

 
INFORME GENERAL.  El presente Informe tiene relación directa con el trámite de disponibilidad de 
Agua Potable para un posterior desarrollo de propiedades en Condominio a construir por la Empresa 
DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, Cédula Jurídica 3-101-035074.  El interesado 
pretende edificar en una sola propiedad, un Condominio Horizontal denominado Haciendas El 
Cafetal, donde se edificarán 126 viviendas unifamiliares en las propiedades según Folio Real 
4241006-000, plano de catastro H-1726490-2014, Folio Real 4180302-000, plano de catastro H-
637205-2000 y Folio Real 4158622-000, plano de catastro H-1755954-2014 que serán reunidas para 
este efecto.   
 
INFORMACIÓN REGISTRAL-CATASTRAL:  El Condominio Horizontal se pretende desarrollar en 
tres fincas que actualmente se encuentran registradas en forma separada, siendo las mismas 
colindantes. A continuación se identifica la información registral-catastral de interés: 
 

 
Propietario 

 
Folio Real 

 
Plano Catastro 

 
Área (m2) 

 
Acceso 

Luis Fernando Murillo 
Alvarado, Céula.4-131-861. 

4241006-000 H-1726490-2014 23341.00 Frente a Calle 
Pública El 
Arbolito. 
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El Puerto de Saboya 
Sociedad Anónima, Cédula 
Jurídica. 3-101-355772. 

4158622-000 H-1755954-2014 6934.00 Frente a 
Servidumbre de 
Paso. 

Fernando Murillo 
Chaves.Cédula4-103-392 

4180302-000 H-637205-2000 3419.48 Frente a 
Servidumbre de 
Paso. 

 
II. REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE:  Actualmente consta en 
expediente administrativo los siguientes documentos: 
 
1.- (13 de enero de 2015). La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2926-C, emite 
certificado de uso de suelo para la finca 158622.  
     (09 de julio de 2015). La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2926-A, emite certificado 
de uso de suelo para la finca 241006.  
     (09 de julio de 2015). La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2926-B, emite certificado 
de uso de suelo para la finca 180302.  
 
2.- (08 de julio de 2015). La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-115-2015 
MSC, emite aprobación para solución sanitaria para el tratamiento de las aguas residuales 
contenidas en el Anteproyecto presentado.  
 
3- (16 de julio de 2015). La Unidad de Obras mediante memorando O-DP-044-2015, emite 
autorización preliminar para descarga de pluviales.  
 
4- (28 de setiembre de 2015). La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-205-15, emite 
recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de Agua Potable con una 
dotación de 2.15 litros por segundo o sea 116235 litros por día.  
 
ANALISIS GENERAL:  A efectos de determinar por parte de la Comisión Técnica Administrativa los 
requerimientos necesarios para la disponibilidad de Agua Potable es necesario referirse en primera 
instancia en términos generales al Plan Maestro de Agua Potable del Cantón de Belén, y en forma 
específica a los Sistemas de Abastecimiento de la Ribera: 
 
Plan Maestro de Agua Potable: El Plan Maestro es la principal herramienta de planificación para el 
desarrollo del sistema y adicionalmente es un instrumento para definir nuevas obras requeridas por 
los acueductos.  En  este  sentido, la  Municipalidad  deberá  dar  seguimiento  al  Plan  Maestro  y 
definir mediante las diferentes acciones las  nuevas  obras y los  permisos  para  nuevas  
urbanizaciones  y desarrollos que deben ser solicitadas a los desarrolladores urbanísticos en 
concordancia con el mismo y considerando además las zonas de presión  establecidas. 
 
Desviaciones  del  Plan Maestro: Las   desviaciones   del  Plan Maestro,  tales  como  crecimiento  
poblacional diferente a lo  proyectado, establecimiento  de nuevos desarrollos y urbanizaciones  o  
en  general consumos no previstos en el  plan o variaciones en los caudales mínimos de las  fuentes  
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de producción, deben ser considerados y documentados, de manera que el Plan Maestro sea 
revisado y actualizado para su implementación adecuada en el paso del tiempo. 
 
Fuentes de Producción del Cantón: Los acueductos de Belén, se abastecen de los manantiales de 
Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad, Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los 
acuíferos del Valle Central, sea estos de los  de Barba como Los Colima. 
 
Zonas de producción de la Ribera: La Ribera se divide en tres zonas de presión, a saber: Zona de 
las nacientes, Zona La Soledad y Zona Santa Bárbara. 
 
Habitantes de la Ribera: De acuerdo a datos extraídos del año 2008, la Ribera cuenta con una 
población de 6421 usuarios. 
 
Fuentes Actuales de la Ribera: En la actualidad, el Sistema de la Ribera se encuentra interconectado 
con la Asunción para atender las situaciones de emergencia, sus fuentes se describen a 
continuación: 
 
La Ribera Nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad y 
Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey y  se ubican sobre la calle que 
limita el Cantón de Belén con el Cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. Este 
sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión que 
llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la Naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 
Segundo, aguas abajo de las Instalaciones de una Empresa Privada de Tratamiento de   Maderas.   
Las   estructuras de   captación   son   de   concreto, que   en   apariencia se encuentran en buen 
estado. Una de ellas está siendo rehabilitada por la Empresa citada. Se estima que esta fuente es 
producto de los acuíferos de Barba, que descargan sobre este río en toda esta zona; además, este 
subsistema cuenta con tres pozos de producción, Los Mangos, Don Chico y Nuevo, que se 
incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, en el sitio del tanque que se ubica en 
Calle El Avión. El pozo Don Chico opera indistintamente para este subsistema y para La Asunción. 
 
Sistema de Conducción de los Manantiales de la Ribera: Los sistemas de La Soledad y Santa 
Bárbara se aprovechan por gravedad a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100, 
en material de HF y de PVC. Para el sistema Los Sánchez, las tuberías son de PVC y HF en 
diámetros que se inician en 150 mm y pasan a 200 mm, que conduce el agua por medio de una 
estación de bombeo de 40 HP por equipo de bombeo, hasta los tanques asentados ubicados en la 
Calle el Avión. 
 
Sistema de Pozos en la Ribera: Con relación a Pozos utilizados por la Municipalidad de Belén en la 
Ribera, tenemos: 
 
Pozo Los Mangos:  
Pozo Don Chico:  
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Pozo Nuevo AB-1239:  
 
Abastecimiento: El abastecimiento se realiza de las captaciones y desde el mismo sitio de tanques 
en la Calle El Avión, siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque 
asentado el que abastece a la parte baja. 
 
Capacidad de Almacenamiento: La capacidad de los tanques La Ribera es de 1000 m3 en el tanque 
asentado y 450 m3 en tanques elevados. Actualmente se está en proceso de elaboración de Planos 
para reforzar el sistema de almacenamiento con 300 m3 adicionales. 
 
Sistemas de las Redes de Distribución: Este sistema se analiza a partir de los modelos de los 
sistemas de los diferentes sectores, de los cuales se concluye con las siguientes consideraciones:   
Para  el  tanque  elevado  de  La  Ribera  Alta, la  red  de  distribución  es  apenas suficiente para las  
demandas  actuales y  se tendrá que evaluar  para  las  condiciones  futuras. De  la misma forma  
sucede con  la  red de  La Ribera Baja, que  presenta  incluso presiones  altas en  algunos  sectores  
a  los  cuales  se  les  deberá  instalar válvulas hidráulicas, tal como se indica en el plan maestro. 
 
ANALISIS ESPECÍFICO: Con relación a la disponibilidad de agua potable tenemos: 
Gestión del Interesado: Mediante trámite 3905 de fecha 14 de setiembre de 2015, la Empresa 
DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-035074, presenta 
solicitud de disponibilidad de agua potable para un Proyecto de Condominio Horizontal compuesto 
por la reunión de tres fincas colindantes, descritas en el apartado I y que se requieren 126 pajas de 
agua, para iniciar los trámites respectivos ante las diferentes Instituciones del Estado. 
 Análisis Preliminar de la Unidad de Acueducto Municipal: La Unidad de Acueducto Municipal 
mediante memorando AC-205-15 de fecha 28 de setiembre de 2015 informa a la Alcaldía Municipal, 
que ha dicho trámite se le asignó el número DA-15-3905-2015, que se revisa la documentación 
respectiva y se recomienda otorgar la disponibilidad de agua potable por etapas para una dotación 
de 2.15 litros por segundo que promedia 116235 litros por día según cuadro de cálculo de dotación 
(…). 
 
Recomendación de Comisión de Obras y Acuerdo del Concejo Municipal: El Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria 63-2015, capítulo VI, artículo 20, conoce el Informe de Comisión de Obras sobre el 
caso de interés que se trascribe a continuación: 
 
Sesión Ordinaria 63-2015, capítulo VI, artículo 20: La Regidora Suplente María Cecilia Salas, 
presenta el Oficio SCO-47-2015. 
Se conoce acuerdo referencia 6011-2015 del Concejo Municipal donde remiten el Oficio AMB-MC-
222-2015 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando AC-205-15, suscrito por el 
ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto del Área de Servicios 
Públicos, mismo que cuenta con el visto bueno del Director de esa Área; a través del que se refiere 
al trámite en proceso con asignación número DA-15-3905-2015 de solicitud de 126 disponibilidades 
de agua para casas a nombre de Desarrollos Técnicos, S.A. Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su conocimiento, estudio correspondiente y gestión de trámites que 
estimen oportunos. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: 
Solicitar a la Alcaldía y Administración un análisis y recomendación integral de la Comisión Técnica 
Administrativa del trámite número DA-15-3905-2015 de solicitud de 126 disponibilidades de agua 
para casas a nombre de Desarrollos Técnicos, S.A. SEGUNDO: Que la Comisión Técnica 
Administrativa valore junto con la Unidad de Acueducto la carga urbanística de acuerdo al Plan 
Maestro de Agua Potable en función de cubrir las necesidades que tiene el Acueducto Municipal con 
el fin de no poner en riesgo a futuro los actuales usuarios del servicio. 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que se debe revisar también el impacto vial, 
haciendo un Convenio como se ha hecho con los otros desarrolladores.  El Regidor Propietario Luis 
Zumbado, dice que no está de  acuerdo porque la Comisión de  Obras analiza disponibilidad de  
agua, pero se atribuyen mayores requerimientos, y se convierte en un círculo vicioso, como se le 
pide al desarrollador información que es parte del proceso tramite lógico pero a futuro, por eso nunca 
ha estado de acuerdo que la Comisión de Obras imponga requisitos para dar la disponibilidad de 
agua. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, comenta que deben presentar un Convenio, 
de cuales mejoras van a realizar para el trámite de disponibilidad de agua, con un plan de inversión, 
o caso contrario no se aprueban las disponibilidades de agua, devolvería la solicitud y que la Unidad 
de Acueducto responsablemente diga cuales son las obras concretas que se deben construir y la 
inversión para otorgar el agua, es totalmente irresponsable dar la disponibilidad. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, consulta que si se rechaza este dictamen 
de la Comisión de Obras, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Reafirma que se está 
proponiendo exactamente lo mismo que recomendó la Comisión, y que este Concejo está actuando 
sin ninguna lógica ni razonabilidad. 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, explica que lo que está proponiendo la Regidora 
Rosemile Ramsbottom, es lo mismo que propone la Comisión. 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, expresa que el dictamen de la Comisión se presentó y se 
rechazó, cual es la propuesta de los compañeros que no votaron. 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, Rosemile 
Ramsbottom, Luis Zumbado Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas: 
Rechazar el dictamen de la Comisión de Obras. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Luis 
Zumbado: Remitir el expediente a la Comisión Técnica Administrativa para que valore una propuesta 
concreta de Convenio para programar las inversiones a realizar en el acueducto por cuenta del 
desarrollador en condición de carga urbanística, en caso que ello sea procedente, de acuerdo al 
Plan Maestro del Acueducto. (El subrayado no es del original). 
 
Solicitud de Comisión Técnica Administrativa: La Comisión Técnica Administrativa solicita a la 
Unidad de Acueductos un Informe Técnico sobre las necesidades del Acueducto Municipal, para 
dotar de agua potable al futuro Proyecto de Condominio Horizontal, propuesto por la Sociedad 
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DESARROLLOS TÉCNICOS S.A. y para una dotación de 126 pajas de agua potable equivalente a 
una dotación de 2.15 litros por segundo que promedia 116235 litros por día, según cuadro de cálculo 
de dotación. La anterior para establecer la carga urbanística requerida en función del artículo 38 de 
la Ley de Planificación Urbana. 
 
Informe Técnico de la Unidad de Acueducto Municipal: La Unidad de Acueductos mediante Informe 
Técnico UA-205-2015 de fecha 2 de diciembre de 2015 se informa a la Comisión Técnica 
Administrativa que para mantener un equilibrio y un buen balance hídrico en la Zona de la Ribera 
Alta, y siendo consecuente con el caudal requerido del Proyecto a abastecer para un desarrollo de 
126 unidades habitacionales y de acuerdo a lo establecido en el Plan Maestro de Agua Potable, se 
requiere: 
Colocación de tres válvulas hidráulicas que ayuden a regular las presiones y el caudal del sistema. 
Readecuación del Pozo AB-2469 mediante la instalación de una prevista eléctrica, sustitución de 
una cachera, instalación de un sistema de desinfección. 
Pintura de los tanques de almacenamiento de agua potable del Sistema de la Ribera Alta para 
mejorar la vida útil de los mismos. 
Otras acciones relevantes que puedan surgir en la etapa de elaboración del Compromiso de 
Intensiones. 
En cuanto a las diferentes actividades a realizar, estas deberán ser presupuestadas para su 
inclusión en el Compromiso de Intensiones. 
 
Disposición Legal y Reglamentaria para la Carga Urbanística: 
La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos que definen al 
régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
"Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley".  
“…Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”.  
 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el Cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
En el Cantón de Belén para el desarrollo de proyectos urbanísticos, se analiza si para efectos de 
disponibilidad de agua potable se cuenta con el recurso, infraestructura y equipos necesarios, de 
manera que no se afecte un sector específico que abastece a los administrados actuales y futuros. 
Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley N° 
4240 y sus reformas), donde los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y en 
caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, para 
no afectar la prestación de los servicios públicos. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística 
por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de los mismos.  
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Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y 
la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida 
voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el  
incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución 
forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de 
adoptar un determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de 
Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. 
A., Madrid. 1981. p 621).  
 
CONCLUSIONES:  Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera 
que le confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón 
de Belén, donde está  a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales.  Actualmente se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto 
Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del 
Cantón de Belén. 
Que la Municipalidad de Belén y la Sociedad DESARROLLOS TÉCNICOS S.A, pueden firmar un 
Compromiso de Intenciones para la construcción de Mejoras al Sistema del Acueducto Municipal  en 
condición de carga urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de 
agua potable y la Municipalidad de Belén podrá posteriormente otorgar la disponibilidad de agua 
potable para un Condominio Horizontal de 126 viviendas a habilitar con el Acueducto de la Ribera 
sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes 
destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros. 
 Que según Informe Técnico de la Unidad de Acueductos, consecuente con el Plan Maestro de Agua 
Potable y el análisis realizado por dicho Centro de Trabajo, para la disponibilidad de agua potable 
solicitada mediante trámite 3905 de fecha 14 de setiembre de 2015 por parte de la Empresa 
DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-035074, se requiere se 
lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera 
 
RECOMENDACIONES: 
1.- Se le informe a la SOCIEDAD DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula 
jurídica 3-101-035074 que para la disponibilidad de Agua Potable para 126 pajas de agua solicitadas 
mediante 3905 de fecha 14 de setiembre de 2015, se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema 
de Agua Potable de la Ribera, mismas que podrán realizarse por medio de  un Compromiso de 
Intenciones entre esta y la Municipalidad de Belén, de manera tal que se garantice el agua para el 
Proyecto de Condominio Horizontal a desarrollar sin que se afecte la continuidad, igualdad y 
eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros. 
 
2.- Las Obras a tomar en cuenta en el Compromiso de Intensiones corresponden a: 
Colocación de tres válvulas hidráulicas que ayuden a regular las presiones y el caudal del sistema. 
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Readecuación del pozo AB-2469 mediante la instalación de una prevista eléctrica, sustitución de una 
cachera, instalación de un sistema de desinfección. 
Pintura en los tanques de almacenamiento de agua potable del Sistema de la Ribera Alta para 
mejorar la vida útil de los mismos. 
Otras acciones relevantes que puedan surgir en la etapa de elaboración del Compromiso de 
Intensiones. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: 
Aprobar el  memorando CTA-006-2015, suscrito por José Zumbado, en su condición de coordinador 
de la Comisión Técnica Administrativa, mediante el cual presenta el informe solicitado por el Concejo 
Municipal sobre el condominio horizontal denominado Haciendas El Cafetal. SEGUNDO: Se le 
informe a la SOCIEDAD DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-
035074 que para la disponibilidad de Agua Potable para 126 pajas de agua solicitadas mediante 
3905 de fecha 14 de setiembre de 2015, se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua 
Potable de la Ribera, mismas que podrán realizarse por medio de  un Compromiso de Intenciones 
entre esta y la Municipalidad de Belén, de manera tal que se garantice el agua para el Proyecto de 
Condominio Horizontal a desarrollar sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los 
servicios para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros. TERCERO: Las 
Obras a tomar en cuenta en el Compromiso de Intensiones corresponden a: 
1-Colocación de tres válvulas hidráulicas que ayuden a regular las presiones y el caudal del sistema. 
2-Readecuación del pozo AB-2469 mediante la instalación de una prevista eléctrica, sustitución de 
una cachera, instalación de un sistema de desinfección. 
3-Pintura en los tanques de almacenamiento de agua potable del Sistema de la Ribera Alta para 
mejorar la vida útil de los mismos. 
4-Otras acciones relevantes que puedan surgir en la etapa de elaboración del Compromiso de 
Intensiones. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, advierte que tiene que venir una propuesta ya, para 
ampliar esa calle hacia el sur, cada vez que hay un accidente en la Autopista se congestiona el 
sector, eso debe ser un Plan Vial Complementario. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN REGULADOR. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce dictamen CSPR-A-03-2016 de Desiderio Solano Moya, Coordinador de 
la Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador y la Bach. Ligia María Delgado 
Zumbado Secretaria.  La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su Reunión 
Ordinaria CSPR-01-2016 del 6 de enero del 2016, artículo X, informa: 
 
ARTÍCULO X: CTPR-06-2015: Informe Final de la empresa INGEOTEC S. A. sobre estudio de 
suelo para la actualización del mapa de vulnerabilidad. 
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Se conoce el caso 1 del Informe CTPR-01-2016 del Comité Técnico del Plan Regulador, que 
informa: 
 
CASO 1:   INFORME SOBRE PERFORACIONES REALIZADAS EN DISTINTOS SITIOS DEL 
CANTÓN DE BELÉN, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE VULNERABILIDAD A LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL CANTÓN DE BELÉN 
 
1.- Que en cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7006-2014 del 3 de diciembre, 
2014, se firma Carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y el Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) para la actualización del Mapa de Vulnerabilidad a 
la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón de Belén. 
2.- Que mediante Licitación Abreviada 2015LA-00010-0002600001 denominada Contratación de 
Servicios de perforaciones en distintas zonas del Cantón, para la contratación del mapa de 
vulnerabilidad del Cantón de Belén, la Empresa adjudicada fue INGEOTEC S. A.  
3.- Que el 27 de agosto del 2015, se emite Orden de Compra (No.031026) por un monto de 
¢25.160.000.00 para la respectiva contratación.  
4.- Que el 4 de diciembre del 2015, la Empresa INGEOTEC S. A. remite el primer avance de los 
Estudios Hidrogeológicos, y se procede a cancelar el 50% de la contratación (¢12.850.000.00) así 
estipulado en el respectivo cartel. 
5.- Que el 7 de diciembre se emite una nueva Orden de Compra No.31320 por un monto de 
¢2.000.000.00 para concluir el estudio a raíz de algunos cambios que se realizaron amparados al 
inciso 4 del punto 30 del respectivo cartel. 
6.- Que el 15 de diciembre del 2015, INGEOTEC S. A. remite el Informe Final de los Estudios 
Hidrogeológicos dando por finiquitada la contratación previo aval de la Arqta Ligia Franco García y 
el Ing. José Zumbado Chaves, Encargado del Proyecto; ¢12.580.000.00 y ¢2.000.000.00 según 
saldos pendientes. 
7.- Que con oficio OPR-OF-115-2015 se remite Informe Final al Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), con el fin de que se continúe con el proceso para 
generar la actualización del Mapa de Vulnerabilidad a las Aguas Subterráneas, según Carta de 
Intenciones entre la Municipalidad de Belén y el SENARA. 
 
8.- Se hace entrega a la Comisión de Seguimiento al Plan Regulador con el Informe Final. 
 
RECOMENDACIÓN.  Remitir el Informe Final en versión digital al Concejo Municipal para que sea 
conocido y avalado. 
 
CASO 1: Se acuerda por unanimidad: Primero.  Remitir en versión original los estudios de suelos 
realizados por la Empresa INGEOTEC S. A, para la actualización del Mapa de Vulnerabilidad.  
Segundo: Recomendar al Concejo Municipal que solicite al SENARA como contraparte técnica y en 
base al Convenio que existe entre la Municipalidad de Belén y el SENARA, que la revisión del 
informe y la actualización del Mapa de Vulnerabilidad según corresponda sea expedito debido a la 
presión de los usuarios por conocer los resultados del estudio.  Tercero: Que quede en actas que el 
estudio de suelos es un producto que será utilizado por el SENARA para generar la actualización del 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Mapa de Vulnerabilidad; y que los resultados del mismo no deben utilizarse de previo para sacar 
conclusiones prematuras ya que este debe ser procesado y analizado por la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA. 
   

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, María Cecilia Salas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, 
Rosemile Ramsbottom:  PRIMERO:  Aprobar el dictamen CSPR-A-03-2016.  SEGUNDO:  
Incorporar al expediente respectivo.  TERCERO:  Solicitar al SENARA como contraparte técnica y 
basado en el Convenio que existe entre la Municipalidad de Belén y el SENARA, que la revisión del 
informe y la actualización del Mapa de Vulnerabilidad según corresponda sea lo más expedito 
posible debido a la necesidad de cumplir los objetivos de dicho convenio y el gran interés de los 
posibles usuarios.  CUARTO:  Recordar y reafirmar en actas que estos estudios son insumos que 
serán utilizados y procesados por el SENARA para generar la actualización del Mapa de 
Vulnerabilidad; y que los resultados de estos estudios no deben utilizarse de previo para sacar 
conclusiones prematuras ya que deben ser procesados y analizados por la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce dictamen CSPR-A-04-2016 de Desiderio Solano Moya, Coordinador de 
la Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador y la Bach. Ligia María Delgado 
Zumbado Secretaria. 
 
La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su Reunión ordinaria CSPR-01-
2016 del 6 de enero del 2016, artículo X, acuerda: 
 
ARTÍCULO X: CTPR-06-2015: Caso 2: Audiencia Pública para cambio de zonificación en el sector 
del nacimiento La Gruta. 
  
Se conoce acuerdo del caso 2 del Informe CTPR-01-2016 del Comité Técnico del Plan Regulador, 
expresa: 
 

“CASO 2.- PROPUESTA DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA CAMBIO DE ZONIFICACIÓN EN LA 
ZONA DE CAPTURA DE LA NACIENTE LA GRUTA 

 
1.- Que la zona de protección de la Naciente La Gruta, fue consignada como zona de protección en 
el Plan Regulador del Cantón de Belén de 1997, basado en estudios realizados por la Geóloga 
Sandra Arredondo Li (SENARA, 1995) 
 
2.- Que mediante Oficio N°UGH-327-15 del 24 de setiembre del 2015 (Expediente 217-15 DIGH) se 
presenta pronunciamiento por parte del SENARA y suscrito por el Geólogo Roberto Ramírez 
Chavarría, Jefe a. i. de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, sobre los 
estudios realizados por el Geólogo Roberto Protti Q., a solicitud de un privado sobre las zona de 
protección de pozos y nacientes de la propiedad H-134668 ubicada en el distrito de La Asunción.   

 
3.- Que en Oficio N°UGH-362-2015 del 3 de noviembre del 2015, suscrito por la Geóloga Daniela 
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Herra Herrera y avalado por la Geólogo Clara Agudelo Arango de la Unidad de Gestión y con visto 
bueno del Ing. Carlos Manuel Romero Fernández, de la Dirección de Investigación y Gestión 
Hídrica del SENARA informan del cambio de la zona de protección de la Naciente La Gruta. 
 
4.- Que los estudios aportados y las inspecciones de campo realizados por el SENARA se verificó 
que aguas arriba de la Naciente La Gruta se ha presentado cambios en el uso del suelo con un alto 
desarrollo de infraestructura y una alta cobertura, lo que ha generado una disminución del área de 
recarga de la naciente por la impermeabilización del suelo, por lo que se verifica que la disminución 
del caudal de producción de dicha Naciente es producto de los cambios en el uso del suelo que se 
han dado en la zona, por ende, dichos cambios de uso afecta directamente la zona de protección 
actual. 
 
5.- Que dicha modificación se basa en los estudios hidrogeológicos realizados por el Geólogo 
Roberto Protti en los alrededores de la zona de la Naciente La Gruta, valorados y aprobados por la 
Geóloga Daniela Herra del SENARA, mediante los oficios UGH-210-15 y UGH-327-15 del 10 de 
junio y 24 de setiembre respectivamente. 
 
6.- Que en vista del atraso para la aprobación de la Viabilidad Ambiental para la actualización del 
Plan Regulador del Cantón de Belén, y en vista que solo por medio de una Audiencia Pública se 
puede realizar cualquier cambio a la zonificación así estipulado en el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana N°4220. 
 
7.- Que actualmente la zona de interés presenta un cambio sustancial y que los vecinos del sector 
se encuentran afectados por la restricción actual y que basados en estudios recientes se ha 
demostrado el cambio en su condición, mismos que son avalados por el SENARA. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

1.- Que existiendo suficientes elementos que son respaldados por estudios puntuales y específicos, 
donde la ciencia y la técnica demuestran una vez más, que el sector de interés ha cambiado 
sustancialmente y que el Gobierno Local tiene la obligación de velar por los derechos de sus 
habitantes, se recomienda programar la realización de una Audiencia Pública para cambiar el uso 
del suelo en la zona de captura de la Naciente La Gruta, y que la Administración proceda con las 
acciones útiles y necesarias para la organización del evento en cuanto a logística y contenido 
presupuestario correspondiente para cumplir con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana.”  
Se acuerda por unanimidad: Recomendar al Concejo Municipal verificar si existe disponibilidad 
presupuestaria para poder llevar a cabo la audiencia de interés.  Segundo.  Que en caso de ser 
viable la audiencia, el Concejo Municipal tome el acuerdo correspondiente para la logística 
respectiva. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, cree que se debe aclarar que sucede con lo que paso 
en el sector?, que presenten un informe, porque se afectó la zona de protección, cuales permisos 
de construcción se otorgaron?. 
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La Regidora Suplente María Cecilia Salas, sugiere que aclaren que sucede si no hay recurso para 
realizar la audiencia pública. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que le parece una gran responsabilidad, 
esta desilusionada con lo que está pasando en el tema del desarrollo del Canton, porque ya se 
afectó el área de protección, pero eso no puede ser, entonces para que hacemos los estudios 
hidrogeológicos, no sigamos pagando estudios, para que vamos a pagar una audiencia, que sean 
los ciudadanos los que determinen que se está haciendo bien y mal en el Canton, vamos a seguir 
gastando recursos en estudios, porque esa área ha perdido caudal y entonces ahora quieren una 
audiencia para cambiar el uso de la zona y puedan construir los vecinos, pero quiénes son?, que 
presenten un documento firmado, nosotros tenemos que defender el recurso hídrico, porque la 
presión en Belén es muy grande, le parece una falta de responsabilidad hacer una audiencia 
pública para que la gente determine si se cambia el uso de suelo, porque la justificación es que el 
sector ya fue alterado, esas son las justificaciones que utilizados para todo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Maria Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  SEGUNDO:  
Solicitar un informe detallado sobre el punto 4 del citado Oficio que cita:  “Que los estudios 
aportados y las inspecciones de campo realizados por el SENARA se verificó que aguas arriba de la 
Naciente La Gruta se ha presentado cambios en el uso del suelo con un alto desarrollo de 
infraestructura y una alta cobertura, lo que ha generado una disminución del área de recarga de la 
naciente por la impermeabilización del suelo, por lo que se verifica que la disminución del caudal de 
producción de dicha Naciente es producto de los cambios en el uso del suelo que se han dado en la 
zona, por ende, dichos cambios de uso afecta directamente la zona de protección actual”. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce dictamen CSPR-A-06-2016 de Desiderio Solano Moya, Coordinador de 
la Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador y la Bach. Ligia María Delgado 
Zumbado Secretaria. 
 
La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su Reunión ordinaria CSPR-01-
2016 del 6 de enero del 2016, artículo IX, acuerda: 

  
ARTÍCULO VII: Acuerdo municipal Ref.7506/2015: Solicita pronunciarse sobre la propuesta 
“Cosecha de Aguas”.    
 
Se acuerda por unanimidad: Primero: Recomendar al Concejo Municipal se aplique el 
procedimiento de cosecha de agua.  Segundo:   Que en la actualización del Plan Regulador se 
incorpore un apartado específico para “Cosechas de Agua” y que quede como una norma.  Tercero.  
Que la Unidad Ambiental recomiende modelos que se aplique a las diferentes necesidades para 
desarrollar este sistema. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el dictamen CSPR-A-06-2016.  
SEGUNDO:  Instruir a la Alcaldía y a la Administración para que se elaboren las propuestas para el 
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apartado específico que deberá incorporarse al proceso de actualización y seguimiento del Plan 
Regulador contando con los criterios técnicos de Desarrollo Urbano, Planificación Urbana y Unidad 
de Ambiente.  TERCERO:  Ratificar los acuerdos tomados en el Artículo 6, Acta 75-2015 sobre 
Cosechas de Agua que dicen así:  PRIMERO:  Ratificar los acuerdos tomados en el artículo 40 del 
acta 40-2015 del 7 de julio del 2015.  SEGUNDO:  Comunicar el texto completo del artículo 40 del 
acta 40-2015 y de toda la documentación presentada por el Licenciado Henry Mauricio Sánchez 
Toruño de la Universidad Nacional a toda la Corporación Municipal de Belén, a todos los miembros 
de la Comisión de Ambiente, a la Comisión de Obras, a la Comisión del Plan Regulador y del CCCI.  
TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía y a la Administración sus recomendaciones sobre los mecanismos 
de implementación de los nuevos sistemas de reutilización y recolección de agua llovida, 
especialmente con los criterios de los funcionarios Denis Mena, José Zumbado, Oscar Hernández, 
Luis Bogantes, Eduardo Solano, Esteban Ávila, Mayela Céspedes, Ligia Franco y Ennio Rodríguez” 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MB-02-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con lo requerido por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en el Artículo 14 de la Sesión 
Ordinaria Nº 71-2015 celebrada el 1° de diciembre de 2015 y ratificada el ocho de diciembre del 
mismo año, procedo por medio de la presente a referirme a la interposición del recurso de apelación 
contra el acuerdo municipal asentado en artículo 34 de la sesión ordinaria N° 64-2015, celebrada el 
veintisiete de octubre del dos mil quince; para lo cual se exponen las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión 
jurídica sin que involucre un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser 
adicionado o aclarado por este órgano asesor, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y en el expediente administrativo que fue remitido para su estudio. 
 

PRIMERO: SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal 

respecto al Recurso de Apelación presentado contra el acuerdo municipal del artículo 34 de la 

sesión ordinaria N° 64-2015, celebrada el veintisiete de octubre del dos mil quince, que resolvió la 

apelación el Avalúo Nº 538-2015 realizado a la finca inscrita con la matrícula 4-116985-000.  Dicho 

acuerdo fue notificado al señor Manrique Artavia Alfaro al correo electrónico 

masismoram@gmail.com (medio de notificación señalado por él), a las quince horas y nueve 

minutos del cuatro de noviembre de dos mil quince, como consta en el informe del resultado de la 

comunicación.  De acuerdo al artículo 47 y siguientes de la Ley de Notificaciones, se tiene por 

notificado un día hábil después, y al tenor del ordinal 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, el interesado posee quince días hábiles después de notificado para interponer el recurso 

de apelación contra lo resuelto por el Concejo Municipal, frente al Tribunal Fiscal Administrativo.  

 

Verificado el cómputo de los días según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, el último día que 

tenía el interesado para presentar dicho recurso fue el jueves veintiséis de noviembre de dos mil 
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quince, y cómo consta en el comprobante de recibido facilitado por la Secretaría del Concejo 

Municipal, el señor Manrique Artavia Alfaro presentó el recurso de apelación el día miércoles 

veinticinco de noviembre de dos mil quince.  Consta en el referido recurso de apelación presentado 

ante este Concejo Municipal, que el recurrente impugna la Resolución UBI-REV-092-2015, cuando el 

artículo 19 de la Ley sobre Bienes Inmuebles establece que el “contribuyente podrá impugnar la 

resolución del concejo municipal ante el Tribunal Fiscal Administrativo”, no obstante, en aplicación 

del principio de informalismo y por transparencia en beneficio del administrado, se ha de tener por 

presentado en tiempo y forma el recurso de apelación contra el acuerdo del Concejo que conoce en 

alzada la apelación contra el avaluó Nº 538-2015 confirmado por resolución UBI-REV-092-2015. 

 

Así las cosas, lo que procede es adoptar un acuerdo que indique: “Conocido el recurso de apelación 

interpuesto contra el acuerdo municipal asentado en artículo 34 de la sesión ordinaria N° 64-2015,  

el mismo es admisible de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, y lo que en consecuencia corresponde es emplazar al recurrente para que en el plazo de 

CINCO DÍAS hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, se apersone ante el 

Tribunal Fiscal Administrativo a hacer valer sus derechos. Igualmente se le previene que debe 

señalar medio para atender notificaciones ante esa instancia, conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga las resoluciones posteriores que se 

dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas, 

igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas 

al Despacho, o bien si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o 

inexistente. Notifíquese este acuerdo al interesado en el lugar o medio señalado.” 

 

Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de 

ustedes. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de Asesor Legal.  SEGUNDO:  

Conocido el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo municipal asentado en artículo 34 de 

la sesión ordinaria N° 64-2015,  el mismo es admisible de conformidad con el artículo 19 de la Ley 

de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y lo que en consecuencia corresponde es emplazar al 

recurrente para que en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir de la notificación de esta 

resolución, se apersone ante el Tribunal Fiscal Administrativo a hacer valer sus derechos. 

Igualmente se le previene que debe señalar medio para atender notificaciones ante esa instancia, 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo 

haga las resoluciones posteriores que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso 

de veinticuatro horas después de dictadas, igual consecuencia se producirá si el medio escogido 

imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, o bien si el lugar señalado 
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permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente. Notifíquese este acuerdo al interesado 

en el lugar o medio señalado.” 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 29.  Moción presentada por los Regidores María Lorena Vargas, Desiderio Solano, 
María Antonia Castro y María Cecilia Salas, fundamentados en que: 
 
- Que 2 veces, en diferentes ocasiones, se rechaza el uso de ¢2.5 millones para la Asociacion 

ADILA, para la construcción de un baño en el Parque La Veranera en La Asunción. 
- En rechazo se dio en 2 votaciones de Modificaciones Presupuestarias presentadas por la 

administración municipal. 
- Adjuntamos el Oficio O-UPU-030-2015 de la Unidad de Planificación Urbana y comunicada en 

redes sociales de ADILA. 
- Actualmente es de conocimiento público que esa construcción se está llevando a por parte de 

esta Municipalidad.  No sabemos con cuales fondos públicos, cuales permisos de construcción 
u otros detalles formales. 

 
Por tanto, solicitamos, Primero:  Solicitar a la Auditoria Interna intervenir como en derecho 
corresponda tomando en cuenta los oficios adjuntos.  Segundo:  Solicitar a la Administración 
detener las obras de construcción en forma inmediata, a la vez, presentar un informe sobre las 
construcciones, presupuesto, permisos, etc. 
 

O-UPU-030-2015 

Reciba un cordial saludo, en atención al oficio sin número de la Asociacion de Desarrollo Integral de 
La Asunción, suscrito por el Sr. Edwin Murillo, recibido en la Municipalidad en fecha 02 de 
noviembre, con No. de trámite 463,  remitido al Arq. Luis Bogantes y trasladado a la Unidad de 
Planificación Urbana en fecha 20 de noviembre del presente, en el cual se le solicita a la Unidad de 
Desarrollo Urbano colaboración para construcción de un servicio sanitario y una bodega en el área 
pública denominada la Veranera, en la Asunción de Belén, en beneficio de las personas que juegan 
tenis en el sitio, al respecto le indico lo siguiente: 

 Petición  

Se realiza por parte del Sr. Edwin Murillo, a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la 
Asunción, solicitud de construcción de infraestructura tal como servicio sanitario y bodega en área 
pública, para uso de las personas que juegan y reciben lecciones de tenis en el lugar. 

 Naturaleza del terreno:  

La finca en cuestión es propiedad de la Municipalidad de Belén y su uso actual es de parque y 
juegos infantiles, la cual está destinada al uso público. Por lo cual, el terreno se constituye en un 
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bien de dominio público, es decir que el mismo se encuentra fuera del dominio de los particulares y 
del comercio por lo cual presenta dos características fundamentales, la inalienabilidad y la 
imprescriptibilidad.  Como la inalienabilidad impide la disposición de esos bienes, salvo si existe 
algún tipo de permiso o concesión otorgada que no perturbe el uso común de los habitantes, 
significa que los mismos no se encuentran dentro de la actividad normal del comercio humano. Por 
lo tanto, los bienes públicos no pueden ser embargados, expropiados, hipotecados o enajenados.  
Debido a su no comerciabilidad, la imprescriptibilidad refiere que estos bienes no pueden ser 
poseídos exclusivamente por persona alguna, física o jurídica; por ello, en este principio no pueden 
encontrarse el supuesto necesario de la posesión para que se presente el fenómeno de la 
prescripción. 

Los bienes públicos están destinados al uso común de los habitantes, no pueden ser empleados 
como garantía de los créditos del Estado, ni objeto de actos o declaraciones de voluntad.  El Estado 
está obligado a velar por su conservación, guarda y administración.  (C-166-93) 

 Restricciones ambientales: 

 
De acuerdo con el Mapa Integrado de restricciones técnico ambientales de la Municipalidad de 
Belén, se tiene que el predio en cuestión se encuentra afectado por el área del tubo de flujo de la 
Naciente San Antonio, o Zona 2, misma para la que de acuerdo con lo señalado en el estudio de 
delimitación de zonas de protección a los acuíferos en el área de influencia del cantón de Belén, S. 
Arredondo, 1995,  se recomienda, densidad de población baja e instalación de la plantas de 
tratamiento de aguas negras para minimizar el riego de contaminación, no se recomienda la 
instalación de industrias que utilicen químicos sin las normas de protección debidas y sin tratamiento 
de aguas residuales, desechos de basura, actividades pecuarias y agrícolas con utilización de 
agroquímicos sin dosificación controlada. 

 

 Plan Regulador  

 
De acuerdo con la zonificación del Plan Regulador vigente, dicha área pública se ubica en Zona 
residencial de Baja Densidad, para cual se establece lo siguiente:  

Artículo 6. Zona Residencial Baja Densidad 

Esta zona corresponde a sectores ya definidos por su desarrollo actual, como Residencial Cariari, 
cuya densidad es baja; además otras zonas como las aledañas a las áreas de protección de 
manantiales (Ojo de Agua, San Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas), incluye además 
terrenos actualmente utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad de contaminación de 
acuíferos por cercanía de tanques sépticos. 

1. Usos permitidos  

1. Residencial 
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2. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no 

mayor al 50% y frente a calles principales. 

3. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos en 

los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o 

carretera nacional. 

 

2. Requisitos 

2. Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados. 

2.2 Frente mínimo: 15,00 metros. 

2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura de 

ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 

2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote. 

2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea. 

 

De la información anterior se puede resolver lo siguiente:  El terreno con plano de catastro H-

459429-97, posee un área de 1.189m² de los cuales 396.5 corresponderían a área de juegos 

infantiles y 793 m² a facilidad comunal, se tiene que actualmente el área de cancha multiuso lo 

senderos de acceso y adoquinado suman una cobertura de aproximadamente 650m², por lo tanto, 

tomado en cuenta los requisitos de cobertura, así como los de retiros laterales y posterior, no es 

posible ampliar la cobertura existente, ni utilizar para tales fines el área que debe destinarse para 

juegos infantiles.  Adicionalmente, la construcción de una batería sanitaria, implica necesariamente 

el desarrollo de zanjas de drenaje para un tanque séptico, lo cual tampoco resulta ser compatible 

con las recomendaciones dadas en el estudio de S. Arredondo, SENARA 1995.   

 

Sobre la naturaleza del terreno y el uso del mismo, es importante señalar que esta Unidad ha 
recibido quejas de vecinos, por el uso abusivo que se le da a este espacio público, en tanto el mismo 
se pretende destinar casi exclusivamente   para impartir clases de tenis, no permitiendo el uso de 
terceros en los horarios de dichas clases privadas, incluso iniciando las lecciones  en horarios no 
contemplados en el Reglamento Sobre el Uso, Mantenimiento y Protección de Parques y Espacios 
Públicos.  Como comprenderá, dada la condición de bien público que ostenta el terreno, dicha 
situación contraviene la naturaleza del mismo, pues no puede tenerse por exclusivo el uso del 
predio, en tanto no existe de parte de la Municipalidad, convenio o aceptación para la realización de 
la actividad que se desarrolla en el lugar, en especial en vista de las clases privadas que imparte el 
Sr. Murillo.   Aunado a lo anterior se tiene que el Reglamento Sobre el Uso, Mantenimiento y 
Protección de Parques y Espacios Públicos de la Municipalidad De Belén, establece en su artículo 
10: 

Actividades no permitidas. Los lugares a que se refiere el presente reglamento, por su calificación de 
bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de usos de carácter privativo relacionados con 
actos que por su finalidad, contenido, características o fundamentos constituyeran detrimento de su 
propia naturaleza y destino. … 
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…No se permitan actividades de carácter lucrativo de interés privado, únicamente serán permitidas 
aquellas actividades de interés general, filantrópico, benéfico o de interés comunal comprobado. 

Por otra parte la atención de Atletas de Olimpiadas Especiales, debe por competencia, ser 

coordinada a través del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y no de la Municipalidad.  

Finalmente, se tiene denuncia recabada por parte de la Policía Municipal, sobre la construcción sin 

autorización de una banca para sombra de los tenistas, la cual fue adosada a la pared del 

Condominio, situación que de manera similar se presentó en el año 2014, la cual oportunamente se 

reubicó vía gestión del Grupo Rescatando Tierras. Sin embargo, nuevamente se instalada en dicha 

colindancia otra estructura, en detrimento de la seguridad de los vecinos, razón por la cual se le 

solicita que la misma sea retirada y se respeten los retiros de colindancia establecidos en el Plan 

Regulador vigente.  Agradeciéndole de antemano la atención al presente oficio, 

Arqta. Ligia Franco García, Unidad de Planificación Urbana 
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La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, cuenta que el servicio sanitario ya está en 
construcción, le preocupa el tema si un parque que es público se está utilizando para una actividad 
privada, la persona que está dando las clases está cobrando?, si lo está haciendo de una manera 
voluntaria, trabajando por los jóvenes y niños,  no ve nada malo, ojala todos practiquen de alguna 
actividad física, pero le preocupa que esa persona este usufructuando de una área publica, que fue 
lo que sucedió con el Equipo de Futbol de Primera División, no sabe si hay un Convenio con el señor 
Murillo, para que pueda utilizar el parque, además quien avala el horario, las horas?, la idea no es 
privatizar estos horarios públicos, le preocupa que otros parques puedan ser utilizados para lo 
mismo.  Estaría de acuerdo en solicitar un informe, si la actividad que se realiza es de un privado, si 
se cobra por la actividad, porque entonces deberíamos hacer un Convenio, que la funcionaria Ligia 
Franco de un informe detallado de que sucede en el sector, porque no tiene suficiente información, 
es un parque una área pública municipal, que se ha tomado por la gente para recibir clases de 
tennis, si la construcción de un baño va en beneficio de esa población, tampoco lo ve malo, si se 
cobra por las clases de tennis debe haber un Convenio y especificar un horario, sino mucha gente 
hace sus actividades como clases de aeróbicos y que cobren, porque las áreas públicas son para 
uso de todos los vecinos, no sabe para que mandarlo a la Auditoria, si hay un tema de legalidad se 
debe paralizar la construcción, solicita un informe de los funcionarios Mayela Cespedes, Ligia Franco 
y la parte legal, si existe algún Convenio con esa persona?, si se está usufructuando el espacio?, por 
las clases que se dan en ese lugar. 
 
El Síndico Suplente Gaspar Gonzalez, enumera que le llama la atención que mencionen la frase “el 
abuso del uso del espacio público”, los espacios públicos tienen una característica de subutilización, 
por eso desean rescatar las áreas públicas, el hecho que cualquier vecino, haga uso de un espacio 
público, no lo podemos calificar como un abuso, aquí se abusa de los espacios públicos, empezando 
por el Polideportivo, le parece que el fin de denunciar es válido, pero argumentar que la comunidad 
que usa los espacios es algo denunciable, le preocupa, porque entonces más bien debemos ampliar 
el espacio por la cantidad de personas que lo utilizan. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, confirma que lo que leyó la Regidora 
Maria Antonia Castro, es el Oficio de la funcionaria de la Municipalidad de Belén o sea es el criterio 
técnico y oficial de la misma Municipalidad de Belén. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, María Cecilia Salas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, 
Rosemile Ramsbottom:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar a la 
Auditoria Interna intervenir como en derecho corresponda tomando en cuenta los oficios adjuntos.  
TERCERO:  Solicitar a la Administración detener las obras de construcción en forma inmediata, a la 
vez, presentar un informe sobre las construcciones, presupuesto, permisos, etc. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar un informe de los funcionarios responsables 
responsables, sobre:  a)  Si existe algún Convenio con el señor Murillo para que pueda dar clases de 
tennis en una cancha pública.  b)  Si se está cobrando por parte del señor Murillo para dar las clases 
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de tennis en la cancha pública.  c)  De donde es aportan los recursos para la construcción que se 
realiza en el parque. 
 
ARTÍCULO 30.  La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, describe que la Municipalidad ha sido 
absolutamente respetuosa del Voto de la Sala Constitucional 8892-2012 aplicándolo como un mapa 
de restricciones técnico – legal y a manera de anexo al Expediente EAE-2008-008 y que sigue 
vigente a la fecha. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Informar a la Corporación Municipal.  SEGUNDO:  Incorporar al 
expediente. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio CIR-2016-0001 de Lic. Marvin Cordero – Director, Lic. Guillermo 
Badilla – Sub Director, División de Obras Públicas, Dirección de Gestión Municipal, MOPT.  En 
cumplimiento de lo que indica el Articulo No.22 del Decreto Ejecutivo No.27917-MOPT, referido a 
nuestro deber de cooperar con el régimen municipal, remitimos la Circular No.DM-CIR-2015-0034 de 
16 de diciembre del 2015, recibida en esta Dirección el día 18 de diciembre siguiente suscrita por el 
Lic. Carlos Segnini, Ministro, en tenor a la implementación de la Ley No.9329.   
 
La Ley numero 9329 denominada “Ley Especial para la Transferencia de Competencias:  Atención 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” entrada en vigencia el próximo primero de enero de 
2016, generando una modificación sustancial en el marco de competencias de este Ministerio, al 
restringir su ámbito de acción con respecto de la Red Vial Cantonal.  La presente circular tiene la 
finalidad de dirigir y unificar las acciones a seguir por las diferentes dependencias de esta institución 
relacionadas con la entrada en vigencia de la Ley numero 9329; lo cual conlleva la necesidad de 
tomar una serie de medidas para adaptar la estructura funcional y los procedimientos a este nuevo 
marco de competencias; según se detalla en los siguientes puntos: 
 
I. Uso del presupuesto del Ministerio en beneficio de la Red Vial Nacional.  A partir de la 

reforma al artículo 2 inciso a) de la Ley numero 3155 denominada Ley de Creación del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, contenida en el artículo 11 de la Ley número 
9329 de cita, el Ministerio tendrá por objeto, sin perjuicio de las potestades del Consejo 
Nacional de Vialidad, planificar, construir, mantener y mejorar las carreteras y caminos de la 
red vial nacional.  Por ese motivo, se instruye al Viceministro de Infraestructura y 
Concesiones, para que en conjunto con la Dirección de la División de Obras Publicas y la 
Dirección General de Ingeniería de Transito y en coordinación con la Dirección Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Vialidad, definan una propuesta de plan operativo y distribución de 
responsabilidades, a ser presentada a este Despacho a más tardar el primero de febrero del 
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próximo año, que incluya la forma en que serán utilizados, de forma prioritaria, los recursos 
presupuestarios disponibles para la atención de la Red Vial Nacional. 

 
En la propuesta a presentar deberán tomarse en consideración las responsabilidades actuales del 
Ministerio en la ejecución de los créditos relacionados con la construcción de la ruta nacional número 
cuatro entre Vuelta de Kopper y Chilamate así como el Programa de Infraestructura del Transporte.  
Para la ejecución de ambos programas deberán identificarse en forma prioritaria los recursos 
necesarios de los que podrá disponer la División de Obras Públicas. 
 
II. Uso del presupuesto del Ministerio en beneficio de la Red Vial Cantonal.  La Red Vial 

Cantonal es de administración de las Municipalidades desde la reforma operada por la Ley 
número 6676 del 18 de setiembre de 1981 a la Ley General de Caminos Públicos, número 
5060.  A pesar de lo anterior, la entrada en vigencia de la Ley numero 9329 introducirá la 
modificación al artículo 2 de la Ley de Creación de este Ministerio, que elimina la habilitación 
al Ministerio para colaborar con las Municipalidades en la conservación de la red vial 
cantonal.  La Ley número 9329 confiere, sin embargo, la autorización para que este 
Ministerio realice “aportes en materiales e insumos (…) a solicitud de las Municipalidades, 
para la construcción o el mantenimiento de la red vial cantonal”.  Estos aportes deben ser, 
de acuerdo con la Ley cuantificados y deducidos del valor económico de las transferencias 
de recursos generados por medio del impuesto a los combustibles creado por la Ley número 
8114. 

 
En virtud de lo anterior, a partir del primero de enero de 2016, se instruye a la División de Obras 
Publicas a restringir el uso de fondos del presupuesto de este Ministerio para beneficio de la Red 
Vial Cantonal, exclusivamente a la entrega de materiales e insumos a solicitud de las 
Municipalidades, para la construcción o mantenimiento, que no sean requeridos para la Red Vial 
Nacional y que se encuentren dentro de las siguientes categorías: 
 
1) Malla para gavión 
2) Cemento gris 
3) Piedra y lastre nuevos y reciclados 
4) Concreto y emulsiones asfalticos nuevos y reciclados 
5) Materiales para puentes y otras estructuras: 
a) Productos metálicos 
b) Losetas prefabricadas de concreto preesforzado 
c) Tablones de madera dura 
d) Tablones de plástico reciclado 
e) Almohadillas de neopreno para puentes 
f) Estructuras modulares lanzables  
 
El desarrollo detallado de cada una de esas categorías de materiales e insumos está contenido en el 
Oficio DVOP-2015-4921 del tres de diciembre de 2015, anexo a la presente Circular.  Bajo ninguna 
circunstancia podrán utilizarse recursos del presupuesto para el acarreo de materiales la producción 
de diseños, la construcción, instalación o mantenimiento de obra civil de ningún tipo o la supervisión 
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o inspección de dichas actividades.  No podrán dedicarse recursos tampoco a la producción de 
materiales de ningún tipo destinados a usarse en la Red Vial Cantonal, con la excepción de los 
consignados en el inciso 4) anterior (Concreto y emulsiones asfalticos nuevos y reciclados).  Se 
exceptúa de esta disposición las actividades relacionadas con seguridad vial y aquellas ejecutadas 
al amparo de la Ley de Administración Vial, numero 6324.  La entrega de materiales e insumos a las 
Municipalidades estará supeditada a las labores de construcción o mantenimiento que al seno de 
este Ministerio se programen para ejecutar en la Red Vial Nacional, para ello se deberá efectuar la 
reserva de materiales e insumos de forma prioritaria. 
 
Por otra parte, se instruye a la División de Obras Publicas a publicar a más tardar al día primero de 
febrero del próximo año y a divulgar permanentemente mediante el sitio de internet de este 
Ministerio, el valor asignado a todos los materiales e insumos autorizados, para efecto de su 
deducción de las transferencias a realizar a las Municipalidades.  Estos valores deberán incluir todos 
los costos relativos a los materiales e insumos de que se trate; es decir, no solamente se 
considerara el precio unitario de los materiales e insumos, sino el costo total que tiene para el 
Ministerio su adquisición; así como la producción de concretos y emulsiones asfálticas en su caso.  
Se instruye a la División de Obras Públicas, en conjunto con la Dirección de Asesoría Jurídica, a 
hacer entrega a este Despacho, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción 
de esta circular, una propuesta de reglamento especial para la entrega de materiales e insumos a las 
Municipalidades.   
 
Lo anterior en virtud que el Decreto Ejecutivo número 32094-MOPT (Reglamento de Entrega de 
Materiales de Construcción y Suministros de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes), que regula la entrega de materiales en general a las diferentes organizaciones que 
autoriza el ordenamiento jurídico, incluyendo las Municipalidades, se emitió bajo un marco legal que, 
en lo que respecta a los Gobiernos Locales, fue afectado con las modificaciones que establece la 
Ley numero 9329; lo cual torna en imperativo promulgar una normativa especial que regule la 
entrega de materiales a estos, a la luz de lo dispuesto en dicha Ley.  La propuesta de Reglamento 
deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
i. Todas las entregas deberán ser autorizadas y ejecutadas exclusivamente por parte de los 

Directores Regionales de la División de Obras Públicas. 
ii. Definir una validez de las solicitudes de materiales limitada a tres meses en el caso de 

materiales de los incisos 1), 2), 3) y 4) anteriores (Malla para gavión, Cemento gris, Piedra y 
lastre nuevos y reciclados, Concreto y emulsiones asfalticos nuevos y reciclados) y en los 
demás casos (Materiales para puentes y otras estructuras) a seis meses. 

iii. De previo a autorizar la entrega de materiales se deberá verificar: 
- Si existe disponibilidad de materiales, que no vayan a ser utilizados en actividades en la Red 

Vial Nacional. 
- Si la Municipalidades ha implementado los procesos de contratación necesarios, relativos al 

Proyecto en que se van a utilizar los materiales; o si cuenta con su propia capacidad de 
ejecución para hacer uso efectivo de estos.  En caso de que alguna de las condiciones citadas 
no se cumpla, la solicitud será denegada.  No se elaboraran listas de espera de ningún tipo.  
Una vez verificada la disponibilidad de materiales y preparación de la Municipalidad, se le hará 
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la comunicación correspondiente, incluyendo el valor total de los materiales de acuerdo con los 
valores publicados. 

iv. Cada Dirección Regional deberá conservar un registro de los materiales entregados y de su 
valor asociado, con el objetivo de permitir su compilación por parte de la División de Obras 
Públicas, para su entrega oportuna al Ministerio de Hacienda. 

v. No se hará entrega de materiales de ningún tipo, por encima del valor máximo de recursos 
asignados por el Ministerio de Hacienda del impuesto al combustible a la Municipalidad 
correspondiente para el año en curso.  Se instruye a los Directores Regionales y a la 
Dirección de Gestión Municipal a no suscribir convenios para la ejecución conjunta de 
proyectos con municipalidades u otras organizaciones, con fundamento en los 
procedimientos regulados en el Decreto Ejecutivo número 35908-MOPT (Reglamento que 
regula el actuar de la división de obras públicas del MOPT, en lo relativo a la ejecución de 
obras en la red vial cantonal, mediante convenios de mutua cooperación con entes de 
derecho público o privado), toda vez que con la entrada en vigencia de la Ley número 9329, 
dicho Decreto queda tácitamente derogado. 

 
Los convenios que hayan sido formalizados con sustento en el Decreto Ejecutivo de cita, de previo a 
la entrada en vigencia de la Ley número 9329, deberán ser ejecutados conforme a las condiciones 
pactadas entre las partes.  Las actividades relacionadas con las responsabilidades del Ministerio con 
respecto del crédito para el Programa de la Red Vial Cantonal seguirán ejecutándose con el apoyo 
prioritario de todas las unidades del Ministerio.  Asimismo se hará en el caso de los futuros 
programas de cooperación internacional que sean aprobados por la Asamblea Legislativa. 
 
III. Rectoría técnica.  Con la entrada en vigencia de la Ley número 9329 y en particular las 

disposiciones contenidas en los artículos 2, 10 y 11, existe especial claridad de la obligación 
del Ministerio de ejercer rectoría técnica con respecto de la infraestructura vial de 
administración municipal.  El ejercicio de dicha rectoría técnica consiste en la oficialización 
de los lineamientos técnicos generales, así como regulaciones de orden técnico y logístico a 
las municipalidades, en materia de infraestructura vial, que atañen a la adecuada 
funcionalidad de la red vial cantonal, considerara por separado y en integración con la red 
vial nacional.  Por tanto, para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 de 
la Ley número 9329 y demás disposiciones de dicho cuerpo legal relacionadas con esta 
materia, se instruye a las dependencias de este Ministerio con competencias definidas por el 
Decreto Ejecutivo número 37016-MOPT,  a continuar ejerciendo sus labores según 
corresponda, de manera tal que la normativa técnica se emita y oficialice conforme los 
procedimientos establecidos en dicho Decreto. 

 
Adicionalmente, se instruye a la Dirección de Ingeniería, en conjunto con la Dirección de Puentes, la 
Dirección General de Ingeniería de Transito y las demás unidades técnicas pertinentes, a remitir al 
despacho del Viceministro de Reformas y Proyectos en un plazo no mayor a veinte días hábiles, un 
listado completo de la normativa técnica vigente aplicable a las Municipalidades.  Adicionalmente, 
deberán indicar las normas que no estén cubiertas por el procedimiento de elaboración, revisión y 
oficialización establecido en el citado Decreto Ejecutivo.  Lo anterior con el objetivo de definir las 
responsabilidades correspondientes con respecto a su actualización. 
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IV. Fiscalización.  Este Ministerio ostenta la competencia de fiscalización técnica asociada a sus 

labores de rectoría técnica, que le corresponde ejercer de acuerdo con las disposiciones de 
los artículos 10 y 11 de la Ley número 9329.  Sin embargo, dicha competencia de 
fiscalización técnica puede presentar traslapes con las competencias de fiscalización que la 
normativa vigente asigna a la Contraloría General de la Republica y al Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica.  Por tanto, se 
instruye al Viceministerio de Reformas y Proyectos a coordinar con las organizaciones 
indicadas, la definición de los alcances de fiscalización que cada uno ostentara, con el 
objetivo de asegurar el mejor y más eficiente uso de los fondos públicos en la fiscalización 
de las actividades a realizar en la Red Vial Cantonal. 

 
Con base en lo anterior se tomaran las decisiones correspondientes en este campo. 
 
V. Asesoría y coordinación.  Las funciones de asesoría y coordinación definidas en los artículos 

10 y 11 de la Ley número 9329, deberán ser ejecutadas por las dependencias técnicamente 
competentes, entre estas las mismas unidades encargadas de la aprobación de la normativa 
técnica pertinente, los Directores Regionales de la División de Obras Publicas y cualquier 
otra unidad técnica especializada dentro de su campo de competencia.  Las labores de 
asesoría se limitaran a la respuesta de consultas sobre la aplicación de la normativa técnica. 
 

VI. Registro Vial y cálculos para el traslado de fondos a las Municipalidades.  De acuerdo con 
las disposiciones de los artículos 18 y 19 del Decreto Ejecutivo número 34624-MOPT,  la 
elaboración de las estimaciones de los montos a transferir a cada municipalidad según lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley número 8114, así como la operación del Registro Vial de 
Costa Rica, son actualmente responsabilidad de la Secretaria de Planificación Sectorial.  
Para efectos de satisfacer lo indicado en el párrafo segundo del artículo 2 y el artículo 3 de 
la Ley número 9329, dichas disposiciones continuaran siendo respetadas hasta tanto no se 
promulgue una reforma al Decreto Ejecutivo aquí mencionado.  En esa misma línea, en el 
análisis de la reforma al Decreto Ejecutivo requerida por la misma Ley se determinara el 
procedimiento por el cual los cálculos respectivos proporcionados por este Ministerio y 
citados en el Transcurso III de la Ley numero 9329 (a saber, los registros del valor de 
materiales o insumos entregados a las Municipalidades y los registros de extensión de la red 
vial) serán incorporados en el proceso de asignación presupuestaria que realizará el 
Ministerio de Hacienda para las Municipalidades. 

VII. Cooperación internacional.  En atención al requerimiento del artículo 8 de la Ley número 
9329 de definir un órgano técnico para la gestión de recursos de cooperación internacional, 
dicha responsabilidad recaerá sobre la Secretaria de Planificación Sectorial, en 
consideración de su experiencia en la gestión de recursos de cooperación internacional para 
toda la red vial y de su cercana relación con la Dirección General de Crédito Publico del 
Ministerio de Hacienda.  En virtud de lo anterior, se instruye a la Asesoría Jurídica a realizar 
las modificaciones reglamentarias pertinentes. 

VIII. Juntas viales cantonales.  En concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 
número 9329, se instruye al Director de la División de Obras Publicas a comunicar a los 
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actuales representantes del Ministerio en las juntas viales cantonales, que a partir del 
primero de enero de 2016, el Ministerio no tendrá participación en ellas. 

IX. Transitorio I.  En concordancia con lo indicado en el punto V anterior, las funciones de 
asesoría, coordinación y logística serán desempeñadas por las unidades técnicas 
especializadas del Ministerio dentro de sus áreas de competencia.  Dichas unidades serán 
las siguientes: 

 
1) La Secretaria de Planificación Sectorial en materia relacionada con el Registro Vial y 

cooperación internacional. 
2) La Dirección General de Ingeniería de Transito en materia de seguridad vial y otras derivadas de 

la Ley número 6324. 
3) Las Direcciones de Ingeniería y Puentes en materia de normativa técnica relacionada con sus 

áreas de competencia, para lo cual deberán contar con el apoyo de las Direcciones Regionales 
de la División de Obras Públicas. 

4) Las Direcciones Regionales de la División de Obras Publicas con respecto de los procesos de 
entrega de materiales e insumos de acuerdo con lo indicado de previo. 
 

X. Transitorio II.  Los artículos 2 y 13 así como el Transitorio II de la Ley número 9329 requieren 
la promulgación de un reglamento a dicha Ley, así como la modificación del reglamento al 
inciso b) del artículo 5 de la Ley número 8114, promulgado mediante Decreto Ejecutivo 
número 34624-MOPT y reformado en diversas ocasiones.  Adicionalmente, como se ha 
indicado de previo, la entrada en vigencia de la Ley número 9324 genera efectos sobre la 
validez de otros decretos ejecutivos que deben analizarse.  Para este efecto, se instruye al 
Viceministerio de Reformas y Proyectos, con la asistencia de la Dirección de Asesoría 
Jurídica, la Dirección de la División de Obras Publicas y la Secretaria de Planificación 
Sectorial, a coordinar la elaboración de borradores de reforma de los decretos pertinentes.  
En el caso de la reglamentación propia a la Ley número 9329, el borrador deberá ser 
elaborado en conjunto con representantes de los Ministerios de Hacienda y de Planificación 
Nacional y Política Económica, así como del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.   

 
Una vez que dicho borrador haya sido preparado, deberá ser sometido a la aprobación de los 
jerarcas correspondientes, para que este Despacho proceda posteriormente a someterlo a consulta 
a las Municipalidades cuando corresponda. 
 
XI. Transitorio IV.  El Transitorio IV de la Ley número 9329 le impone a este Ministerio el 

requerimiento de establecer los cambios a su estructura organizacional acordes con la 
modificación competencial introducida por dicha Ley, en un plazo no mayor a nueve meses.  
Para estos efectos, se instruye a la Unidad de Planificación Institucional, de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 8 del Decreto Ejecutivo número 39173-MOPT, a realizar el estudio 
pertinente y proponer a las autoridades superiores, a través del Viceministerio de Reformas 
y Proyectos, las modificaciones organizacionales que se consideren pertinentes.  Este 
proceso deberá llevarse a cabo con absoluto apego a todas las disposiciones legales 
vigentes con respecto de procesos de modificación organizacional, y con vista a la 
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tramitación en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley contenido en expediente número 
19741, que propone la eliminación del citado transitorio. 

 
Por lo anterior, al seno de la Institución se deberán tomar las acciones que corresponden de cara a 
lo comunicado en esta circular. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar de inmediato a la Alcaldía, y a la 
Administración el Oficio CIR-2015-0001 de Lic. Marvin Cordero – Director de Gestión Municipal del 
MOPT y del Lic. Guillermo Badilla – Sub Director, División de Obras Públicas, para que respondan 
directamente, antes del 25 de enero del 2016 e informen a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  
Solicitar respetuosa y vehementemente a todos los miembros de la Junta Vial Cantonal de Belén y a 
su Unidad Técnica los criterios y recomendaciones sobre los asuntos expresados en el oficio CIR-
2015-0001 y la Circular No.DM-CIR-2015-0034 de 16 de diciembre del 2015.  TERCERO:  
Incorporar al expediente respectivo.  CUARTO:  Solicitar a la Dirección de Gestión Municipal del 
MOPT una visita y participación en una audiencia ante este Gobierno Local en una sesión 
extraordinaria del Concejo Municipal de Belén para ampliar y profundizar en las implicaciones de la 
Ley 8801 y la Ley 9329, recordando que aún no se ha realizado la audiencia antes programada. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio DM-1044-2016 de Dr. Fernando Llorca, Ministro de Salud, fax 
2255-2594, dirigido a la Dra. Karina Garita, Director Regional, Rectoría de la Salud Central Norte.  
Remito para su atención, oficio 7304/2015, suscrito por la señora Ana Patricia Murillo, Secretaria del 
Concejo Municipal de Belén, mediante el cual remite información con respecto al caso del 
MATADERO EL CAIRO. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, formula que este lugar continua funcionando, se 
debe pedir un informe al Ministerio de Salud, que hayan cumplido con las mejoras, como el cilindro 
de gas, además del seguimiento del funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Avila. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Solicitar respetuosa y vehementemente al Dr. Fernando Llorca, Ministro 
de Salud, a la Dra. Karina Garita, Directora Regional, Rectoría de la Salud Central Norte y al Dr. 
Gustavo Espinoza sus buenos oficios para la solución de la problemática planteada para lo cual se 
envía copia del expediente.  SEGUNDO:  Incorporar al expediente.  TERCERO:  Enviar copias a la 
Contraloría de Servicios del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Belén.  CUARTO:  Solicitar 
al Ministerio de Salud Belén – Flores, un informe del cumplimiento de la última Orden Sanitaria 
girada a Matadero El Cairo. 
 
ARTICULO 33.  Se conoce trámite 68 Oficio DIGMV-020-2016 de Maristella Vaccari Gil, Directora de 
despacho del Ministro de Seguridad. Reciban un cordial saludo de mi parte. Acuso de recibido el 
oficio 7344-2015 mediante el cual su estimable persona comunica el acuerdo tomado en la sesión N| 
73-2015, por el Concejo  Municipal de Belén, celebrada el 23 de diciembre del 2015, en el que se 
reitera la invitación al Jefe de la Policía de la Delegación de la zona, a la sesión extraordinaria a fin 
de que presente el informe. Siguiendo instrucciones  del señor Ministro, se ha  trasladado su escrito 
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a la Comisionada Katia Chavarría Valverde, Directora Regional de Heredia, para la atención y 
coordinaciones pertinentes, conforme en derecho corresponda. Aprovecho la oportunidad para 
reiterarle mis muestras de consideración y estima. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la aceptación de la invitación y el Oficio DIGMV-020-
2016 de Maristella Vaccari Gil, Directora de despacho del Ministro de Seguridad  
 
ARTICULO 34.  Se conoce trámite 67 oficio SCM-016-2016 de Msc. Flory Álvarez Rodríguez 
Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr 
dirigido a Ingeniero Allan Benavides Gerente General de ESPH S.A., Ingeniero Pablo Soto Ortega 
ESPEH S.A., Junta Directiva ESPH S.A., Asamblea de Accionistas ESPH S.A. con copia al Concejo 
Municipal de Belén. Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N° CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO-DOS MIL QUINCE, celebrada por el 
Concejo Municipal del cantón de Central de Heredia, el 21 de diciembre del 2015, en el Artículo III, el 
cual dice: 
 
Correspondencia 
3. Ingeniero Pablo Soto Ortega- ESPH 
Asunto: Agradecimiento por el apoyo al Proyecto de saneamiento ambiental de Heredia, el cual ha 
sido declarado de interés público. DAID-421-15  N° 1083-15.  Indica en el documento el Ing. Pablo 
Soto de la ESPH que el Proyecto de Saneamiento Ambiental de Heredia que desarrolla la  Empresa 
ha sido declarado por la Presidencia de la República  y el Ministerio de Salud, como un Proyecto de 
Interés Público y Nacional debido a su importancia para la protección de la salud pública, el 
saneamiento del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida entre los cantones directa o 
indirectamente beneficiados. Dicha declaratoria con referencia DM-FP-4385-2015, fue publicada el 
03 de diciembre del 2015, en la emisión No. 235 del Diario Oficia la Gaceta. 
//Con motivo en el documento DAID 421-2015 enviado por la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia, se acuerda por unanimidad: 
a-Enviar  un mensaje de felicitación  al Ing. Allan Benavides Vilchez-Gerente General de la  ESPH, 
S.A. a la Junta Directiva, al Ing. Pablo Soto Ortega-Dirección de apoyo de investigación y desarrollo 
y a la Asamblea  de accionistas de la empresa de Servicios Públicos de Heredia por el trabajo  que 
han desarrollado y el resultado obtenido con respecto a esta declaratoria. 
b-Enviar copia de este acuerdo a todas las Municipalidades de Heredia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Tomar nota y archivar.   
 

A las 8:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Desiderio Solano Moya   
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 
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