
 

 

 

Acta Sesión Ordinaria 70-2016 
 

29 de Noviembre del 2016 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 70-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del veintinueve de noviembre 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 PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – 
quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro Franceschi.  
Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria 
Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso 
Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  
Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis 
Antonio Guerrero Sanchez.  Jacob Chaves Solano.  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE 
MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana 
Patricia Murillo Delgado.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 69-2016. 
 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 

IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
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°69-
2016, celebrada el veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que presenta justificación del recibidor de 
café / finca de los Hermanos Solera.  Este inmueble de madera, icono de auge cafetalero del Valle 
Central, se ubica en una de las principales vías de comunicación del Canton, su importante 
emplazamiento sobre un zócalo de piedra canteada en una finca aun cafetalera, realza su identidad 
y carácter patrimonial.  También es importante resaltar este ejemplo de la arquitectura de madera de 
las regiones cafetaleras del país, es el único recibidor que aún existe en el Canton, razón que lo 
hace aún más preciado, pues forma parte de la memoria cultural del Canton.  Su arquitectura, si bien 
es modesta refleja el sistema constructivo tradicional de este tipo de edificaciones, posee la 
estructura portante expuesta tipo tabiques de madera y cerramientos de tablas de madera solo al 
interior del inmueble.  Cubiertas de lámina de hierro galvanizado y nivelación de pisos mediante 
pilotes de piedra y madera. 
 
Indicación clara de la ubicación del inmueble: 
 
Distrito:  San Antonio 
Canton:  Belén 
Provincia:  Heredia  
Calle El Arbolito 
Del Hotel Marriot Belén 700 metros oestes 
Fecha de construcción:  Aproximadamente 1950 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, apunta que ese recibidor de café no quedara dentro de la 
propiedad municipal, seria a voluntad del señor Álvaro Solera que se done el inmueble y colocarlo en 
la propiedad municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°69-2016, celebrada el 
veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
- 6:00 pm.  Se atiende a Mario Gutierrez de la firma Gutierrez y Asociados.  Asunto:  Requisitos, 

del proceso de implementación NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad Sector 
Publico).  



 

 

 

- 7:00 pm.  Se atiende a Víctor Sánchez, Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, por 
medio del cual brinda un informe relacionado con la política salarial institucional 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 01 de 
diciembre a las 6:00 pm, con el Orden del Día propuesto.  SEGUNDO:  Convocar a los funcionarios 
del Área Administrativa Financiera responsables del proceso.  TERCERO:  Se otorga permiso a la 
Regidora Suplente Elena Gonzalez a ausentarse de dicha sesión. 
 

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 3.  Se conoce el Oficio AMB-MC-208-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando 134-2016, suscrito por Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria; por medio 
del cual da respuesta a la solicitud  de valorar las recomendaciones presentadas por el asesor legal 
relacionadas con la reforma a la Ley de Licores, lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo 
Municipal durante la Sesión Ordinaria N°66-2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del 
documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio 
correspondan. 
 
Memorando 134-2016 
En atención al Acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria número 66-2016 de fecha 08 de noviembre 
de 2016, donde solicita a esta Unidad Tributaria valorar las recomendaciones presentadas por el 
Asesor Legal de ese Consejo, relacionadas con la reforma a la Ley de Licores. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
1. Que existe una contradicción en el Reglamento a la Ley 9047 de la Municipalidad de Belén, 

sobre la instancia responsable de aprobar las solicitudes de licencia para el expendio de licores 

presentadas por las personas físicas y/o jurídicas, toda vez que el Artículo  13 del citado 

reglamento, establece que la Unidad Tributaria es la responsable de aprobar o improbar las 

solicitudes de licencia para el expendio de licores, y el artículo 12 otorga esa potestad al 

Concejo Municipal. 

2. Mediante la Unidad Tributaria mediante memorando Nº102-2015 de fecha 09 de setiembre de 

2015, presentó ante la Alcaldía Municipal propuesto de reforma al artículo 12 del Reglamento 

para la regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que fuera conocido 

por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.54-2015, celebrada el dieciséis de 

setiembre del dos mil quince y ratificada el veintidós de setiembre del año dos mil quince, donde 



 

 

 

acordó: Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este 

Concejo Municipal. 

3. Que a la fecha la Comisión de Asuntos Jurídicos, no ha presentado ninguna recomendación al 

Concejo Municipal relacionada con el memorando Nº102-2015 emitido por esta Unidad 

Tributaria. 

4. Que la Asamblea Legislativa mediante Ley Número 9384, publicada en el Alcance número 206 

a la Gaceta 190 del Martes 04 de octubre de 2016, aprobo reforma del Artículo 10 de la Ley 

9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de 

junio de 2012. 

5. Que El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número 66-2016 de fecha 08 de noviembre de 

2016, solicita a esta Unidad Tributaria valorar las recomendaciones presentadas por el Asesor 

Legal de ese Consejo, relacionadas con la reforma a la Ley de Licores. 

PROPUESTA DE LA REFORMA: 
 

ARTICULO 1°: Se reforma el artículo 12 del Reglamento para la regulación y comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico, para que se lea de la siguiente manera:  
Artículo 12. —Solicitud y trámite. Quien desee obtener una licencia deberá presentar formulario 
diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente firmado, ante la Unidad de Servicio al Cliente, 
y evaluada por la Unidad Tributaria, se efectuará un expediente único; luego la Unidad Tributaria o  
el Concejo Municipal harán el análisis y aprobará o improbará la licencia de conformidad con lo que 
dispone este reglamento. La firma deberá estar autenticada, y deberá contener los siguientes 
requisitos: … (El resto del artículo se mantiene igual)  
a) Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la clase 
de licencia que solicita. 
b) El nombre comercial con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. La misma 
Municipalidad de Belén debe constatar que la persona física o jurídica no tiene nada pendiente con 
esa municipalidad. 
c) Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad y del tipo de 
inmueble que será usado. 
d) En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y vigencia de la 
sociedad, los poderes de representación del firmante, y la composición de su capital social con 
referencia expresa de los titulares de las acciones que indique nombre, identificación y domicilio. 
e) Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del número de 
patente comercial correspondiente al establecimiento.  
f) En caso que el permiso o patente comercial estén en trámite, deberá indicar el expediente 
en el cual se tramita. En este caso, el otorgamiento de la licencia estará sujeto al efectivo 
otorgamiento del permiso de funcionamiento y la patente comercial respectivos. 
g) Certificación del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de pertenecer a 
un tercero, copia certificada del contrato o título que permite al solicitante operar el establecimiento 



 

 

 

en dicho inmueble, salvo que tales documentos consten en el expediente de la patente comercial del 
establecimiento, según lo indicado en los incisos e. y f. anteriores.  
h) En casos que se solicite una licencia clase C, documentación idónea que demuestre el 
cumplimiento del artículo 8 inciso d) de la Ley, y el para tal efecto se utilizará el Manual de la 
Administración Tributaria de Belén “Manual para la calificación de actividades gastronómicas del 
Cantón de Belén”.  
i) En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística 
vigente, emitida por el Instituto Costarricense de Turismo; siempre y cuando tenga la aprobación 
correspondiente del Concejo Municipal.  
j) Declaración Jurada Autenticada por un notario público en la que manifieste conocer las 
prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar ésta y 
cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  
k) Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día en sus 
obligaciones con Asignaciones Familiares. El solicitante estará exento de aportar los documentos 
aquí mencionados cuando la información esté disponible de forma remota por parte de la 
Municipalidad. 
l) Señalar un medio adecuado para atender notificaciones; según lo estipula el artículo 243 de 
la Ley General de la Administración Pública, el cual se reputará para todos los efectos como 
domicilio fiscal del titular de la licencia. 

 
ARTICULO 2° 
Se reforma el artículo  18 del Reglamento para la regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, para que se lea de la siguiente manera:  
Artículo 18—Pago del Tributo: De conformidad con el citado artículo 10 de la Ley, y conforme a la 
Reforma del Artículo 10 de la Ley 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, los sujetos pasivos  que tengan licencia para el 
expendio de bebidas con contenido alcohólico deberán realizar trimestralmente a la municipalidad 
respectiva el pago anticipado de este derecho, que se establecerá según el tipo de licencia que le 
fue otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal. 
 
El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el otorgamiento de la licencia de expendio de 
bebidas con contenido alcohólico por cada municipalidad. 

 
Los parámetros para determinar la potencialidad del negocio serán: 

 
a) El personal empleado por la empresa. 
b) El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal. 
c) El valor de los activos totales netos del último período fiscal, con los cuales se aplicará la 

siguiente fórmula: 
 

P=[ (0,6 x pe/NTcs) + (0,3 x vanNNcs) + (0,1 x ate/Atcs)] x 100  
Donde: 



 

 

 

 
P: puntaje obtenido por el negocio. 
 
pe personal promedio empleado por el negocio durante el último período fiscal. 
 
NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de comercio y 
servicios. 
 
van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período fiscal. 
 
VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de comercio y 
servicios.  
 
ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal.  
 
ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de los sectores de comercio y 
servicios.  
Para el caso del ATcs, no podrá tener un valor menor de diez millones de colones. 

 
Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace anualmente el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, por medio de Digepyme, de conformidad con lo señalado en la Ley 
N.° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002. 

 
Con sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificarán en las siguientes subcategorías de 
acuerdo con el puntaje obtenido: 

 
Subcategoría 1. puntaje obtenido menor o igual a 10  

 
Subcategoría 2. puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35  

 
Subcategoría 3. puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100  

 
Subcategoría 4. puntaje obtenido mayor de 100 

 
La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la patente municipal, para las diferentes categorías y 
subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla:  
 

Categoría Subcategoría 
1 

Subcategoría 
2 

Subcategoría 
3 

Subcategoría 
4 

Licorera (A) ¼ 3/8 ½ 1½ 

Bar (B1) * 3/8 ½ 1 



 

 

 

Bar c/ actividad bailable 
(B2) 

¼ 3/8 ½ 1 

Restaurante (C) ** 3/8 ½ 1 

Minisúper (D1) 1/8 3/8 ½ 1 

Supermercado (D2) ½ ¾ 1 2½ 

Hospedaje <15 (E1 a)*** ¼ 3/8 ½ 1 

Hospedaje 15 >(E1 B)*** ½ 5/8 ¾ 1½ 

Marinas (E2) ½ ¾ 1 2½ 

Gastronómicas (E3) ½ ¾ 1 1½ 

Centros nocturnos (E4) ½ ¾ 1 2 

Actividades temáticas (E5) ¼ 3/8 ½ 1 

 
* Para los sujetos pasivos de la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los clasificados en la 
subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito primero del respectivo 
cantón, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes del respectivo cantón. 
 
** Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para los sujetos 
pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito 
primero del respectivo cantón, y de 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes 
del respectivo cantón. 
 
*** Los sujetos pasivos categorizados como "Hospedaje < 15 (E1a)" y "Hospedaje > 15 (E1b)", de 
cualquier subcategoría, ubicados en distritos distintos al distrito primero del respectivo cantón, 
pagarán 3/4 de la tarifa establecida en la tabla anterior.  
 
Esta tabla mantiene la clasificación de licencias establecida en el artículo 4 de esta ley.  
 
La fracción indicada en la tabla anterior para cada subcategoría corresponde a la proporción del 
salario base establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas.  
 
La licencia referida en el artículo 3 podrá suspenderse por falta de pago, o bien, por incumplimiento 
de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, que regulan el 
desarrollo de la actividad.  

 



 

 

 

El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto a una multa de entre un uno por 
ciento (1%) hasta un máximo de veinte por ciento (20%) sobre el monto no pagado.  
 
El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto al pago de intereses.  
 
Los negocios que se estén iniciando en la comercialización de bebidas con contenido alcohólico y 
todavía no hayan declarado en el último período fiscal pagarán los patentados el monto establecido 
en la categoría correspondiente y el rubro establecido en la subcategoría 1, establecida en el artículo 
10 de esta ley.  
 
A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de un año, se 
autoriza a las municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que condonen las 
deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, por concepto del pago 
de patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal administrativa y tributaria."  
 
TRANSITORIO I.- Las patentes sin explotación comercial otorgadas al amparo de la Ley N.° 10, Ley 
sobre la Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, tendrán un plazo único de seis meses, contado 
a partir de la presente reforma, para colocar dichas patentes o renunciarlas sin pago alguno ante la 
municipalidad respectiva.  
 
TRANSITORIO II.- La aplicación del pago de los derechos establecidos para las diferentes 
categorías de licencias, según la tabla contenida en el artículo 10, reformado por el artículo 1 de esta 
ley, se aplicará a partir del trimestre siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Memorando 134-2016 de la 
Unidad Tributaria.  SEGUNDO:  Trasladar el memorando 134-2016 de la Unidad Tributaria, a la 
Comisión de Gobierno - Administración y Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-209-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando 135-2016, suscrito por Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria; por medio 
del cual remite el informe financiero relacionado con la reforma al artículo 10 de la Ley de 
Regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, lo anterior en atención a lo 
solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°66-2016.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que 
a su criterio correspondan. 
 

Memorando 135-2016 
En atención al Acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria número 66-2016 de fecha 08 de noviembre 
de 2016, donde solicita a esta Unidad Tributaria remitir informe financiero relacionado con  la 
reforma al Artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico y una vez corrida la fórmula establecida en la Ley 8384, que reforma el artículo 10 supra 
citado, a continuación presento los resultados y el impacto de dicho proceso: 



 

 

 

 
Numero de propietario de licencia licores     69 
Monto generado 2016 según resolución Sala Constitucional    ¢ 61.697.555,98 
Monto ajustado según Reforma Artículo 10 Ley 9047    ¢  53.449.320,00 
Impacto en el impuesto       -13.37% 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Memorando 135-2016 de la Unidad 
Tributaria. 

 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-210-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando 136-2016, suscrito por Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria; por medio 
del cual informa  que no se referirá al proyecto de ley que modifica los artículos 9, 12,18 y 24 de la 
Leu de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, dado que comparte lo 
ya externado por la Dirección Jurídica en el DJ-286-2016, lo anterior en atención a lo solicitado por el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°66-2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del 
documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio 
correspondan. 
 

Memorando 136-2016 
En atención al Acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria número 54-2016 en su artículo 26 y 60-
2016 de fecha 11 de octubre de 2016, donde solicita a esta Unidad Tributaria recomendar al Concejo 
Municipal sobre el proyecto de Ley que modifica los artículos 9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, y conociendo el oficio DJ- DJ-286-2016 de 
la Dirección Jurídica ya conocido por el Concejo Municipal, esta Unidad tributaria no considera 
necesario agregar más comentarios al proyecto.  Gracias   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Memorando 136-2016 de la Unidad 
Tributaria. 

 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-211-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando DJ-387-2016, suscrito por Rodrigo Calvo, de la Dirección Jurídica; por medio 
del cual luego de revisar la propuesta de Convenio marco de cooperación entre el ICE y la 
Municipalidad de Belén, brindan el aval a la suscripción del mismo.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su 
criterio correspondan. 
 

DJ-387-2016 
Con instrucciones superiores damos respuesta al Memorando AMB-M-468-2016 de fecha 16 de 
noviembre del 2016, por medio del cual nos remite la propuesta del CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN.  Una vez revisada la propuesta y realizadas las consultas 
correspondientes, siendo que es un convenio marco estandarizado, otorgamos nuestro aval al 
mismo, toda vez que existe una conformidad del contenido de la propuesta de convenio con el 



 

 

 

ordenamiento jurídico.  De la misma forma, si esa alcaldía lo estima oportuno, lo procedente, es 
seguir lo dispuesto en el procedimiento administrativo para la tramitación de convenios y contratos 
de venta de servicios con instituciones públicas y privadas, dentro de las excepciones que contempla 
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, plasmado en la circular de la Alcaldía 
Municipal, AMC-008-2008 de 14 de octubre del 2008, y sus reforma hecha mediante AMB-CC-009-
2014 del 03 de setiembre del 2014, con las salvedades del caso, para el presente asunto, integrando 
el expediente administrativo y remitirlo como propuesta avalada por esta Dirección Jurídica al 
Concejo Municipal para el trámite de aprobación. 
 

COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 

 

Entre nosotros, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Institución Autónoma del 
Estado Costarricense, regida por las Leyes de Costa Rica y sometida al Derecho Público, 
domiciliada en San José, República de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número cuatro mil 
– cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, representado en este acto por JAIME PALERMO 
QUESADA, mayor, casado en segundas nupcias, Ingeniero Industrial y Master en Administración de 
Negocios, cédula de identidad número tres-doscientos treinta y nueve–ciento veintiocho, vecino de 
Cartago, en su condición de GERENTE DE TELECOMUNICACIONES con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, entidad 
autónoma domiciliada en San José, con cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-
cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, en adelante denominado “ICE”;  y la MUNICIPALIDAD 
DE BELEN, cédula de persona jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa-
trece, para los efectos de este convenio denominada “LA MUNICIPALIDAD”, representada en este 
acto por el señor HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, ingeniero agrónomo, portador 
de la cédula de identidad o pasaporte número 4-124-551, vecino de la Ribera de Belén, actuando en 
su condición de ALCALDE MUNICIPAL, según resolución número trece once-E once-dos mil 
dieciséis, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, de  las diez 
horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, denominada 
“Declaratoria de elección de Alcalde de las Municipalidades de la Provincia de Heredia para el 
período constitucional comprendido entre el primero de mayo del dos mil dieciséis y el treinta de abril 
de dos mil veinte, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 81 del jueves veintiocho de abril del dos 
mil dieciséis; en nombre de nuestras representadas acordamos celebrar y formalizar el  presente 
CONVENIO MARCO, con fundamento en la Ley Nº449 de Creación del ICE y sus reformas, el 
artículo 6 de la Ley Nº8660 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones, el Código Municipal, así como  los antecedentes y clausulado que a 
continuación se describen: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. La función esencial y prioritaria del Estado consiste en velar por la conservación, protección, 

administración, aprovechamiento y fomento de los recursos públicos del país, de acuerdo con el 
principio de sostenibilidad, proporcionalidad y razonabilidad de su  uso. A tal efecto fomenta 



 

 

 

entre las diversas instituciones públicas la obligación de ayuda recíproca, con el fin de cumplir 
con sus respectivos  objetivos y fines públicos. 

2. 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, confiriéndole el  artículo 9 
de dicha normativa, en conjunto con los artículos 6 y 21, de la Ley número 8660, la capacidad 
para suscribir convenios de intercambio y cooperación con entes nacionales o extranjeros, 
públicos o privados, cuando estos fueran convenientes para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

3. La  Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, personalidad y 
capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir 
sus fines.  

4. Con base en la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 
Política, la MUNICIPALIDAD puede concertar con personas o entidades nacionales o 
extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

5. A tal efecto, las partes, conscientes del beneficio que los pobladores del cantón de Belén 
pueden recibir a través de la adecuada coordinación de sus actividades, se comprometen a 
aunar esfuerzos y compartir sus fortalezas a través de la celebración del presente Convenio 
Marco de Cooperación. 

 
CLAUSULADO 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Convenio.  El objeto del presente Convenio Marco consiste en la 
unión de sinergias, recursos y conocimientos de carácter técnico, socio-ambiental, científico y 
tecnológico entre otros, que propicien a futuro la suscripción de acuerdos entre las partes, para el 
desarrollo conjunto de diversos proyectos, investigativos, de promoción, de desarrollo tecnológico, 
de infraestructura, de intercambio de información o conocimientos en distintas ramas propias del 
ámbito de cada una de sus competencias, que contribuyan al desarrollo y modernización de la 
gestión municipal; mejorando con ellos las condiciones de vida de la ciudadanía en cada municipio. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Alcance del convenio.   
2.1 Para alcanzar el objetivo contemplado en la Cláusula Primera anterior, las partes de común 

acuerdo y dentro del marco de sus competencias, estatutos internos, posibilidades técnicas, 
presupuestarias y legales, acuerdan que podrán realizar entre otras actividades de interés 
común, las siguientes modalidades de colaboración: 
2.1.1. Soluciones de Conectividad 
2.1.2. Servicios Especializados 
2.1.3. Gestión inteligente de Procesos 
2.1.4. Gestión  inteligente de infraestructura 
2.1.5. Soluciones de Software en la modalidad de Servicio 
2.1.6. Soluciones de Infraestructura y Plataforma en la modalidad de Servicios 
2.1.7. Servicios de comunicación 

2.2 Las condiciones técnicas, financieras, legales y comerciales de cada área de interés o 
servicio que lleguen a ser valoradas por las partes, serán establecidas individualmente 



 

 

 

mediante convenios específicos o bien, siguiendo los procedimientos administrativos y 
legales procedentes. 

2.3 Asimismo las partes podrán incorporar nuevas áreas de interés o servicios conforme las 
necesidades del mercado y opciones tecnológicas cuando así lo demanden, cuyas 
condiciones específicas deberán cumplir con los estándares de calidad no menores a la 
medida de la industria nacional e internacional. 

2.4 En caso de algún proyecto futuro, no sea compatible con la figura del convenio, las partes 
podrán valorar el desarrollarlo por medio de un contrato de venta de servicios. 

 
CLÁUSULA TERCERA: Convenios específicos. Las obligaciones de las partes que suscriben el 
presente convenio, serán detalladas e incorporadas en los respectivos convenios específicos o 
contratos que a futuro se establezcan, al efecto dichos documentos deberán cumplir entre otros al 
menos los siguientes requisitos: 
 
3.1. Las partes podrán suscribir tantos convenios o contratos como sean necesarios, para dar 

cabida a diferentes actividades a desarrollar, según las necesidades que puedan surgir, 
avances tecnológicos, la legislación vigente. Dichos convenios o contratos deberán estar 
siempre equilibrados en beneficios y obligaciones para las partes. 

3.2. Cada uno de esos instrumentos deberá indicar como mínimo los siguientes puntos: objeto 
(proyectos o actividades por desarrollar), alcance, las unidades ejecutoras responsables, 
obligaciones de las partes (tanto específicas como conjuntas, si las hubiere), el lugar de 
ejecución, reservas y derechos sobre propiedad intelectual o confidencialidad, instancias de 
supervisión, ejecución, plazo, posibles prórrogas, estimación, lugar o medio para 
notificaciones, entre otros. 

3.3. Someter a visto bueno de ambas las Asesorías Jurídicas, los convenios o contratos 
específicos que se pretendan suscribir. 

 
CLÁUSULA CUARTA: De las Modificaciones.  Cualquier modificación a los términos del presente 
convenio marco, deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito de una 
adenda.  
 
CLÁUSULA QUINTA: Plazo y vigencia.  El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de cinco 
años contados a partir de su firma, previa aprobación por parte de las Asesorías Jurídicas de las 
partes. Este podrá ser prorrogado automáticamente y en forma sucesiva hasta por un (1) período 
igual, si ninguna de las partes notifica a la otra su voluntad de darlo por terminado dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles anteriores a la fecha de su vencimiento. Cualquier Convenio 
Específico que se firme basado en el presente Convenio Marco, tendrá validez por todo el plazo que 
se establezca en el Convenio Específico, independientemente de si el plazo del Convenio Marco 
haya o no expirado.  
 
ES TODO. En fe de lo anterior, una vez leído, el contenido íntegro del mismo en dos (2) tantos de un 
mismo tenor literal y bien enterados de su objeto, validez y demás efectos legales, y con la autoridad 



 

 

 

con que actúan, lo ratifican y firmamos en la ciudad de San José, el _________________ de 
_________________ del año dos mil _________________.  
 

______________________________ 
Jaime Palermo Quesada 

Gerente Telecomunicaciones  
Instituto Costarricense de Electricidad 

____________________________ 
Horacio Alvarado Bogantes 

Alcalde 
 Municipalidad de Belén 

 

 
Licda. Julieta Bejarano Hernández 

V° B° Directora 
DIVISIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL-ICE 
 

  
Lic. Carlos Cerdas Delgado 

V°B° Director 
DIVISIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL-ICE 
Dirección de Contratación Administrativa 

 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que le pareció muy interesante, sobre todo 
porque abre  la posibilidad a la tecnología, no sabe si se ha valorado cual es el fin del Convenio, 
pero se debe valorar el asunto de la fibra óptica, porque tenemos 2 sistemas de vigilancia mediante 
cámaras que resultaría más económico que el que existe con la ESPH.  Si se aprueba el Convenio 
es necesario votarlo definitivamente, porque por ejemplo Residencial Belén tiene cámaras y lo pagan 
con las actividades que hacen al ICE, en cambio nosotros pagamos muchísimo más dinero. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que es un Convenio Marco la idea es tener medidores 
de agua automatizados, de hecho la primera prueba en el país se hará en Belén, el miércoles se 
reunieron porque vence el Contrato de las Cámaras de Seguridad, se dio tiempo al ICE hasta la 
próxima semana de presentar costos, sino continuaremos con la Licitación existente, aclara que la 
negociación del ICE se trae hace más de 1 año. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el Convenio de Cooperación entre el ICE y la Municipalidad de Belén.  SEGUNDO:  Autorizar 
al Alcalde a firmar el Convenio. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce oficio DJ-375-2016 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al correo electrónico remitido a esta Dirección Jurídica, el pasado 11 de noviembre del 
presente año, con el fin de que se realice análisis y recomendación del proyecto de ley denominado: 
“Ley para el fortalecimiento de la calidad de la educación costarricense”,  expediente 20.065. Una 
vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente: 
 

I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: 
 



 

 

 

El proyecto de ley  pretende garantizar la vinculación de los recursos financieros con resultados que 
muestra en avance en la calidad de la educación.  Dice al inicio del documento que:  “Nunca  antes 
la educación costarricense ha tenido más recursos que hoy en día, no obstante, esa abundancia 
contrasta con una lamentable realidad, caracterizada por una extensa red de centros de enseñanza 
que operan en instalaciones ruinosas y muestran bajas promociones, altos niveles de exclusión de 
estudiantes en séptimo año, bajo cobertura de la educación diversificada y amplias brechas 
territoriales y sociales en el logro educativo, un Ministerio de Educación Pública con serios 
problemas para encontrar docentes calificados en ciertas áreas y sobreoferta de carreras de 
Educación en universidades privadas, la mayoría sin acreditación.”  El proyecto entre  otras cosas 
crea un Instituto de Evaluación de Calidad Educativa, se da mayor participación  a nuevos actores 
en esta materia, se pretende modernizar el marco jurídico actual de la Educación Nacional, se 
modifica el nombramiento y operación de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.  
 

II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
La presente iniciativa consta de 50 artículos ordinarios, 12 artículos que  reformas distintas leyes 
tales como Código Municipal, Estatuto del Servicio Civil, Ley para funcionamiento y desarrollo e 
Educación  Técnica Profesional, Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior, derogaciones al Código de Educación, Ley fundamental de Educación, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, Ley de Creación del Consejo Superior de Educación y la Ley 
de la Promoción de la Alta Dotación, Talentos, Creatividad e el Sistema Educativo Costarricense. 
Igualmente incorpora cinco artículos transitorios. De especial interés el supra citado proyecto de ley, 
se identifica  la reforma al Código Municipal, artículo 13, para modificar el mecanismo actual  para 
nombrar a los miembros  de Juntas de Educación y Administrativas, para trasladar esa potestad a 
una nueva figura que se crea: la asamblea de padres. Este nuevo cuerpo colegiado, conformado por 
las padres, madres y representantes legales de los estudiantes  matriculados en cada centro 
educativo, tendrá la posibilidad de participar activamente en el manejo de los recursos y la  gestión 
educativa de la institución, permitiendo que los principales interesados en una  educación de calidad 
para sus hijos tengan mayor protagonismo en las acciones y decisiones del centro educativo 
respectivo.   
 
Con la propuesta no se reduce únicamente a elegir o destituir a los miembros de la junta de 
educación o administrativa sino que también les da la posibilidad de ejercer un control sobre las 
acciones de estas como del director del centro educativo, en aras de mejorar el ambiente  en el que 
sus hijos se forman. Se busca también ordenar  la normativa relacionada con sus funciones y 
controles, que en  la actualidad se encuentra dispersa en el Código de Educación, Ley Fundamental 
de Educación, en el Código Municipal y  en decretos, para integrarla en un solo cuerpo normativo. 
Otra disposición de absoluta relevancia incorporada al proyecto de ley  es el artículo 38, cuyo  texto  
dispone: que  le corresponde a las auditorías internas de las municipalidades fiscalizar el uso  que 
hagan las juntas de educación y las juntas administrativas de los centros públicos de educación  
ubicados  en su circunscripción territorial de los recursos provenientes de la Ley Subvención a las 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades (Ley No. 7552, de 2 de 
octubre de 1995 y sus reformas). En igual sentido se propone  reformar el artículo 52 del Código 



 

 

 

Municipal, además que se  texto dispone que las municipalidades podrán suscribir  convenios de 
colaboración con las direcciones regionales correspondientes y la Auditoría Interna del MEP si lo 
consideren necesario. 
 

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  
 
De acuerdo  con el análisis hecho sobre el proyecto  de interés se trata  de una iniciativa  que es 
viable jurídicamente hablando, además de que se trata de un cambio normativo, de gran impacto 
para el sector Educación, con cambios a toda la legislación vinculada en la materia, por lo que debe 
ser ampliamente discutido por los distintos actores. El proyecto no confronta el Régimen Municipal, 
sin embargo, considera esta Dirección Jurídica que lo recomendable es  que ese Honorable Concejo 
Municipal analice las implicaciones políticas y sobre todo financieras del proyecto sujeto a estudio, 
de previo a pronunciarse en contra o a favor del mismo, esto en virtud de la asignación de nuevas 
labores a las Auditorías Internas de las Municipalidades, sin ningún tipo de apoyo presupuestario, sin 
perjuicio de valorar el nuevo paradigma en la elección  de las Junta de Educación y Juntas 
Administrativas. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio DJ -378-2016 de Rodrigo Calvo Fallas, Dirección Jurídica. Con 
instrucciones superiores nos referimos a la consulta remitida mediante  correo electrónico a esta 
Dirección Jurídica,  así como el oficio Ref. 6627/2016 del pasado 16 de noviembre del presente año, 
en el que nos comunica el acuerdo adoptado por ese Concejo  Municipal, en la Sesión Ordinaria N° 
66-2016, celebrada el 8 del mismo mes y año con el fin de que se realice  análisis y recomendación 
del proyecto  de ley denominado: “LEY PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE ALIMENTOS NO 
VENDIDOS”, expediente 19.817. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos 
indicar lo siguiente: 
 

I. MOTIVACION DEL PROYECTO 
 
Revisada la información que consta en diferentes archivos documentales, se tiene por  establecido 
que el proyecto de ley busca un aspecto como médula de su motivación  a saber:  “El presente 
proyecto de ley pretende  avanzar en las políticas  de lucha contra el despilfarro de alimentos en 
nuestro país; para dicho  fin es necesario realizar un esfuerzo colectivo, con la movilización de todos 
los actores de la cadena de producción alimentaria. Con una política pública sanitaria orientada a 
gran escala, los supermercados podrán practicar la donación de alimentos de manera  colectiva con 
mayor facilidad que donaciones individuales. Como parte de las estrategias para la erradicación del 
despilfarro de alimentos, la medida que se propone también presta asistencia a las personas más 
necesitadas, de este modo se pueden beneficiar por medio de organizaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro, de modo que posibilita la articulación y las alianzas de los sectores públicos y 
privados…” 



 

 

 

 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

 
La presente  iniciativa de reforma de ley se conforma de por un artículo y un transitorio únicos que 
señalan: 
 
…”ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónese un párrafo final al artículo 196 y modifíquese el párrafo primero 
del artículo 379 de la Ley General de Salud, Ley N° 5395, de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, 
que en adelante se leerán de la siguiente manera: 
 
“Artículo 196.- 
[…] 
Las personas físicas y jurídicas que se ocupen en actividades relacionadas con la  venta de 
alimentos destinados al consumo humano en establecimientos que cuenten con una superficie 
superior a los 100 metros cuadrados, sujetos a permisos sanitarios de funcionamiento, deberán 
aplicar un programa de recolección y suministro de alimentos no vencidos y sin vender, en favor de 
una o varias asociaciones de ayuda alimentaria. Esta obligación se aplicará independientemente  de 
las eventuales exenciones fiscales del instituto de la donación.” 
 
Artículo 379.- La violación  a las disposiciones contenidas en los artículos 94 y 196 de la presente ley 
serán sancionadas de la siguiente manera: 
 
[…] 
 
TRANSITORIO ÚNICO.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro  de los tres meses 
posteriores a su promulgación, incluyendo las disposiciones  relativas a la información sobre  fechas 
de caducidad de los productos alimenticios objeto de esta ley, con el fin de desarrollarlas para luchar 
contra el despilfarro de alimentos y asegurar al mismo tiempo la salud de las personas 
consumidoras…” 
 
De especial interés el supra  citado aspecto señalado en el contendió de la justificación del proyecto 
analizado:”…El enfoque planteado en esta iniciativa no se basa únicamente en la beneficencia, pues 
entiende también la distribución de alimentos no certificados para consumo humano, para granjas 
agropecuarias.  Sin embargo  la modificación  de la legislación  es necesaria  para insertar en este 
proceso un carácter más sistemático, obligatorio, a mayor escala y mayor efectividad. (…) 
 
(…) “Para combatir este mal manejo  de alimentos  se propone modificar la legislación existente, 
disponiendo que grandes áreas de comercio con más de 1.000 metros  cuadrados, el 
establecimiento de un convenio de organización de la recogida segura de alimentos residual de 
valores todavía consumibles, en favor de una o varias  asociaciones de ayuda alimentaria. Algunos 
comerciantes minoristas ya han demostrado  su generosidad y sobra decir que la presente  
propuesta no pretende eliminar ninguna exención de impuestos de la donación y se propone 
extenderla a  grandes almacenes comerciales, grandes restaurantes, supermercados y complejos  



 

 

 

hoteleros dedicados a la venta de alimentos”… con lo anterior se entiende que se  pretende extender 
una exención de impuestos sobre el impuesto de renta aplicable a comerciantes minoristas, a 
establecimientos con una superficie superior a los 1000 metros cuadrados, llámense grandes 
almacenes comerciales, grandes restaurantes, supermercados y complejos hoteleros, dedicados a la 
venta de alimentos, obligándolos aplicar un programa de recolección y suministro de alimentos no 
vencidos y sin vender con el fin de obtener su permiso sanitario de funcionamiento, esto dándoles 
carácter de ley a la lucha contra el despilfarro de alimentos.  
 

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 
 
De acuerdo con el análisis hecho sobre el proyecto de interés “LEY PARA EL MANEJO 
RESPONSABLE DE ALIMENTOS NO VENCIDOS” expediente 19.817 se trata de una iniciativa  que 
es viable jurídicamente hablando, no confronta directamente el régimen municipal y menos su 
autonomía, por lo que recomendamos a ese Concejo Municipal apoyarlo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de interés “LEY PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE 
ALIMENTOS NO VENCIDOS” expediente 19.817, ya que se trata de una iniciativa  que es viable 
jurídicamente hablando, no confronta directamente el régimen municipal y menos su autonomía.  
TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 9.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que algunos Regidores lo llamaron 
por la emergencia del Huracán Otto, a nivel cantonal la emergencia la maneja la Cruz Roja, de 
hecho algunos funcionarios han colaborado empacando diarios, hay un chat donde están varios 
Alcaldes coordinando acciones con la Presidencia de la Republica, de hecho ha conseguido 
maquinaria de empresa privada para colaborar con las comunidades afectadas, pero la idea es que 
todo se está recibiendo en la Cruz Roja. 
 
ARTÍCULO 10.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, opina que: 
 
- Desea felicitar a la Sindica Lidiette Murillo, porque ha estado muy atenta con el tema del 

servicio de buses en Belén, porque el pueblo lo necesita, que alguien se preocupe por el 
transporte público.   

- Desea felicitar al Alcalde por las máquinas de ejercicio que está consiguiendo para el parque de 
la Urbanización Joaquín Chaves, muchos vecinos están interesados en esta adquisición.   

- Le preocupa un estudio que había solicitado del Lavacar de Belén, como están haciendo con 
las aguas servidas y el Lubricentro de La Ribera, espera una respuesta porque mucha gente le 
preocupa.   

- Desea tener una fecha para la recolección de desechos no tradicionales, porque la gente 
también está preguntando. 

 



 

 

 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que: 
 
- Personalmente fue a inspeccionar el Lavacar y tienen un gran equipo para reciclar el agua, 

porque están utilizando los tanques que eran de gasolina, esa inspección se hizo en 
coordinación con el Ministerio de Salud y la Unidad Ambiental, también le dijo que era una 
cochinada la cantidad de rótulos que tenía, aunque no ha hecho inspección en el Lavacar de La 
Ribera, también tienen una trampa para los aceites de los lavacar. 

- Hay un aparato o radar subiendo a La Asunción para medir la cantidad de vehículos y su 
velocidad.  

 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, explica que le preocupa donde van los desechos de aceites de 
los lavacar. 
 
ARTÍCULO 11.  El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, cita que se había hablado de unos 
candados que tienen alarma, se cotizaron y están esperando otro pedido. 
 
ARTÍCULO 12.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, piensa que: 
 
- Respecto al recibidor de café la idea es que no se desarme sino instalarlo en otro lado.   
- Daremos efectivo o qué tipo de ayuda a los damnificados del Huracán Otto, por parte de la 

Municipalidad?. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, determina que se consiguió una draga con Meco y se está 
solicitando colaboración a Pedregal, este domingo en 8 días en el Festival de la Luz, estaremos 
recogiendo con la Cruz Roja. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Gonzalez, expone que el recibidor de café no está en propiedad 
municipal, está dentro de los 18 metros de la calle, converso con Alvaro Solera y dice que tiene más 
de 60 años y está en muy mal estado, solicita que se haga una inspección para determinar su 
estado. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 13.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Dictamen SCO-38-2016 de los 
regidores Edgar Álvarez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodríguez miembros la Comisión de Obras. Se 
conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 6712-2016 donde remiten el oficio AS-201-2016, 
suscrito por Mayela Céspedes, de la Unidad de Alcantarillado Sanitario; por medio del cual remite 
informe sobre el tratamiento de aguas residuales en la finca Pedregal, lo anterior en atención a lo 
solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°24-2016.  Al respecto, adjunto 



 

 

 

remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que 
a su criterio correspondan. 
 

AS-201-2016 

Mediante el presente oficio le adjunto el Informe Técnico AS 013-2016 mediante el cual se da 
respuesta a los Acuerdos tomados por el Concejo en Sesión Ordinaria 24-2016, celebrada el 19 de 
abril del 2016 y ratificada el 26 de abril del mismo año, sobre el tratamiento de aguas residuales en 
la finca Pedregal.  Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que se tenga al respecto. 
 

Informe Técnico AS 013-2016  

A.- Preámbulo: 
Mediante el presente informe Técnico se da respuesta a los acuerdos  tomados por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria N° 24-2016 celebrada el 19 de abril del 2016 y ratificada el 26 de 
abril del 2016.  
 
Acuerdos:  
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía y a la Administración para que por medio de la Unidad Ambiental y 
la Unidad del Alcantarillado Sanitario (1) presenten un informe actualizado de los reportes 
operacionales del Ministerio de Salud y permiso de funcionamiento de la Planta de tratamiento ya 
que según la Unidad del Alcantarillado Sanitario AS-017-12 MCM, el último reporte es del año 2012. 
TERCERO: Solicitar a la Alcaldía y a la Administración para que por medio de la Unidad del 
Alcantarillado Sanitario las dimensiones de los tanques sépticos y la capacidad de la planta de 
tratamiento existentes. CUARTO: Solicitar a la Ing. Mayela Céspedes de Alcantarillado Sanitario la 
aclaración del párrafo h de las recomendaciones del Oficio AS-017-12 MCM de fecha 23 de 
noviembre del año 2012. SEXTO: Solicitar a la Alcaldía y a la Administración la Información útil y 
necesaria que justifique el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  del Centro de Eventos 
Pedregal y cumpla con los criterios técnicos, legales y ambientales de acuerdo a la Normativa en 
materia Sanitaria y de Construcción.”  
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B.- Introducción: 
La Compañía Pedregal SA es propiedad de la empresa Inmobiliaria ZF Sociedad Anónima,  se ubica 
en los distritos de La Asunción y San Antonio de Belén en terreno con plano catastro H-806040-
2002, tomo 11898, Folio 04.  La finca de conformidad con el Plan Regulador actual del cantón de 
Belén según Plano catastro H-806070-2002, partido de Heredia , confrontado con el plano de 
zonificación del plan Regulador, se encuentra Localizada en: 1.- Zona Residencial de Alta Densidad. 
2.- Zona  Residencial de baja densidad. 3.- Zona de Protección y 4.- Presenta afectaciones.  Los 
linderos de la propiedad son los siguientes:  
 
Norte: Calle pública de 14 m ancho.  
Sur: Río Virilla:  
Este Río Bermúdez y línea férrea y Kimberly Clark.  
Oeste Desiderio González Salas, Francisco Zamora González, Montepotrerillos SA y Línea Férrea 
 
El día 21 de noviembre del 2016, se realizó visita de inspección en compañía del Ing. William Brenes 
encargado del Departamento Ambiental de la citada empresa. Ya el 23 de noviembre del  2012, se 
había realizado inspección, de la cual se generó el Informe Técnico AS 017-12 MCM cuyas 
conclusiones y recomendaciones siguen siendo válidas para el presente Informe Técnico en cuanto 
a que el tratamiento de las aguas residuales sigue siendo dada por una Planta de Tratamiento 
Aeróbica y cuatro tanques sépticos. 

 

C.- Información Registral, Localización y Vulnerabilidad:  

La siguiente información fue suministrada por la Dirección Técnica Operativa 



 

 

 

C.1.- Folio:  Parte de la finca inscrita en el Folio Real 4033829-000 es propiedad de MONTE 
POTRERILLOS SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-076364. 

 

C.2.- Localización:  Parte de la finca inscrita en el Folio Real 4033829-000 con plano de catastro 
H-806040-2002, corresponde a un terreno localizado en San Antonio de Belén y el cual tiene 
diversos usos, entre ellos el Centro de Eventos Pedregal, oficinas administrativas y otros. 

C.3.- Uso Propuesto:  Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

C.4.- Zonificación del Plan Regulador:  Parte de la finca 33829, plano de catastro H-806040-2002, 
según la Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén se localiza en Zona Residencial de 
Baja Densidad en la parte del Norte e intermedia donde está el centro de Eventos Pedregal y en 
Zona de Protección en la parte sur donde existen oficinas y parte de procesos comerciales. 

 

C.5.- Vulnerabilidad a la Contaminación de las Aguas Subterráneas:  

La finca de interés de acuerdo al plano de catastro H-806040-2002, según el Mapa de 
Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas del Cantón de Belén se localiza en: 

 Parte Norte e intermedia (Centro de Eventos Pedregal): Zona de Baja Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Aguas Subterráneas. Con la actualización del Mapa de Vulnerabilidad se 
mantiene baja vulnerabilidad. 

 Parte sur donde (oficinas y parte de procesos comerciales): Zona de Vulnerabilidad Extrema a la 
Contaminación de Aguas Subterráneas por condiciones de destape al acuífero Colima Superior. 

 

C.6.- Recomendaciones:  

El Área Técnica-Operativa recomienda lo siguiente: 

- Se requiere formalizar el Sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales para las 
construcciones existentes y los diferentes eventos que se llevan a cabo. 

- Existe una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que debe ser formalizada oficialmente.  
 
D.- Descripción de la Propiedad: 
La propiedad de Pedregal cuenta un área central donde se localiza el edificio administrativo, el 
edificio comercial, el taller mecánico, la planta de fabricación de bloques y los patios de curado de 
bloques de concreto.  Se observa que parte del área de la propiedad se dedica a extracción de 
materiales de Tajo, otras a zonas de repastos y ganadería.  Existen cinco galpones que conforman 
el área de “Centro de Eventos Pedregal”, donde se llevan a cabo  eventos de asistencia masiva 
como ferias, conciertos, congresos.  Se cuenta con un área de venta de comidas (Food Court).  Los 
Galpones  del Centro de Eventos se designan con los siguientes nombres (de norte a sur): 
  



 

 

 

N°1: Flamingo 
 N°2: Tamarindo 
 N°3: Montezuma 
 N°4: Corcovado  
 N°5: Cahuita 
 
Cuatro Tanques sépticos reciben las aguas residuales generadas en los galpones.  Se cuenta con 
un área de cancha de futbol con gradería debajo de la cual se ubican dos bacterias.  De servicios 
sanitarios, baños y vestidores. Esta área es actualmente utilizada como área de parqueo.  Una 
pequeña área se encuentra cercada y es donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales que actualmente se encuentra en funcionamiento, pero que no cuenta con ningún tipo de 
permisos municipales. 
 
En Figura N°1 se muestra la ubicación de los sistemas que dan tratamiento a las aguas residuales 
que se generan como son la Planta de Tratamiento y los Tanques sépticos   que son mencionados 
en este Informe Técnico. Así como la ubicación aproximada de los galpones.  Parte del área se 
dedica a pastoreo de caballos. 
 
En la figura N° 1 se observa la ubicación de los galpones, la ubicación de la futura Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales que como se verá más adelante en el presente Informe Técnico, 
se decidió en la empresa Pedregal, que no se construiría y la ubicación de la actual Planta cuya 
desfogue del agua tratada es al Río Virilla por su cercanía.  Esta planta existente se ubica en zona 
de Extrema Vulnerabilidad a la Contaminación de las Aguas Subterráneas y no cuenta con los 
permisos constructivos por parte de la Municipalidad.   

 
Figura N°1: Ubicación aproximada en el terreno de puntos de tratamiento de  

Aguas Residuales en finca Pedregal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

E.- Informe Técnico AS 017-12 MCM:  Durante el año 2012, se realiza inspección técnica a las 
instalaciones que dan tratamiento de las aguas residuales de la empresa Pedregal, a solicitud de 
Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2012, celebrada el 3 de julio del 2012 y ratificada el 10 
de julio del mismo año, de lo cual se realiza el Informe Técnico AS 017-12 MCM.  En ese momento 
el tratamiento de las aguas residuales de la empresa Pedregal se daba en dos formas:  
a.- La Planta de Tratamiento Aeróbica de lodos activados y aireación extendida, ubicada en el patio 
central, que recibe las aguas residuales de la parte administrativa y atención al público del edificio 
comercial, el taller mecánico  y la planta de bloques, y  
b.- cuatro tanques sépticos ubicados según se señala en figura N° 1 que reciben el agua residual de 
los galpones de eventos masivos.  
Se proyectaba en este momento la construcción de una segunda planta de tratamiento. 
En esta ocasión, o sea para la elaboración del Informe Técnico AS 017-12 MCM, se evidenció un 
buen funcionamiento de los tanques sépticos, así como de la Planta de Tratamiento en operación. 
 
F.- Actividades desarrolladas en Pedregal:  Después del 2012 en que se elaboró Informe Técnico AS 
017-2012 se reporta por la Unidad Tributaria las actividades que se muestran en los cuadros N° 1, 
N° 2 y N° 3 de actividades que se llevaron a cabo durante el 2014, 2015 y 2016. No se cuenta con 
información sobre las actividades del 2012 y 2013. 
 
Cuadro N° E.1: Actividad según fecha, duración, asistencia en el año 2014* 
 

Actividad Fecha Duraci
ón 

Asistenc
ia 

Persona
s 

Promedio 
personas 

/día 

Año 
 

LIFE IN COLOR El 06 de febrero 6 
horas 

3.896 3.896 201
4 

EXPOCONSTRUC
CIÓN 

Del 19 al 23 de febrero 5 días 16.963 3.393 201
4 

EXPOMOVIL 2014 Del 13 al 23 de marzo 10 
días 

88.224 8.822 201
4 

HOLY ONE 
COLOR FESTIVAL 

El 29 de marzo 12 
horas 

5.090 5.090 201
4 

EXPHORE Del 06  al 08 Mayo 3 días 483 161 201
4 

EXPO 
FERRETERIA 

Del 30 de mayo al 01 junio 3 días 182 61 201
4 

CANAL 13 El 17 de mayo 5 
horas 

4.457 4457 201
4 

EXPO NOVIA Del 06 al 08 de junio 3 días 3.260 1087 201
4 

STEVE AOKI El 26 de junio 6 921 921 201



 

 

 

horas 4 

EXPOVIDA Del 18 al 20 de julio 3 días 1.730 577 201
4 

EXPOCASA Del 20 al 24 de agosto 5 días 18.629 3.726 201
4 

EXPO COCINA Y 
SABORES 

Del 05 al 07 de setiembre 3 días 7.115 2.372 201
4 

FERIPAN Del 24 al 26 de setiembre 3 días 700 233 201
4 

OCTOBER FEST El 11 de octubre 12 
horas 

3.403 3.403 201
4 

HALOWEN El 01 de noviembre 8 
horas 

5.000 5.000 201
4 

DEEPAK CHOPRA El 24 de noviembre 5 
horas 

4.708 4.708 201
4 

CORRIDAS DE 
TOROS 

Del 05 diciembre 2014 al 
04 enero 2015 

11 
días 

37.630 3.421 201
4 

 
Cuadro N° E.2: Actividad según fecha, duración, asistencia en el año 2015* 
 

Actividad Fecha Duraci
ón 

Asistenc
ia 

Persona
s 

Promedio 
personas 

/día 

Añ
o 
 

FESTIVAL KOLBI El 10 de enero  6 
horas  

5.500 5500 201
5 

EXO OFICINA Del 03 al 04 de febrero 2 días  56 28 201
5 

EXPO 
CONSTRUCCIÓN 

Del 28 al 22 de febrero  5 días 21.321 4.264 201
5 

SKY COLOR El 08 de febrero 5 
horas 

1.296 1.296 201
5 

EXPO MOVIL Del 05 al 15 de marzo 10 
días 

69.745 6.975 201
5 

LIFE IN COLOR El 11 de marzo 5 
horas 

4.710 4.710 201
5 

CONVENCIÓN DE 
TATUAJES 

Del 29 al 31 de mayo 3 dias 2.310 770 201
5 

EXPOI FERRETERIA Del 29 al 31 mayo  3 días 126 42 201
5 

EXPO CERVEZA 
ARTEZANAL 

El 06 de junio 12 
horas 

900 900 201
5 



 

 

 

EXPHORE Del 16 al 18 de junio 3 días 483 161 201
5 

SONORA 
SANTANERA 

El 16 de agosto  6 
horas 

1.200 1.200 201
5 

CAMPUS PARTY Del 26 al 30 de agosto  5 días 3.500 700 201
5 

Concierto GUACO El 04 de setiembre  2 
horas  

514 514 201
5 

EXPO VINO Del 07 al 09 de setiembre  3 días 111 37 201
5 

HUNDER FAIR EL 31 de octubre 6 
horas 

6.000 6.000 201
5 

TOROS PEDREGAL  Del 25 diciembre 2015 al 
3 enero 2016 

10 
días 

18.537 1.854 201
5 

 
Cuadro N° E.3: Actividad según fecha, duración, asistencia en el año 2016* 
 

Actividad Fecha Duració
n 

Asistencia 
Personas 

Promedio 
personas 

/día 

Año 
 

EXPO 
SENXUALIDAD 

Del 05 al 07 de febrero 3 días 238 80 201
6 

EXPO 
CONSTRUCCION 

Del 17 al 21 de febrero 5 días 26.319 5.264 201
6 

EXPO MOVIL DEL 03 AL 13 de 
marzo 

10 días 75.102 7.510 201
6 

CAMPEONATO 
DRIFF 

El 03 de abril 10 horas 2.500 2.500 201
6 

URBAN FEST El 16 de abril  8 horas 10.211 10.211 201
6 

EXPO 
FERRETERIA 

Del 06 al 08  de mayo 3 días 200 67 201
6 

FESTIVAL DE 
TATUAJES 

Del 06 al 08 de mayo 3 días 3.064 1.021 201
6 

EXPHORE Del 31 de mayo al 02 
de junio 

3 días 200 67 201
6 

PIC NIC El 04 de junio  12 horas 6.144 6.144 201
6 

                                                                                                                               *Información 
brindada por la Unidad Tributaria. 

 

Ejemplo 1:  



 

 

 

Según lo expuesto se toma el evento que mayor número de personas registró, este fue la 
EXPOMOVIL llevado a cabo del 13 al 23 en marzo 2014 Cuadro N° 1, en el cual se tuvo 
la asistencia de personas por día de 88.224, durante 10 días. De aquí se extrae que la 
Población promedio de ese evento masivo 8.822 personas por día, por lo tanto la 
cantidad de aguas residuales generadas en este evento fue la siguiente: 
 
Q=  C x P x 0,80 x F= 25 (litros/ población /día) x 8822 x 0,80x 1,25/ 86400 = 2,55 lt/ seg 
 
P= Población promedio máxima registrada en eventos masivos= 8224 
C= Dotación de agua potable= 25 lt/persona/día* 
F= factor de seguridad 
 

* Según código de Instalaciones  Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones  del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos 
 
G.- Plantel Puente Mulas del AyA:  En el Plantel de AyA de Puente Mulas ubicado en distrito de San 
Rafael de Alajuela, en terrenos al sur del cantón de Belén se nos indica que de Fuente los Zamora 
en la propiedad de Pedregal, se toman 60 litros/s. captación que se hace en zona de extrema 
Vulnerabilidad y del Pozo a la entrada de finca Pedregal se toman 40 litros/s.  Ambas captaciones se 
unen en el plantel de Puente de Mulas, a otras captaciones de la Gran Área Metropolitana (GAM), se 
desinfectan y se bombean desde este punto 1000 lt/s,  para el suministro de agua a Escazú, Bello 
Horizonte, Alajuelita, San Juan de Dios de Desamparados, con calidad aceptable de potabilización.  
Según afirma el encargado el caudal que es captado en la Fuente los Zamora ha disminuido 
alarmantemente de 60 litros /segundo a 27 litros/segundo.  A la vez es preocupante el desfogue de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Pedregal al Río Virilla, por la cercanía con la 
captación y por el abatimiento producido en los mantos acuíferos por bombeo.   
 
Estos datos fueron obtenidos del Ing. Luis Carlos Durán Quirós, quien es Director del Sistema de 
Bombeo de la GAM, del Instituto Costarricense de Acueductos y de Alcantarillados (AyA), quien a la 
vez manifestó su preocupación por este hecho.  Cada vez es más difícil obtener agua de buena 
calidad para el consumo humano y el tratamiento que se brinda para potabilizarla es cada día más 
caro.  
 
H.- Tratamiento de Aguas Residuales: Las aguas residuales que se generan en Pedregal tienen dos 
tipos de tratamiento.  Las aguas residuales de los galpones o centros de eventos masivos son 
tratadas en cuatro tanques sépticos distribuidos según se muestra en fig. N° 1.  Las aguas 
residuales del área administrativa reciben tratamiento en una planta de tratamiento ubicada en el 
patio central y de almacenamiento de materiales.  Esto ya había sido explicado en el punto C. y D.- 
del presente Informe Técnico. Sin embargo se vuelve a retomar el tema, porque en la visita de 
inspección para la elaboración de este Informe Técnico AS 013-16 MCM, se confirma que esas 
condiciones prevalecen, actualmente.  A continuación se describen cada uno de los sistemas 
usados.                                                                                                                                                                                                       
 



 

 

 

H.1.- Los Tanques Sépticos: 
Aun cuando son cuatro los tanques sépticos construidos solo se suministra información de tres de 
ellos según informe del Ministerio de Salud.  En oficio CN-ARS—BF-0957-2013 emitido por la Dra. 
Lorena Sánchez Hernández y la Dra. Carol Barrantes Álvarez del Equipo de Regulación de la Salud 
del Ministerio de Salud, remiten informe  elaborado por Lic. Wilberth Vásquez y el Ing Hugo 
Chavarría Oviedo, en oficio CN-URS-635-2013, donde se realiza la revisión de los volúmenes que 
pueden ser tratados en cada uno de los tanques sépticos.  A continuación en el cuadro N° 4 se 
resume esta información. 
 
Cuadro N° 4 Número de personas según Dimensiones de Los tanques sépticos existentes. Datos 
tomados de oficio CN-URS-635-2013 
 

Tanque 
séptico 

N° 

Dimensiones 
m3 

Volumen 
m3 

N° 
personas 

N° 
personas 

menos 
seguridad 

(80%) 

Dotación* 
Litros/p/día 

1 4x5x4 80 3.200 2.560 25 

2 5x6x5 150 6.000 4.800 25 

3 4x4x6 96 3.840 3.200 25 

4 - - - - No se 
encuentra 
operando 

Total personas por día 10.560  

 
En total, el caudal máximo de aguas residuales de estos tres tanques sépticos,  es el producido por 
10.560 personas por día considerando un 20% de capacidad disponible como factor de seguridad.  
Como se observa en cuadros 1, 2 y 3, ninguna de las actividades supera este Promedio de  
personas por día. Del cuarto tanque no se da información, desde el año 2012, este tanque se 
encontraba construido, sin ser operado. 
 
H.2.- La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente:  Una Planta de Tratamiento se 
encuentra ubicada en el patio del Área Central. Esta Planta de  tratamiento recibe  las aguas 
residuales del edificio administrativo, el edificio comercial, el taller mecánico y de la Planta de 
bloques.  Esta Planta es aeróbica, se encuentra en operación desde 2005 y cuenta para la operación 
con los servicios de la Ing. Annette Solano como Regente Ambiental.  No se obtuvieron los permisos 
constructivos del caso ante la Municipalidad de Belén.  Sin embargo se encuentra en operación y se 
le da mantenimiento, los reportes operacionales son presentados ante el Ministerio de Salud cada 
seis meses, los cuales evidencian el buen funcionamiento de esta planta.  En Cuadro N° 5 se 
observan las  fechas de los reportes operacionales que han sido presentados desde el inicio de la 
operación de la planta. 
 



 

 

 

Cuadro N° 5: Reportes Operacionales presentados ante el Ministerio de Salud de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Aeróbica de la empresa Pedregal. 
 

N° Fecha N° de personas Fecha de 
recepción 

    

I Del 30 de mayo del 2015 al 14 de enero del 2016 245 26-01-2016 

II Del 19 de noviembre 2014 al 29 mayo 2015 245 14-07-2015 

I Del 9 de mayo 2014 al 18 noviembre  2014 245 18-12-2014 

II Del 25 de octubre de 2013 al 08 de mayo 2014 245 29-11-2013 

I Del 01 de agosto del 2012 al 30 octubre 2013 245 - 

 
En todos los Reportes Operacionales anteriores para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
se cumple con los parámetros mínimos establecidos en el  Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S 
titulado como Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales para la población de 245 
personas. 
 

Foto N°1: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  Ubicada en patio central 
de la empresa Pedregal 

 
I.- Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA):  Para la elaboración del presente Informe 
Técnico se dirigió oficio AS 159-16 en el cual se  recurre a efectuar la consulta al Ing. Carlos Romero 
Fernández  Director de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Riego y 
Avenamiento (SENARA), quien en Oficio N° DIGH-270-16 del 13 de setiembre del presente año, nos 
indica: “ en relación con la posible construcción o ampliación de plantas de tratamiento en la Finca 
de Pedregal, le indico que,  su construcción o ampliación debe responder a lo que la Matriz de 
Vulnerabilidad”,  indica, “ y por lo tanto, en los casos en que estas obras se encuentren en zona de 
Extrema Vulnerabilidad, no se pueden llevar a cabo las mismas.”  Seguidamente expresa la 
siguiente recomendación: “ Se recomienda , que la construcción o ampliación de nuevas obras de 
planta de tratamiento, se ubiquen en las zonas de baja vulnerabilidad de la finca Pedregal, según el 
nuevo mapa de vulnerabilidad elaborado por SENARA, mismo que será remitido en los próximos 
días a la Municipalidad de Belén.”  



 

 

 

 
Al momento de elaboración del presente informe técnico, el Ing. Horacio Alvarado, Alcalde de la 
Municipalidad de Belén, presentó el nuevo mapa ante el concejo Sesión Ordinaria N° 5750 del 
pasado 5 de octubre del 2016, el cual fue remitido a Comisión del Plan Regulador donde se 
encuentra en estudio. Con el mapa actual la Planta de Tratamiento se encuentra en Zona de 
Extrema Vulnerabilidad a la Contaminación de las Aguas Subterráneas. Con el nuevo mapa que está 
en estudio, también. 
 
J.- Memoria Descriptiva y de Diseño de la PTAR existente:  La Memoria descriptiva y de diseño fue 
elaborada por el Ing. Víctor Cordero R. quien es Ingeniero Civil y cuenta con especialidad en el 
campo de la Ingeniería Sanitaria del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.  Este 
documento fue suministrado por el Ministerio de Salud, ya que se desconocían algunos datos como 
el caudal diario del diseño y la configuración de la Planta existente que da tratamiento al agua 
residual del área administrativa y los patios de almacenamiento de materiales.    
 

Ejemplo 2: 
Según Memoria de diseño el Caudal diario de la PTAR = 13,5 m3/d= 0,16 lt/s 
Este caudal es mayor que el caudal generado en el área administrativa de 0,07 ltr/seg, pero es 
menor que la totalidad del agua residual durante eventos masivos de .  
 
Esto quiere decir que no es posible para esta Planta, dar Tratamiento a caudales generados 
durante eventos masivos. 

 
J.- Población y Caudales de la Planta:  Seguidamente en el ejemplo 2 se estiman los caudales que 
se generan y son tratados en la Planta de tratamiento existente: 
 

Ejemplo 3: 
Población = 245 personas según Reportes Operacionales 
El caudal generado con esta Población es de: 
Q= C x P x 0,80 x F= 25 (litros/ población /día) x 245 x 0,80x 1,25/ 86400 = 0,07 Lt/seg  

 
De aquí se tiene que durante un evento masivo como el estudiado anteriormente, el caudal que se 
obtendría es el siguiente: 
 

Ejemplo 4: 
Q= Ejemplo 1 + Ejemplo 2= 2,55 + 0,07= 2,62 lt/seg 
 
Q= 2,55 Caudal de aguas residuales durante evento masivo representa un 97 % del total. 
Q= 0,07 Caudal de aguas residuales generado por la Población administrativa Pedregal.  
Este último representa solo el 3% del total.  
De aquí se obtiene que la Planta actual solamente tiene capacidad para tratar las aguas 
residuales de la parte administrativa. 



 

 

 

 
K.- La Futura Planta de Tratamiento:  En una futura Planta de Tratamiento que iba a ser construida 
en terrenos localizados al costado Este de las graderías se había de llevar hasta esta la totalidad del 
agua residual  de los tres tanques sépticos en operación. O sea la correspondiente a la generada en 
los galpones durante eventos masivos.  Esta nueva planta de tratamiento contaba, en el momento 
de elaboración del Informe Técnico AS 017-12 MCM  con los siguientes permisos:  

 Permiso de ubicación del Ministerio de Salud (CN-ARSBF-900-2012 del 11 de julio 2012) 

 La Viabilidad Ambiental otorgada por dos años por el SETENA en Resolución N°2406-2012-SETENA del 19 
de setiembre del 2012. 

 Nota aclaratoria del Sistema Nacional Áreas de Conservación de no tener que otorgar permiso alguno, ni visto 
bueno  para los salones 4 y 5 del Centro de Evento. 

 
Esta Planta de Tratamiento según informa el Ing. William Brenes, encargado de la parte Ambiental 
de Pedregal,  en reunión sostenida el día 20 de junio del 2016, se ha tomado la decisión en la 
empresa Pedregal, de que no sea construida, ya que se cuenta con estudio de la empresa Gaia 
Consultores Ambientales firmada por el Ing Químico Sergio Zamora Sauma  de julio del 2014 y oficio 
de la empresa Hidrotecnica de la Península SA firmada por el Lic. Sergio Zúñiga Villegas con fecha 
17 de setiembre del 2014, en los cuales se estima que la planta actual puede absorber, con algunas 
ampliaciones y correcciones, el tratamiento de los picos provocados durante los eventos masivos y 
adicionalmente dar el tratamiento de las aguas residuales generadas en la parte administrativa.  
Como se demostró (ejemplo N° 2) la planta tiene capacidad de tratar hasta 0,16 lt/seg. Este caudal 
se vería incrementado hasta 2,62 lt/seg (Ejemplo 4) en caso de dar tratamiento adicionalmente a un 
evento masivo como el estudiado. 
 
L.- Informe Técnico de la empresa GAIA Consultores Ambientales S.A.:  Este Informe técnico de la 
empresa GAIA SA, es presentado en julio 2014 por el MSc. Sergio Zamora Sauma, Ingeniero 
Químico.  Se propone en este Informe la ampliación de la planta existente y utilizar los tanques 
sépticos existentes  como parte de un nuevo sistema de tratamiento que trate tanto las aguas del 
plantel como las aguas residuales del centro de eventos.  Se aporta en este informe técnico un 
diagrama de flujo del tratamiento donde se enmarca las instalaciones existentes y las instalaciones 
por construir en la zona de planta actual, usando tecnología de lodos activados de doble etapa.  
Sugieren para esto la utilización de los tanques de bombeo  existentes en centro de eventos (o sea 
los tanques sépticos funcionando como tanques de bombeo), además de la colocación de un 
soplador, la construcción de rejilla, tanque de contacto, sedimentador primario Reactor Biológico 
aireado, sedimentador secundario, todos estos conectados al sistema existente, y explícitamente se 
señala “ya que no es posible utilizar la planta actual para tratar las aguas del centro de eventos”. 
 
Escasamente se dan dimensiones de los volúmenes a construir, tampoco se indican diámetros, ni 
población de diseño, ni caudales, ni detalles del sistema electromecánico requerido, etc.  No hay 
planos formales de esta propuesta, ni se han tramitado permisos ante los entes reguladores.  La 
inversión aproximada según se indica, es de 57,5 millones de colones, para la ampliación de la 
Planta de Tratamiento, no se detalla a qué corresponde este monto, si es diseño, o si es 
construcción o solo los materiales de construcción.  No hay Planos constructivos aprobados por el 



 

 

 

Colegio de Ingenieros y de Arquitectos. No se presenta Memoria de Diseño ni Memoria de 
Operación y Mantenimiento de lo propuesto. 
 
M.- Informe de avance de la empresa Hidrotecnica de la Península S.A.  Este informe presentado 
por la empresa Hidrotecnica de la Península SA,  corresponde a un informe de avance en el proceso 
del proyecto de tratamiento de tratamiento de aguas residuales del Centro de Convenciones, emitido 
en Memorando HTP-PTAR-161-14 firmado por el Lic. Sergio Zúñiga Villegas  y dirigido al Ing. 
Germán Gómez, Gerente Técnico de Pedregal, el cual fue presentado el 17 de setiembre 2014.  
Respecto al alcantarillado Sanitario discutido en este informe en el punto 1.- Se refiere al diseño de 
la red del alcantarillado sanitario que va a conducir las aguas residuales del centro de convenciones 
hasta la planta de tratamiento existente y en operación, obras a construir en terreno Plano catastro 
H-806070-2008.  Se informa por parte de la Unidad de Ingeniería que en visita de inspección con el 
responsable de los planos no se pudo detectar cual era la parte construida de las obras del 
alcantarillado.  
 
Según el nombre inscrito en los planos de este proyecto es la Extensión de ramales y obras 
complementarias del alcantarillado sanitario. El mismo ingresa al Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos (CFIA) con N° 657174, APC 152251.  Profesional responsable: el Ing. Agrónomo 
Johnathan Andrés Cubero Rojas IA 20181 Cédula 1-1246-0079.  Ya la Fecha de aprobación llegó a 
su fin el 16 setiembre 2015.  No se cuenta con los respectivos permisos Municipales.  Se extrae de 
este informe de avance lo siguiente: 
 Con respecto a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Se indica textualmente: “Respecto al 

tema del tratamiento puramente de las aguas residuales  del centro de convenciones, por el momento 
van a ser tratadas en la planta de tratamiento existente y actualmente en operación. Se indica que la 
capacidad hidráulica de la planta es de 70 m3/d” (no se justifica técnicamente este dato).  

 Se indica que los tanques sépticos existente no solo son almacenamiento del agua residual sino que 
permitirá un proceso de flujo del agua cruda hidráulicamente manejable respecto a la capacidad del 
proceso de la planta de tratamiento en operación”, no se indica cómo. No se consideran caudales. O la 
población existente en los galpones en eventos masivos. No se indican dimensiones. Ni obras 
necesarias. Se asume que los tanques sépticos darán un pretratamiento y tanques de compensación, no 
se indica el uso de rejillas ni estaciones de bombeo  

 Se indica que los resultados de la actual planta han sido satisfactorios por cumplir con normativa 
vigente, pero omite considerar que la actual planta solo recibe las aguas residuales del área 
administrativa y patios con una población de 245 personas. 

 Finalmente se recomienda aplicar al sistema de aireación  suponemos que es la planta existente la 
construcción de cuatro fosas tres para aireación y una para retorno de lodos, que se integrarían la las 
primeras cámaras del sistema de tratamiento, no se señala en que forma ni dimensiones. 

 Por último se señala que es una alternativa de bajo costo. Lo cual es cuestionado. 

No hay Planos constructivos de la Planta de Tratamiento aprobados por el Colegio de Ingenieros y 
de Arquitectos, con excepción de planos del tramo de alcantarillado sanitario que conduce las aguas 
del centro de convenciones a la planta cuya fecha de vencimiento llegó a su fin el 16 de setiembre 
del 2015. No fue posible verificar la existencia de obras que según los planos se indica como 
existentes. No se presenta Memoria de Diseño, ni Memoria de Operación y Mantenimiento de lo 
propuesto. 



 

 

 

 
N.- Conclusiones y recomendaciones:  Después de todo el análisis anterior se concluye que: 
 Los tanques sépticos que dan tratamiento al agua residual de los galpones pueden ser permitidos, ya 

que su funcionamiento es el adecuado, siempre y cuando a los mismos se les suministre operación y 
mantenimiento adecuado cada 5 años debe realizarse la limpieza de sólidos sedimentados. Además se 
debe contar con la construcción de una trampa de grasas para retener las sustancias grasosas del área 
de comidas y cada tanque séptico debe tener un tubo de ventilación para extraer los malos olores que 
producen estos sistemas anaeróbicos. Esto es apoyado por el informe elaborado por el Ministerio de 
Salud en oficio CN-URS-635-2013. 
 

 La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente en la finca Pedregal, no tiene capacidad 
suficiente para dar el tratamiento conjunto a las aguas residuales de la parte administrativa y a la de los 
Galpones de eventos masivos. 

 
 Además esta Planta está construida en zona de Extrema Vulnerabilidad a la Contaminación de las 

Aguas Subterráneas tanto en el mapa anterior como en el actual por lo que debe reubicarse a una zona 
de mediana o baja vulnerabilidad. 

 

 No se cuenta con permisos constructivos por parte de la Municipalidad de Belén por lo que se 
recomienda su reubicación a zona de Vulnerabilidad Media o baja y la formalización oficial de los 
permisos constructivos ante las instituciones competentes. 

 No es recomendable, ni debe permitirse ampliar la planta existente. 
 Según SENARA solo se podrán construirse nuevas obras de construcción o ampliación  

De la planta en zona de baja vulnerabilidad en mapa elaborado por SENARA. 
 En este momento el Nuevo mapa de vulnerabilidad a la contaminación de las Aguas Subterráneas  del 

SENARA fue visto por el Concejo en Sesión N° 5750 realizada el 5 de octubre del 2016  y remitido a 
Comisión del Plan Regulador, donde se encuentra en estudio. 
 

 La idea de construir una segunda planta de tratamiento, como se tenía proyectado por la empresa 
Pedregal en el 2012, fue desechada, según se informó por las autoridades de Pedregal. Sin embargo se 
recomienda que esta idea sea valorada nuevamente, para dar inicio de nuevo a un proyecto reubicando 
la Planta y considerando los permisos correspondientes de la Municipalidad de Belén, del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos, del Ministerio de Salud, del MINAET, del SETENA y del 
SENARA. Por lo que se recomienda retomar el proyecto teniendo el cuidado de la Zona en que se 
posiciona y el punto en el que se realizará la descarga al Río Virilla del agua tratada.  
 

 

 Según los registros de la Unidad Tributaria la cantidad de eventos masivos por mes desde el 2014 a la 
fecha, es el que se muestra a continuación  

 

Cuadro N° 6: Total de eventos llevados a cabo en la empresa Pedregal 

 

Mes 2014 2015 2016 



 

 

 

Enero 0 1 0 

Febrero 2 2 2 

Marzo 2 2 1 

Abril 0 0 2 

Mayo 3 2 3 

Junio 3 2 1 

Julio 1 0 … 

Agosto 1 2  

Setiembre 2 2  

Octubre 1 1  

Noviembre 1 0  

Diciembre 1 1  

Total 17 15 9 

 
 Se indica en forma puntual pero debe entenderse que  

Algunos eventos son de más de 10 días de duración. 

 Solo se tienen datos desde el 2014 
 

 En el presente Informe Técnico se seleccionó el evento de la ExpoMovil 2014, la cual se llevó a cabo del 
13 al 23 de agosto del 2014, por tener un registro tan alto en la asistencia de 8840 personas por día, 
como factor de seguridad.   
 

 Según se evidencia la presentación de Reportes Operacionales ante el Ministerio de Salud siguen 
siendo presentados. El último de los cuales fue presentado el 26 de enero de este año, para la Planta de 
Tratamiento de la parte comercial y administrativa de 245 personas. Ver Cuadro N° 5: Reportes 
Operacionales presentados ante el Ministerio de Salud de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Aeróbica de la empresa Pedregal. 

 

 El Ministerio de Salud no regula la operación o el mantenimiento que se brinda a los tanques sépticos.  
 

 No se pudo confirmar la existencia de algunas obras del alcantarillado sanitario que se desea construir 
entre los galpones y la Planta de Tratamiento. 
 



 

 

 

 Se debe ser cuidadosos ya que tanto el Informe de la empresa GAIA Consultores Ambientales S.A. 
presentado en Julio del 2014 por el MSc. Sergio Zamora Sauma (Ingeniero Químico) como el informe de 
avance presentado  por la empresa Hidrotecnica de la Península S.A., no toman en cuenta la 
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y recomiendan ampliar la Planta existente. 
Además cuentan con algunos errores conceptuales.  
 

 Hay coincidencia en la recomendación de reubicación de la Planta de Tratamiento de la Empresa 
Pedregal, por parte de SENARA, AyA y la parte técnica de esta Municipalidad. 

 

 Por último y muy respetuosamente, se sugiere contratar para el trabajo de diseño, valoración y 
construcción a un Ingeniero Civil (o empresa), especialista en el campo de la Ingeniería Sanitaria, quien 
además de tener reconocido conocimiento en obras constructivas, en materiales de construcción y 
volúmenes, cuenta con amplio conocimiento en Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y la normativa existente. 

 
O.- Comentarios Adicionales Finales:  De esta forma se da respuesta a los siguientes Acuerdos de la 
Sesión 24-2016:  
SEGUNDO: Se presenta un informe actualizado de los reportes operacionales del Ministerio de 
Salud, permiso de funcionamiento de la Planta de Tratamiento y el Informe Técnico AS-017-12 
MCM. 
TERCERO: La Unidad del Alcantarillado Sanitario en el presente informe Técnico aclara las 
dimensiones de los tanques sépticos en el punto G.1 Cuadro N° 4 y la capacidad de la planta de 
tratamiento existente en el punto G.2 Cuadro N° 5. 
CUARTO: Solicitar a la Ing. Mayela Céspedes de Alcantarillado Sanitario la aclaración del párrafo h 
de las recomendaciones del Oficio AS-017-12 MCM de fecha 23 de noviembre del año 2012: Esto 
queda aclarado en el punto I Conclusiones y recomendaciones del Presente Informe Técnico. 
SEXTO:  Se suministra con el presente Informe Técnico la Información útil y necesaria que justifica 
las mejoras que deben ser introducidas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  del 
Centro de Eventos Pedregal para que se elimine el tratamiento de aguas residuales con tanques 
sépticos, se contrate el diseño y construcción de las mejoras requeridas en la planta de tratamiento y 
de esta manera se cumpla con los criterios técnicos, legales y ambientales de acuerdo a la 
Normativa en materia Sanitaria y de Construcción.  
 
En este punto muy respetuosamente, se aclara que los tanques sépticos, según criterio técnico de la 
suscrita, funcionan adecuadamente y se encuentran en zona de vulnerabilidad media. Este criterio 
es apoyado por el Ministerio de Salud  en oficio CN-URS-635-2013. Por lo cual en el presente 
informe solo se realizan las siguientes recomendaciones: Debe suministrarse operación adecuada 
de limpieza de lodos cada 5 años. Debe construirse trampa de grasa para las aguas de preparación 
de alimentos y debe colocarse tubo de ventilación hasta nivel de techo en cada uno de los tanques 
sépticos en operación. 
 
 Por último y en este mismo aparte se solicita a la empresa Pedregal, en adelante, presentar copia de los 

reportes operacionales que son presentados ante el Ministerio de Salud, ya que se lleva un registro de 
los mismos, por parte de esta Unidad, en todo el cantón.  

 



 

 

 

P.- Documentos utilizados en la elaboración del presente Informe Técnico que serán conservados en 
Expediente Administrativo: 
 DOT.200-2016 Respuesta a solicitud de Aval Sanitario. Del 11 de octubre del 2016 

 Copia Memoria descriptiva y de diseño del sistema de tratamiento. MSc. Victor Cordero de Febrero 
2000. 

 Copia CN-ARS-BF-0957-2013Resultado de evaluación de capacidad máxima de personas por evento en 
Centro de Eventos Pedregal.01 Julio del 2013. 

 Copia CN-URS-635-2013 Solicitud de Revisión de documentos sala de eventos Pedregal. Ministerio de 
Salud 23 mayo 2013. 

 Copia Informe Técnico GAIA Revisión de Capacidad Hidráulica y Orgánica. MSc Sergio Zamora Sauma 
de Julio del 2014. 

 Copia Informe de Avance. Lic. Sergio Zúñiga Villegas de 17 de setiembre del 2014. 

 Copia Informe Técnico. AS 017-12 MCM MSc. Mayela Céspedes. Unidad de Ingeniería Sanitaria.  23 
noviembre 2012. 

 Copia Memorando 082_2016. Gonzalo Zumbado Zumbado. Coordinador de Unidad Tributaria del 04 
Julio del 2016. 

 Copia Oficio ODU.33-2016  Luis Bogantes Miranda  del 25 de mayo 2016. 

 CN-ARS-BF-0957-2013 Resultado de la Evaluación de capacidad máxima de personas por evento en 
Centro de Eventos Pedregal. Ministerio de Salud. del 01 Julio del 2013. 

 Copia CN-URS-635-2013.  Solicitud de Revisión de Documentos Sala de Eventos Pedregal 

 Copia Reportes Operacionales de Aguas Residuales recibidos en el Ministerio de Salud con fecha 26 de 
enero del 2016, 14 de Julio del 2015, 18 de diciembre del 2014 y 8 de Junio del 2014 

 Copia Oficio DTO.0125-2016 Estudio de Registro, Plano Catastro, Certificado de Uso del Suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA: PRIMERO: Una vez recibido el Informe técnico AS-201-
2016, suscrito por la señora Mayela Céspedes de la Unidad de Alcantarillado Sanitario se puede 
confirmar que los tanques sépticos del área de Eventos Pedregal funcionan adecuadamente por lo 
que no es necesario su sustitución. En el caso de la Planta de tratamiento del Área de la 
Administración que se encuentra localizada en la parte sur de la finca, esta funciona adecuadamente 
y se presentan cada 6 meses reportes operacionales al Ministerio de Salud los cuales han sido 
avalados por esta institución. No obstante a lo anterior esta Planta de Tratamiento no cuenta con el 
permiso de construcción correspondiente.  SEGUNDO: Para efectos de poner a derecho la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales ubicada en la parte sur de la finca es necesario  el pronunciamiento 
del SENARA  con respecto a la situación de vulnerabilidad  ya que actualmente  se realizan 
piezómetros exploratorios y se encuentra en proceso expediente administrativo abierto en SENARA 
por parte del interesado. Con base en lo anterior la Administración no puede actuar hasta tanto no se 
presente el resultado final del SENARA. TERCERO: La Comisión de Obras una vez conozca el 
informe del SENARA  dará seguimiento al caso de interés y recomendará al Concejo Municipal lo 
correspondiente.   
 



 

 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que este Informe es una ensalada, es un arroz 
con mango en realidad. Cuando se trajo el Expediente de Pedregal para cerrar la Expo móvil lo 
único que tenían era un tanque séptico que está en el área de protección del Rio y ahí descargan las 
aguas negras. Le sorprende que ahora tienen 4 tanques sépticos, quiere conocer los permisos de 
construcción. Ahora también dicen que la planta de tratamiento fue construida en el año 2005, pero 
fue un requerimiento de SETENA para la tramitación de viabilidad a los galpones, que no tienen 
permiso, y nunca se dijo de su existencia! En fechas de este informe tiene dudas enormes. 
Recordemos además que el expediente de la planta de tratamiento esta archivado en SETENA por 
lo tanto no se puede oficializar esa planta de tratamiento. También tengo aquí lo que existe en 
SETENA  a nombre de Pedregal: Tanque diésel Autoconsumo Pedregal Belén expediente 5715 con 
Custodia en Archivo y Centro de Eventos Pedregal expediente 7738 con custodia en Archivo. 
 Expediente que están archivados no son útiles para ningún trámite. Parece que esos 4 tanques 
sépticos están funcionando como plantas, permiten pasar por ahí el agua. Considera que la 
funcionaria Mayela Cespedes debe hacer un análisis más detallado de esos tanques y sus permisos. 
Por otro lado, el estudio del Ministerio de Salud es del 2012 y ya estamos en el 2016, le sorprende 
que tenga un permiso de ubicación del Ministerio de Salud, será con documentos actualizados. Hoy 
hizo la consulta a SENARA y no tienen ninguna solicitud formal sobre las últimas perforaciones, ya 
han denegado 2 estudios anteriores inclusive uno de Sandra Arredondo. Si conocen el trabajo pero 
no hay petición formal todavía, según me dijeron. Lo bueno es que ya los  funcionarios municipales 
están enterados de lo que sucede en SENARA con Pedregal. Donde está ubicada la planta no se 
puede quedar ahí, ya le hicieron la consulta al SENARA de fecha 16 Set.2016 y en vulnerabilidad 
Extrema no se puede quedar. Este informe necesita más información y se imagina que no la 
discutieron en la Comisión de Obras, a pesar de responder a un acuerdo municipal. Claro que es 
importante que tengan Planta de Tratamiento, es una exigencia, ahora dicen que tienen una planta, 
sin permisos, y aquí están solicitando que se oficialice pero no ha cumplido con nada de la 
tramitología obligatoria. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, especifica que cuando recibieron el Oficio invitaron a la 
funcionaria Mayela Cespedes a explicar, la preocupación era si los tanques sépticos están evitando 
la posible contaminación, la funcionaria Mayela Cespedes dice que no hay ningún riesgo de 
contaminación con la planta, por cuanto los informes que presentan cada 6 meses son avalados por 
el Ministerio de Salud, eso es suficiente porque lo dice la rectora del tema, le consultaron al Director 
Operativo Jose Zumbado y dijo que hay un estudio que está en SENARA y en su caso no discutirá ni 
pondrá el duda lo expuesto por el rector en el tema, cuando ese informe llegue el Concejo se 
pronunciara. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que es testigo que en el Ministerio de Salud de 
Heredia le dieron visto bueno a los tanques sépticos para que cubran las necesidades de cualquier 
evento que se realice, si ampliaran las operaciones probablemente el Ministerio de Salud le pedirá 
que amplíen la planta de tratamiento. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, cree que los tanques sépticos aparentemente están en orden, con 
la planta de tratamiento el problema es que el Ministerio de Salud da el visto bueno a los reportes y 



 

 

 

por ende se entiende que le da el  visto bueno para su funcionamiento, pero no podemos dejar de 
lado que la planta de tratamiento se construyó sin permisos, la planta de tratamiento no tiene 
permisos municipales de ningún tipo, y creo que con esto se esta marcando un precedente, se 
construyó  en una zona de extrema vulnerabilidad y vienen a marcar un precedente, ninguna 
empresa puede pasar por encima de la Ley, el jueves en la Comisión el Regidor Gaspar Rodríguez y 
el señor Juan Manuel González decían que si se puede construir en esa zona si se hace usando las 
técnicas adecuadas, pero no tenemos conocimiento si fue construida con los cuidados necesarios en 
una zona de vulnerabilidad extrema, en esa zona no se podía construir, se debe marcar un 
precedente en el Cantón, ninguna empresa puede pasar por encima de la legislación, el Director 
Operativo Jose Zumbado dice que hay otra investigación contra Pedregal, sería bueno indagar para 
tener una seguridad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que en base al expediente que vio en el 
Concejo anterior que llego,  no habían planos de construcción de los 4 tanques, no existía una planta 
de tratamiento construida con o sin permisos. El Informe tiene mucha información que hace falta. 
Que significa dar en este momento un aval a una construcción que no tiene nada? Seremos los 
responsables porque SETENA tiene archivado ese expediente, asumo que no dará la viabilidad. Le 
toma la palabra al señor alcalde y solicita ver los planos y los permisos de los 4 tanques que dice 
que hay ahora, ya que repito en el expediente solo había 1 tanque. Hay un largo camino con las 
Empresas que primero construyen y luego ven como oficializan, pero la Ley debe ser igual para 
todos, porque aquí cualquier vecino debe tramitar el permiso de construcción antes, sino el Inspector 
clausura la obra. Como Regidora recomienda leer muy bien ya que después vienen las 
consecuencias. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, puntualiza que esa situación es un poquito complicada, 
dentro del mismo análisis de la funcionaria Mayela Cespedes hace la recomendación de la 
reubicación de la planta, pero según el Director Operativo Jose Zumbado no se podían tomar 
acciones administrativamente, si SENARA otorgaba el visto bueno para mantenerla en el mismo 
lugar o reubicarla, ahí tomaríamos las medidas del caso. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que estamos confundidos, Pedregal no ha 
construido planta de tratamiento, la que existe es de hace muchos años, Pedregal ahora consulta si 
esa planta existente podría ser funcional o se debe mover, por eso los galpones de Pedregal se 
manejan con tanques sépticos de acuerdo a la población que llega. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que ya conocen su desconfianza en SENARA en 
el mapa y demostraran que esta errónea, matemática y técnicamente, Pedregal está haciendo 
perforaciones para ver si es cierto que están en extrema vulnerabilidad, la Regidora Maria Antonia 
Castro pertenece a la Comisión de Obras?, como Regidora?, cuenta que el jueves se abrió una 
discrepancia entre el Regidor Luis Zarate y el señor Juan Manuel Gonzalez, el Regidor Luis Zarate 
manifestaba que no tenemos la capacidad técnica para refutar esos estudios y tiene razón, esto es 
la razón de la sinrazón, nosotros no tenemos la experiencia que tiene el señor Juan Manuel 



 

 

 

Gonzalez (35 años) y la Regidora Maria Antonia Castro (6 años), a veces analizamos un documento 
y nos quedamos viendo para el ciprés, como la Moción que había presentado. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que le parece que cuando se hacen consultas a la 
funcionaria Mayela Cespedes y puntualiza en el Informe muchas veces pasa que se hacen más 
cuestionamientos, eso distorsiona el Informe presentado, muchas veces no pueden ser respondidas 
acá, entramos aquí en una discusión que no vamos a resolver nada, eso no tiene ningún sentido. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que la idea de la Comisión de Obras fue confirmar al 
Concejo que si había o no riesgo de contaminación por los tanques sépticos y la planta de 
tratamiento, se dio la buena noticia que no hay contaminación, al decir que no hay permiso ese es 
otro tema, que esperaremos como resuelvan los técnicos. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, manifiesta que hay personas como la Regidora Maria Antonia 
Castro y el señor Juan Manuel González que gracias a su experiencia tienen más conocimiento y 
hacen sus aportes y gracias a eso cuentan con argumentos para pronunciarse respecto a asuntos 
tan técnicos, insiste que la planta se construyó aparentemente sin permiso en una zona de alta 
vulnerabilidad eso es fundamental, marcan un precedente del actuar de las Empresas, porque 
debemos ajustarnos a la legislación para construir obras. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Una vez recibido el Informe técnico AS-201-2016, suscrito por la 
señora Mayela Céspedes de la Unidad de Alcantarillado Sanitario se puede confirmar que los 
tanques sépticos del área de Eventos Pedregal funcionan adecuadamente por lo que no es 
necesario su sustitución. En el caso de la Planta de tratamiento del Área de la Administración que se 
encuentra localizada en la parte sur de la finca, esta funciona adecuadamente y se presentan cada 6 
meses reportes operacionales al Ministerio de Salud los cuales han sido avalados por esta 
institución. No obstante a lo anterior esta Planta de Tratamiento no cuenta con el permiso de 
construcción correspondiente.  SEGUNDO:  Para efectos de poner a derecho la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales ubicada en la parte sur de la finca es necesario  el pronunciamiento 
del SENARA  con respecto a la situación de vulnerabilidad  ya que actualmente  se realizan 
piezómetros exploratorios y se encuentra en proceso expediente administrativo abierto en SENARA 
por parte del interesado. Con base en lo anterior la Administración no puede actuar hasta tanto no se 
presente el resultado final del SENARA.  TERCERO:  La Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
una vez conozca el informe del SENARA  dará seguimiento al caso de interés y recomendará al 
Concejo Municipal lo correspondiente.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 14.  El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CHAP-13-2016. 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2016 



 

 

 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén presenta su dictamen de 
comisión sobre el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario N°03-2016. 

 
A. INTRODUCCIÓN 
 
El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°67-2016, celebrada el día 15 de noviembre del 2016, 
tomó el acuerdo de remitir para análisis y recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
“El Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario N°03-2016” de la Municipalidad de Belén.  
 
Alcance del estudio:  Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el Presupuesto Extraordinario 
N°03-2016 presentado por la Administración Municipal y demás información adicional, toda valiosa y 
fundamental para el análisis respectivo. 
 
Análisis:  La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 24 de noviembre del 2016 en las 
instalaciones de la Municipalidad. Se analizaron las diferentes partidas que componen el 
presupuesto tanto de ingresos y egresos, su metodología de cálculo, su origen, su vinculación con el 
Plan Estratégico y Plan Operativo Anual, su estructura programática y demás aspectos legales y 
financieros que afectan un documento de ésta índole. 
 
Miembros participantes:  En el análisis participaron los señores Gaspar Rodríguez Regidor 
Propietario, Elena González Atkinson Regidora Suplente, José Luis Venegas Regidor Propietario, 
Ana Lorena González Regidora Propietaria, Edgar Álvarez, Ivannia Zumbado Unidad de 
Presupuesto Alexander Venegas Planificador Institucional, Jorge González Director del Área 
Administrativa y financiera, Marcos Porras Unidad de Bienes y Servicios, Eduardo Solano Mora 
Unida de Acueducto. 
 
PI-23-2016 

Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 03-2016. Lo anterior para su 
conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  El acuerdo de 
aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como del Presupuesto 
extraordinario. Y se notifique a la Alcaldía y a la Administración para su aplicación y ejecución.  Es 
importante aclarar que este Plan-presupuesto no debe ir a la Contraloría para su refrendo, 
únicamente debe ser incluido en el Sistema de Planes y Presupuesto (SIPP) de esa Contraloría e 
informado vía telefónica, ya que el ente contralor le da un trámite especial a este tipo de 
documentos, por tratarse de recursos de partidas específicas, con el fin de que los mismos sean 
ejecutados, más rápidamente.  Gracias 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 



 

 

 

 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EXTRAORDINARIO 03-2016 

 

 



 

 

I) MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):  
 

                  

  

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
 

Periodo : 2016 
 

MATRIZ DE DESEMPEN ̃O PROGRAMÁTICO 
 

4-PROGRAMA IV : PARTIDAS ESPECÍFICAS 
 

MISIÓN: DESARROLLAR PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS, EN FAVOR DE LA COMUNIDAD CON EL FIN DE 
SATISFACER SUS NECESIDADES.  

Producción Relevante : Proyectos de inversión 
 

 

                  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

 

 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la Meta Indicador I Semestre % II 
Semestre 

%  FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

 

                  

 

3. Ordenamiento 
urbano y  

3.1.1 Planificar, 

organizar, dirigir y 

controlar el 

desarrollo urbano 

del cantón según 

la actualización 

del Plan 

Regulador. 

Mejora CYC-11 Partida específica transferencia 

ADILA - aceras Asunción 
Obras ejecutadas 0 0% 1 100% 1 OSCAR  

HERNANDEZ  
Otros fondos e 

inversiones. 
0.00 1,981,348.00 1,981,348.00  

 

3. Ordenamiento 
urbano y  

3.1.2 Desarrollo e 

implementación 

de un plan de 

recuperación de 

espacios públicos 

para las 

presentes y 

futuras 

generaciones. 

Mejora PLU-03 Partida San Antonio: Bebederos, 

asientos isquiáticos y otras 

mejoras en el bulevar Municipal 

de San Antonio de Belén.  

% acciones 

implementadas. 
0 0% 1 100% 1 LIGIA KARINA  

FRANCO GARCIA 
Otros proyectos. 0.00 2,814,414.00 2,814,414.00  

  

SUBTOTALES 
    

0 0% 2 100% 100% 
  

0.00 4,795,762.00 4,795,762.00 
 

  

TOTAL GRAL 
    

0 0% 2 100% 100% 
  

0.00 4,795,762.00 4,795,762.00 
 

 

4-Programación  de metas y presupuesto del  POA por Áreas Estratégicas: 
 

                       



 

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
  

 

Programación de metas y presupuesto al 2016 por Áreas Estratégicas y General 
  

 

Programación total anual 

M
etas T

otales 

Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre 
  

 

Áreas Estratégicas Presupuesto 
1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 

  

 

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

  

                       

 

3. Ordenamiento urbano 
y servicios públicos 

4,795,762.00 2 0.00 0.00 2.00 4,795,762.00 0.00 0.00 2.00 4,795,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

                    

                       

 

TOTAL PRESUPUESTO 4,795,762.00 2 0.00 0.00 2.00 4,795,762.00 0.00 4,795,762.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

    

5-Programación  de metas y presupuesto del  POA  por  Estructura Programática: 
 

                     

 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
 

 

Programación de metas y presupuesto al 2016 por Estructura Programática 
 

 

Programación total anual por Programa 

M
etas T

otales 

Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre 
 

 

Programa Presupuesto 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 
 

 

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

 

                     

 

PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 4,795,762.00 2 0.00 0.00 2.00 4,795,762.00 0.00 0.00 2.00 4,795,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

                   

                     

 

TOTAL PRESUPUESTO 4,795,762.00 2 0.00 0.00 2.00 4,795,762.00 0.00 4,795,762.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
RECOMENDACIONES 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del 
artículo del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo recomienda al Concejo Municipal: 

 
-Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Extraordinario N°03-2016 presentado 
mediante oficio AMB-MC-201-2016 por medio del Alcalde Horacio Alvarado Bogantes por un 
monto de ¢4.795.762,62 (cuatro millones setecientos noventa y cinco  mil setecientos sesenta 
y dos colones exactos).  
 
- Que la votación  de dicho acuerdo pueda quedar en firme. 
 
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, 
Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  SEGUNDO:  
Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Extraordinario N°03-2016 presentado 
mediante oficio AMB-MC-201-2016 por medio del Alcalde Horacio Alvarado Bogantes por un 
monto de ¢4.795.762,62 (cuatro millones setecientos noventa y cinco  mil setecientos sesenta 
y dos colones exactos).  
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CHAP-14-2016. 
 

MODIFICACIÓN INTERNA 06-2016 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén presenta su dictamen 
de comisión sobre la Modificación Interna  06-2016. 

 

- INTRODUCCIÓN 
 
El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°67-2016, celebrada el día 15 de noviembre del 
2016, tomó el acuerdo de remitir para análisis y recomendación de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto “Modificación Interna  06-2016”.  
 
Miembros participantes:  En el análisis participaron los señores Gaspar Rodríguez Regidor 
Propietario, Elena González Atkinson Regidora Suplente, José Luis Venegas Regidor 
Propietario, Ana Lorena González Regidora Propietaria, Edgar Álvarez, Ivannia Zumbado 
Unidad de Presupuesto Alexander Venegas Planificador Institucional, Jorge González Director 
del Área Administrativa y financiera, Marcos Porras Unidad de Bienes y Servicios, Eduardo 
Solano Mora Unida de Acueducto. 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

 
Alcance del estudio:  Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el oficio DAF-PRE-M-29-
2016, suscrito por Ivannia Zumbado de la Unidad de Presupuesto; cabe mencionar también 
que en la sesión de comisión estuvieron acompañadas por funcionarios de la administración, 
todos profesionales y expertos en el tema que siempre estuvieron atentos a evacuar dudas y 
consultas.  El análisis del documento permitió concluir lo siguiente: 
 
1. La modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos 

que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por 
las instancias internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole 
económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del 
proceso presupuestario. 
  

2. La Modificación Interna N°06-2016 presenta movimientos por disminuciones y aumentos 
por un total de ¢67.000.000 (sesenta y siete millones exactos) y en términos generales no 
modifica los objetivos, metas y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2016 y 
Plan Operativo Anual. 
 

3. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 24 de noviembre del presente 
año en las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

4. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°06-2016 mantienen el principio 
de equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos 
según su clasificación por objeto de gasto.  
 

5. La Modificación Interna N°06-2016 cumple con la normativa y bloque de legalidad 
establecido por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento 
para la Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo 
Municipalidad. 
 

6. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta 
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación 
Interna N°06-2016. 

 
  RECOMENDACIONES 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del 
artículo del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo recomienda al Concejo Municipal: 

 
- Aprobar en todos sus extremos la Modificación Interna N°06-2016 presentada mediante 
Oficio AMB-MC-200-2016 del Alcalde Horacio Alvarado donde trasladan el Memorando DAF-



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

PRE-M-29-2016 suscrito por Ivannia Zumbado de la Unidad de Presupuesto por la suma de 
¢67.000.000,00(sesenta y siete millones exactos) 
 
-Recomendar a la Administración que valore la posibilidad de considerar a todos los 
trabajadores independientes del cantón de Belén para poderlos guiar y ayudar y que estos 
puedan  participar en las licitaciones de la Municipalidad de Belén. 

 
- Que la votación  de dicho acuerdo pueda quedar en firme. 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga sobre la línea que dice indemnizar 
porque a la Empresa Transvial, es John Victor?. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que acompaño en la reunión de la Comisión 
de Hacienda, la partida de indemnizaciones es un mecanismo de ejecución del gasto, para 
cubrir resoluciones judiciales y administrativas, tiene entendido que hay una serie de trabajos 
que en la coyuntura de la Megarotonda, producto de la urgencia de todo lo que tiene que 
aprobar el MOPT en planos y diseños, se les solicito a la Empresa realizar, 
presupuestariamente el dinero se toma de la partida original y se pasa a la línea de 
indemnizaciones. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que en la Comisión estuvieron hablando de 
una situación muy importante, que era tratar de ayudar a una serie de personas que trabajan 
en el Canton a través de la Oficina de Emprendimientos y pueda participar a través de Mer 
Link, es lamentable ver que se adjudica la pintada de un edificio a personas de Moravia por 
ejemplo y no ayudamos a nuestros emprendedores, podrían participar hasta en otras 
Municipalidades, ojala  la Administración pueda colaborar en ese sentido. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, manifiesta que le parece la iniciativa del Regidor Jose Luis 
Venegas muy noble, ojala se pueda hacer, pero no solo basta acceder a Mer Link y tener firma 
digital, hay toda una tramitología que deben cumplir, muchos emprendedores desconocen 
cómo se maneja, le parece muy loable que desde la Oficina de Emprendimientos se pueda 
abrir una Oficina de apertura o formalización de negocios, total apoyo a la iniciativa. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, informa que cualquier persona que quiera participar 
con el Gobierno deben cumplir una serie de requisitos, deben de saber de contratación 
administrativa, no es solamente utilizar Mer Link. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide enfocarse en el tema que es la aprobación 
de la Modificación por ¢67.0 millones. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que ya la Municipalidad está capacitando a 
los emprendedores, pero muchas veces llamamos a vecinos para que vengan a concursar y 
no participan. 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si John Victor ha estado en las 
reuniones con el MOPT?, quien le solicito realizar más trabajos?, porque no le parece, 
entonces no votara la modificación. 
 
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, 
Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  SEGUNDO:  
Aprobar en todos sus extremos la Modificación Interna N°06-2016 presentada mediante Oficio 
AMB-MC-200-2016 del Alcalde Horacio Alvarado donde trasladan el Memorando DAF-PRE-M-
29-2016 suscrito por Ivannia Zumbado de la Unidad de Presupuesto por la suma de 
¢67.000.000,00(sesenta y siete millones exactos).  TERCERO:  Recomendar a la 
Administración que valore la posibilidad de considerar a todos los trabajadores independientes 
del Cantón de Belén para poderlos guiar y ayudar y que estos puedan  participar en las 
licitaciones de la Municipalidad de Belén. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CHAP-15-2016. 
 

“CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN Y 
TRATAMIENTO  DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, RESIDUOS SÓLIDOS 

VALORIZABLES, TANTO RESIDENCIALES, COMERCIALES E INSTITUCIONALES DEL 
CANTÓN DE BELÉN” 

 
El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°63-2016, celebrada el 25 de octubre de 2016 
tomó el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el oficio Memorando 232-2016 
suscrito por Marcos Porras, Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios. 

Miembros presentes:  En el análisis participaron los señores Gaspar Rodríguez Regidor 
Propietario, Elena González Atkinson Regidora Suplente, José Luis Venegas Regidor 
Propietario, Ana Lorena González Regidora Propietaria, Edgar Álvarez, Ivannia Zumbado 
Unidad de Presupuesto Alexander Venegas Planificador Institucional, Jorge González Director 
del Área Administrativa y financiera, Marcos Porras Unidad de Bienes y Servicios, Eduardo 
Solano Mora Unida de Acueducto. 

Alcance del estudio:  Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el oficio Memorando 232-
2016 suscrito por Marcos Porras, Coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios; cabe 
mencionar también que en la sesión de comisión estuvieron acompañadas por funcionarios de 
la administración, todos profesionales y expertos en el tema que siempre estuvieron atentos a 
evacuar dudas y consultas. 

 
CAPÍTULO III 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA 
 
ARTICULO 3. Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 6310-2016 donde remiten 
Memorando 232-2016, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Servicios; a través del que remite adenda “Contrato de servicio de recolección, transporte, 
disposición y tratamiento  de los residuos sólidos ordinarios, residuos sólidos valorizables, 
tanto residenciales, comerciales e institucionales del cantón de Belén”.  Dicha solicitud surge 
debido a que por orden sanitaria del Ministerio de Salud se giró instrucciones a la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario, para que colocara un contenedor cerrado en la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales del Residencial.  Analizado el expediente en cuestión se determina que 
actualmente la institución cancela por el servicio de recolección de desechos sólidos 
ordinarios, la suma de ¢23.037.360,65 aproximadamente por mes, a este monto se le deberá 
añadir la suma máxima de ¢277.150, los cuales corresponde al precio que se deberá cancelar 
por el contenedor cerrado a su capacidad máxima. 
 
Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, estudio 
y gestión de trámites correspondientes. 
 

Memorando 232-2016 

Tomando en cuenta que: 
1.  Mediante memorando  ASP-AD-0117-2016, la Dirección de Servicios Públicos, ha 

solicitado que se aplique lo indicado en el artículo No. 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, esto con el propósito de confeccionar una adenda al contrato 
suscrito con la empresa Berthier EBI de Costa Rica, de la Licitación Pública 2013LN-
000001-01, denominada: “Contrato de Servicio de Recolección, Transporte, Disposición y 
Tratamiento de los Residuos Sólidos Ordinarios, Residuos Sólidos Valorizables, tanto 
residenciales, comerciales e institucionales del Cantón de Belén.” 
 

2. Dicha solicitud surge debido a que por orden sanitaria del Ministerio de Salud se giró 
instrucciones a la Unidad de Alcantarillado Sanitario, para que colocara un contenedor 
cerrado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Residencial, lo anterior, 
debido a una denuncia interpuesta por un vecino. 
 

3. Analizado el expediente en cuestión se determina que actualmente la institución cancela 
por el servicio de recolección de desechos sólidos ordinarios, la suma de ¢23.037.360,65 
aproximadamente por mes, a este monto se le deberá añadir la suma máxima de 
¢277.150, los cuales corresponde al precio que se deberá cancelar por el contenedor 
cerrado a su capacidad máxima. 

 
Dado lo anterior, se le insta respetuosamente a remitir la solicitud al Concejo Municipal con el 
propósito de que el mismo apruebe la adenda solicitada y se le autorice a firmarla, para lo cual 
se remite el borrador de la adenda. 
 

Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula 
de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos,  domiciliada en 
San Antonio de Belén Provincia de Heredia, representada en este acto por  Horacio Alvarado 
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Bogantes, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento 
veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, en su condición de 
Alcalde de la Municipalidad de Belén, para el período que abarca del siete de febrero del año 
dos mil once  y que concluirá el treinta de abril del año dos mil dieciséis, investido formalmente 
a través de la  Resolución N° veintidós-E-once-dos mil once dictada por el Tribunal Supremo 
de Elecciones a las diez horas del tres de enero del año dos mil once y juramentado el siete 
de febrero del año dos mil once,  y que en lo sucesivo se denominará “La Municipalidad” y La 
Empresa  y la señora Patricia Campos Villagra, mayor, divorciada una vez, Abogada y Notaria 
, vecina de San José, portadora de la cédula número uno-ochocientos ochenta-setecientos 
sesenta y ocho, en calidad de Gerente General con facultades de apoderada generalísima sin 
límite de suma de La Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., cédula jurídica número tres-
ciento uno-doscientos quince mil setecientos cuarenta y uno, con domicilio en San José, La 
Uruca, de la Rotonda del Puente Juan Pablo II, 200 metros al oeste y 175 metros al sur, 
inscrita en el Registro Público de Costa Rica, al Tomo mil sesenta y ocho, Folio doscientos 
treinta y uno, Asiento doscientos cuarenta y cuatro, y quien en lo sucesivo se le denominará 
indistintamente como “La Empresa”, convenimos en celebrar la presente adenda al Contrato 
de Servicios por Recolección, Transporte, Disposición y Tratamiento se los Residuos Sólidos 
Ordinarios, Residuos Sólidos no Tradicionales; tanto Residenciales, Comerciales e 
Institucionales del Cantón de Belén,  que se regirá por las disposiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por las disposiciones contenidas en el Cartel de 
la Licitación Pública 2013LA-.000001-01, la oferta presentada por la empresa, el contra 
suscrito con la empresa el día 02 de septiembre del 213, el acuerdo del Concejo Municipal, 
tomado en la Sesión Ordinaria…. Capítulo…., artículo……., además por la orden sanitaria 
número CN-ARS-BF-OS-006-2016, emitida por el Ministerio de Salud y por las siguientes 
cláusulas: 
A) Que se modifique y se adicione la Cláusula Primera del contrato suscrito con la empresa, 
para que se lea así: 
“PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONTRATO: La Municipalidad contrata  por este acto a la 
Empresa para que brinde los servicios definidos en el Item N°1: A) Recolección, transporte de 
los Residuos Sólidos Ordinarios, B) Tratamiento y Disposición final de los residuos sólidos 
ordinarios;  y el Item N° 2: A) Recolección, transporte de los residuos sólidos no tradicionales,  
B) Tratamiento y Disposición final de los Residuos Sólidos no tradicionales. Capítulo III 
denominado "Especificaciones Técnicas", del pliego cartelario, de conformidad con las 
condiciones y especificaciones técnicas, legales y reglamentarias establecidas en la oferta y 
en el cartel.  El servicio periódico comprenderá la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los desechos sólidos ordinarios domiciliares, comerciales e institucionales, 
que por su naturaleza  composición, tamaño y volumen, puedan ser fácilmente incorporados 
en el servicio ordinario de recolección, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Sobre el 
Manejo de Basura No 190049-S y por el Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios No 27378-S. 
 
El servicio incorpora adicionalmente el arrendamiento de un contenedor abierto, con 
capacidad de 10M/3, el cual incluye su traslado y tratamiento y disposición de lodos por 
tonelada, de la Planta de Tratamiento del Residencial Belén.  El servicio incluye recolección, 
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos recolectados en los basureros públicos, 
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los cuales serán debidamente embalados por la Municipalidad.  Además, la Empresa brindará 
el servicio ocasional de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos 
sólidos no tradicionales, es decir, de aquellos residuos sólidos ordinarios que por su 
naturaleza, composición, tamaño y volumen, no pueden ser fácilmente incorporados en el 
servicio ordinario de recolección, tales como muebles y electrodomésticos viejos, recipientes, 
etc; a excepción de los desechos generados por las construcciones y remodelaciones, en cuyo 
caso la Empresa podrá ofrecer el servicio en forma independiente a cada cliente. 
La Empresa podrá brindar dentro del territorio del Cantón de Belén, el servicio de recolección, 
transporte, tratamiento  y disposición final de los desechos sólidos ordinarios de origen 
industrial, previa autorización de las autoridades del ministerio de Salud y de la Municipalidad. 
En dichos casos, deberá suscribir el contrato correspondiente con cada empresa generadora. 
Anualmente la Empresa, deberá presentar a la Municipalidad un listado de las empresas que 
mantiene contratos privados dentro del cantón de Belén.  El servicio será prestado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Cartel, así como en las demás normas 
jurídicas vigentes y disposiciones que al efecto dicte el Ministerio de Salud o el MINAET.  La 
Empresa prestará el servicio conociendo plenamente la normativa sanitaria y ambiental 
vigente, y no podrá alegar desconocimiento de la ley ni de los reglamentos vigentes.” 
B) Que se modifique la Cláusula Tercera para que se lea en lo sucesivo así:  
 
“TERCERA: DEL PRECIO:  El precio que la Municipalidad pagará a la Empresa por el servicio 
contratado por el Ítem N° 1: A) Recolección, transporte de los Residuos Sólidos Ordinarios 
será el monto de ¢20.000 (veinte mil colones) por tonelada y, B) Tratamiento y Disposición 
final de los residuos sólidos ordinarios; el monto de ¢ 10.000 (diez mil colones) por tonelada. 
Por el Ítem N° 2: A) Recolección, transporte de los residuos sólidos no tradicionales, el monto 
de ¢ 30.000 (treinta mil colones) por tonelada,  y B) Tratamiento y Disposición final de los 
Residuos Sólidos no tradicionales el monto de ¢ 10.000 (diez mil colones) por tonelada, de 
conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas, legales y reglamentarias 
establecidas en la oferta y en el cartel.  Además por el arrendamiento del contenedor abierto la 
Municipalidad le pagará por arrendamiento mensual a la empresa, la suma de ¢ 55.000,00 
(cincuenta y cinco mil colones). Igualmente se deberá pagar la suma de 72.000,00 (setenta y 
dos mil colones), por el traslado del citado contenedor al  sitio de disposición y por último se 
cancelará a la empresa la suma de ¢21.450,00 (veintiún mil cuatrocientos cincuenta colones) 
por concepto de tratamiento y disposición de los lodos de la planta de tratamiento de 
Residencial Belén 
 
Los vehículos destinados a la recolección y transporte de los residuos sólidos deberán reunir 
las condiciones propias para cada una de las actividades o servicios y contar con un diseño 
que garantice la correcta prestación del servicio y la minimización de los impactos de la 
actividad sobre la salud y el ambiente. En todo momento, deben presentarse limpios y en 
buenas condiciones de operación y funcionamiento. 
 
C) Que se modifique la Cláusula Vigésimo Cuarta: para que se lea en lo sucesivo así:  
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VIGESIMO CUARTA: DE LA ESTIMACION DEL CONTRATO. Para efectos fiscales se estima 
este contrato en la suma de XXXXXXX (XXXXXXXX colones exactos) SE DEBE AGREGAR 
AL MONTO ACTUAL QUE SE PAGA A LA EMPRESA,  LA SUMA DE ¢277.150, QUE 
CORRESPONDE AL ADENDA, ESE SERÍA EL MONTO DE LA ESTIMACIÓN DEL 
CONTRATO corriendo por cuenta de la empresa el pago del 50% de las especies fiscales.  
D) Que en lo demás dejan incólume el contrato principal suscrito entre ambas partes en la 
fecha mencionada en el encabezado de la presente adenda. 
 
LEIDO QUE FUE ESTA ADENDA A LAS PARTES, MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD Y LO 
APRUEBAN. SE OTORGA EN DOS TANTOS, AMBOS DE IGUAL VALOR JURÍDICO, UNO 
QUE SE LE ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD Y OTRO A LA EMPRESA, EN FE DE LO 
CUAL FIRMAMOS EN SAN ANTONIO DE BELÉN, EL DIA XX DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISEIS.  
 
_____________________________       __________________________ 
       Horacio Alvarado Bogantes                  Patricia Campos Villagra 

               La  Municipalidad                          La Empresa  

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si la Empresa tiene las licencias y está 

capacitada para manipular ese tipo de desechos?. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar la propuesta de Adenda al “Contrato de servicio de 
recolección, transporte, disposición y tratamiento  de los residuos sólidos ordinarios, residuos sólidos 
valorizables, tanto residenciales, comerciales e institucionales del cantón de belén” a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del 
artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento del Concejo acuerda recomendar al Concejo Municipal:  
 
- Aprobar el oficio  Memorando 232-2016, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la 
Unidad de Bienes y Servicios; a través del que remite adenda “Contrato de servicio de 
recolección, transporte, disposición y tratamiento  de los residuos sólidos ordinarios, residuos 
sólidos valorizables, tanto residenciales, comerciales e institucionales del cantón de Belén” 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que le aclaren porque la Adenda era 
para los desechos de la planta de tratamiento, pero habla de recolección, transporte, 
disposición y tratamiento  de los residuos sólidos ordinarios, residuos sólidos valorizables, 
tanto residenciales, comerciales e institucionales del cantón de Belén, va dentro del mismo 
Cartel?. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pronuncia que es el costo del contenedor mensual 
que se debe cancelar a la Empresa es una Adenda al Contrato. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  SEGUNDO:  Aprobar el oficio Memorando 232-2016, suscrito por 
Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y Servicios; a través del que remite 
adenda “Contrato de servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento  de los 
residuos sólidos ordinarios, residuos sólidos valorizables, tanto residenciales, comerciales e 
institucionales del Cantón de Belén”. 
 
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CUATRO VOTOS A FAVOR 
DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar 
Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia Castro. 
 
ARTÍCULO 17.  El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CHAP-16-2016. 
 

ESTUDIOS TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y VALORIZABLES, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
VÍAS 

 
CAPÍTULO III 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA 
 

ARTÍCULO 2. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5409-2016 donde remiten 
memorando 108-2016, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, 
por medio del cual representa los estudios tarifarios de los servicios de recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos y valorizables, servicio de mantenimiento de 
parques y obras de ornato y servicio de limpieza de vías. 
 

ESTUDIOS TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y VALORIZABLES, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
VÍAS 

 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5409-2016 donde remiten memorando 
108-2016, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por medio del 
cual representa los estudios tarifarios de los servicios de recolección, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos y valorizables, servicio de mantenimiento de parques y obras de 
ornato y servicio de limpieza de vías.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento 
mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio 
correspondan. 
 

Memorando 108-2016 
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Remito para el análisis y remisión ante el Concejo Municipal estudios tarifarios de los servicios 
de recolección tratamiento y disposición final de residuos sólidos y valorizables, servicio de 
mantenimiento de parques y obras de ornato, servicio de limpieza de vías, según lo dispone el 
Artículo 74 del Código Municipal. 
 

ESTUDIO TARIFARIO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS Y VALORIZABLES 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En el presente estudio se calculan los costos en que incurre la Municipalidad de Belén para la 
prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios y 
valorizables  a la comunidad. El estudio debe ser aprobado por el Concejo Municipal para su 
aprobación definitiva.  El servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos 
ordinarios y valorizables  es importante para el adecuado tratamiento y disposición de los 
desechos que se producen  en el Cantón. Consecuentemente, conviene determinar los costos 
del servicio que se deberán recuperar por medio de la fijación de la respectiva tasa.  La 
actualización de la tasa y el correspondiente pago que realice el contribuyente, son algunos de 
los elementos claves que ayudan para que el servicio se pueda seguir brindando en 
condiciones óptimas de calidad y oportunidad. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
2.1. Objetivo general: 
 
• Calcular los costos incurridos en el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de 
residuos ordinarios, además de los residuos valorizables y  fijar la tasa de recuperación de 
esos costos y someterla a la aprobación del Concejo Municipal. 
 
2.2. Objetivos específicos: 
 
• Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos ordinarios  y valorizables que mejor combine el equilibrio 
financiero (ingreso - gasto), con la calidad y continuidad del servicio. 

 
• Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se pueda presentar para el  2015  

por la falta de actualización y cobro de los costos del servicio de recolección y tratamiento 
de desechos sólidos. 
 

• Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad del servicio de 
recolección y tratamiento de residuos  sólidos mediante el autofinanciamiento del servicio. 
 

 Dotar los recursos necesarios con el objeto de implementar un sistema de recolección y 
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tratamiento de los residuos diferenciado y eficiente que colabore con el desarrollo 
sostenible del cantón. 

 
3. Fundamento legal. 
 
El artículo 170 de la Constitución Política señala que las Municipalidades son autónomas. El 
inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, indica que corresponde a la Asamblea 
Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales.  
En lo relativo a las tasas, en el inciso d) del artículo 4° del Código Municipal (Ley No 7794) se 
dice que son atribuciones de la Municipalidad:  "...Aprobar las tasas, los precios y las 
contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales".  
Por su parte, en el inciso b) del artículo 13 del Código Municipal se establece, como parte de 
las atribuciones del Concejo Municipal:  "Acordar los presupuestos y aprobar las 
contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los 
proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa".  Por su parte, el artículo 68 del 
Código Municipal reafirma lo anterior, al decir: 
 
"La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la 
Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales..." 
 
Un artículo importante también es el 74 del Código Municipal que establece:  "Por los servicios 
que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración 
el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para Desarrollarlos. Una vez fijados, 
entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta" 
 
4. Descripción del Servicio de Recolección, tratamiento y disposición final de Desechos 

Sólidos y desechos valorizables. 
 
El servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos  se ofrece 2 días por 
semana, los martes y viernes. El servicio se presta mediante   contrato que se firmó el día 02 
de setiembre del 2013,  con la empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima. Entre 
las tareas realizadas en el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, 
se encuentran la recolección de los desechos sólidos en todo el cantón, además de brindar el 
adecuado tratamiento en el Relleno sanitario de la Carpio y Aserri.  El Servicio de recolección, 
transporte, disposición y tratamiento de residuos  sólidos valorizables se brindan una vez por 
mes, sin embargo se tiene previsto reducir el tiempo de recolección una vez por semana, 
propuesta que actualmente tiene en estudio el Concejo Muniicpal. Para efectos de los costos 
de servicio y considerando que la contratación está muy adelantada, estamos presupuestando 
el valor del contrato con una frecuencia semanal.  El servicio se presta mediante   contrato que 
se firmó en  el mes de mayo del 2013,  con la empresa Recresco Costa Rica Limitada. Entre 
las tareas realizadas en el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos 
valorizables, se encuentran la recolección de estos residuos y brindar un  adecuado 
tratamiento en el centro de recuperación, ubicado en zona industrial Villa Bonita, Alajuela. 
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Los desechos de basura no tradicional es un  servicio que le ofrece la Municipalidad de Belén  
a la comunicad dos veces por año, el servicio consiste en elaborar campañas en los diferentes 
distritos donde se brinda la oportunidad de recolectar casa por casa desechos clasificados 
como basura no tradicional, cuyo destino es el relleno sanitario donde se deposita los 
desechos ordinarios. 
 

5. Necesidades en el mejoramiento del servicio de residuos: 

 
La recolección y tratamiento de los residuos sólidos en la historia reciente del cantón de Belén 
ha sido realizada por empresas privadas, a través de contrataciones realizadas por la 
institución. Este tipo de gestión implica costos de operación muy elevados. Con la aprobación 
de la Ley para La Gestión integral de Residuos o Ley GIR, las municipalidades tiene la 
obligación de ejecutar programas y alternativas que permitan el manejo de los residuos 
respetando la jerarquía en la gestión expresa en dicha ley.  Es por esto, que los modelos 
históricos ya no se adaptan a las necesidades ambientales y de legislación vigente. Ante este 
panorama, es necesario buscar alternativas que permitan el adecuado manejo de los residuos, 
por medio del fomento de la separación en la fuente según el tipo de residuos que se genera.  
La Municipalidad de Belén ha implementado programas de recolección diferenciada desde el 
2011. Sin embargo, el estudio de generación y caracterización del cantón de Belén demuestra 
que la gestión de los residuos orgánicos en el cantón, junto con la gestión de los residuos 
valorizables prioritarios para lograr un impacto significativo en el manejo de los residuos a 
largo plazo.  Es por esto, que desde el 2013, las alternativas en la recolección de residuos 
valorizables se han incrementado, específicamente con la colocación de puntos de 
recolección, el convenio con la Empresa Kimberly Clark en su programa Ambienta DOS, la 
ruta comercial y la recolección “casa por casa”. Todas estas iniciativas vinculadas al Plan 
Municipal para la Gestión integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén (PMGIRS) han 
permitido que anualmente la recolección de residuos valorizables mantenga crecimiento 
exponencial desde el 2012.  
 
No obstante, existen serias limitaciones vinculadas con la capacidad de recolección que 
cuenta el cantón. Entre estas limitaciones se encuentran la frecuencia de los servicios, los 
costos de recolección a empresas privadas, el personal asociado a este proceso y las 
limitaciones de equipo como vehículo, compactadoras, trituradoras, entre otros. Para tratar de 
solventar estas limitaciones y en concordancia con el concepto de desarrollo sostenible, la 
municipalidad ha apoyado y fomentado la formación de una organización de carácter social 
denominado Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB) que se encargue de la gestión y 
comercialización de los residuos valorizables. En el 2015, la AEB gestionó el 51% de los 
residuos valorizables del cantón.  Este tipo de vinculación entre el gobierno local y la 
comunidad permiten reducir costos de operación, apoyar sistemas sociales solidarios, mejorar 
las condiciones de competitividad y desarrollo humano del cantón, además que vincula los 
ejes social, económico y ambiental de la localidad, conformando un sistema de desarrollo 
sostenible 
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Así, dentro de las necesidades más urgentes está la instalación de un sistema de recolección 
que permita realizar la gestión de los residuos orgánicos dentro del territorio del cantón, de 
forma que se reduzca el impacto ambiental producto de las emisiones de Gases de efecto 
Invernadero (GEI) derivadas de la utilización del relleno sanitario como forma general de 
disposición. Para lograr esto se requiere contar con la infraestructura para la transformación 
de los residuos (compostera) y para la separación de los residuos valorizables. Entre el 2005 y 
el 2015, la disposición de residuos en los rellenos sanitarios produjo alrededor de  52.759,00 
toneladas métricas de CO2.  El proceso de gestión de residuos en Belén no alcanzará la 
eficiencia que la actividad demanda para que esté acorde con la legislación vigente y las 
expectativas de la comunidad, mientras estas necesidades no puedan ser solventadas por la 
institución. Cabe destacar que la institución no cuenta con vehículos que puedan ser utilizados 
para estos objetivos de forma adecuada, ya que los vehículos con los que cuenta la institución 
están destinados a otras actividades o su mantenimiento es muy elevado para sostenerlo a 
largo plazo. La recolección y el transporte son fundamentales en la operación de un sistema 
de gestión de residuos (especialmente en la recolección de los residuos orgánicos), lo que 
implica que la municipalidad debe invertir y planificar para poder contar con los recursos de 
infraestructura y equipo que este proceso requiere.  
 
Por otra parte, la necesidad de educar y sensibilizar a la población acerca de la adecuada 
separación de los residuos en la fuente y de la utilización de los programas municipales de 
manejo de residuos como una alternativa solidaria requiere la inversión del gobierno local en 
comunicación, talleres de educación ambiental, sensibilización e información que permita que 
la comunidad adquiera hábitos ambientales adecuados y desarrolle consciencia de los 
impactos de sus actividades sobre los recursos naturales presentes en el cantón. Así, se 
requiere la compra de materiales para talleres y cursos, perifoneo, panfletos o folletos 
informativos, rótulos, señales, entre otros.  En la comunidad este proceso debe ir enfocado a 
generar valoración y respeto del ambiente, propiciando un mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad, con una concepción donde el desarrollo de la misma no perjudique el 
entorno en el presente y resguarde los recursos para las generaciones futuras.  
 
Esta educación y sensibilización debe ser un proceso permanente, ojalá interdisciplinario 
destinado a la formación de valores, aclaración de conceptos y desarrollo de habilidades para 
una convivencia armónica con el entorno. Ésta debe ser entendida como la transmisión de 
conocimientos en conjunto con la enseñanza, orientados a la comprensión y toma de 
conciencia de los problemas ambientales del cantón; para esto debe incorporar la integración 
de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos.  Los 
objetivos de la educación ambiental deben ser:  
 
1. Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto a nivel local, regional 

como global.  
2. Capacitar a las personas y comunidades para que puedan analizar de forma crítica la 

información ambiental.  
3. Facilitar la comprensión de los procesos ambientales de manera integral con los ámbitos 

sociales, políticos, económicos y culturales.  
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4. Favorecer la adquisición de nuevos valores en pro del ambiente y actitudes críticas y 

constructivas.  

5. Apoyar en el desarrollo de una ética ambiental.  

6. Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio-ambientales, para el debate 

de alternativas y toma de decisiones.  

7. Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando la 

responsabilidad compartida.  

8. Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos 

de la vida.  

 
Los principios con que debe contar:  

1. Que incluya a toda la comunidad.  

2. Con un enfoque abierto y amplio.  

3. Potenciar un pensamiento crítico e innovador.  

4. Debe ser coherente y creíble.  

5. Promover la participación ciudadana.  

6. Debe estar incluida en todas las actividades ambientales.  

 
El proceso debe contar con:  
1. Toma de conciencia: que las comunidades adquieran mayor sensibilización acerca de los 

valores de respeto y protección del ambiente.   

2. Conocimientos: ayudar a la comunidad a que conozcan del ambiente y así aprendan a 

protegerlo.  

3. Actitudes: que al conocer del ambiente deseen participar en actividades para su 

protección.  

4. Aptitudes: que puedan tener las aptitudes para resolver problemas ambientales.   

5. Capacidad de evaluación: que aprendan a evaluar las medidas aplicadas en los 
diferentes ámbitos.   

6. Participación: que puedan desarrollar su sentido de responsabilidad y así tomen 
conciencia de la necesidad y urgencia para enfrentar los problemas ambientales.  

 
Las herramientas que se utilicen deben ser:  
1. La información y comunicación ambiental: para dar a conocer los datos y características 

del ambiente de manera más comprensible y accesible a la población. Esta información 
debe ser veraz, actualizada, rigurosa y contrastada. Un proceso de interacción social. 

2. La formación y capacitación: la formación formal, informal y no formal es la clave para 
lograr los cambios sociales, pues al tener el conocimiento se entiende la problemática y 
así se da el cambio social para la búsqueda de soluciones.  

3. La participación: se refuerza la responsabilidad compartida, pues se participa de los 
cambios.   

4. La investigación y la evaluación: para conocer la situación actual, las medidas de 
mejoramiento necesarias y las ya aplicadas. 
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5.1 Información sobre las estrategias para el proyecto  

a. Programa de Educación y sensibilización  
Este programa es necesario que contemple todos los estratos de la educación y 
sensibilización; educación formal, no formal e informal, así como que se apliquen todas las 
herramientas y estrategias detalladas anteriormente.  

1. Educación  informal  
 

Por medio de un plan de comunicación de diferente información, que sea entregada o 
divulgada en el cantón de Belén por medio de magnéticos, mupis o rótulos, perifoneo, 
periódicos locales, regionales y nacionales, programas de radio, actividades de divulgación, de 
participación, entrega de información casa a casa, comercio a comercio, anuncios en vallas 
publicitarias con datos de importancia, bolsos con información, camisetas, entre otros.  La 
información debe ser llamativa, brindar conocimiento comprensible para todos y todas, de fácil 
acceso para la población y puntual.  La Unidad de Comunicación de la Municipalidad debe 
realizar publicaciones en la página oficial de la institución, utilizar la intranet para los 
funcionarios y funcionarias que laboran en el sitio, publicaciones en las redes sociales como la 
página de Facebook y Twitter, envío de correos electrónicos. Además debe revisar, divulgar y 
apoyar en el diseño de todo el material que se piense entregar.  
 
La Municipalidad debe contar con la información pertinente en las pizarras informativas 
colocadas en cada uno de los edificios de la institución.  Para todo este proceso se puede 
contar con voluntariado para la entrega del material elaborado, así como valerse de los 
servicios que brinda la Municipalidad para aprovechar el acercamiento que existe con la 
comunidad en las diferentes unidades técnicas y de servicio.  Durante los primeros seis meses 
es importante mantener a la comunidad informada y realizar avisos todas las semanas, ya que 
lo que deseamos realizar es un cambio de conducta y hábitos. Estos avisos deben ser 
perifoneados y socializados en los medios de comunicación masiva disponibles.   
 

2. Educación no formal  

 
Asimismo, se puede brindar la información pertinente en las diferentes actividades que realiza 
y organiza la Unidad Ambiental en el cantón, a saber campañas de arborización, de limpieza 
de ríos, procesos de separación, giras a los centros de recuperación existentes, actividades de 
compostaje, agricultura orgánica, ferias ambientales, entre otros. Estas actividades siempre 
son divulgadas por medio de diferentes canales y requieren del apoyo y ayuda de los 
diferentes actores del cantón, por lo que el impacto causado en las diferentes personas puede 
ser elevado.  Además a partir del año 2015, la Unidad Ambiental tiene para su uso las Aulas 
Ambientales localizadas en el edificio de la Biblioteca Municipal, éstas deberán ser utilizadas 
para impartir capacitaciones en la temática de residuos y de las diferentes formas en que se 
deben separar y gestionar integralmente en el cantón de Belén.  Este programa de 
capacitaciones informales debe contemplar a todos los estratos de la comunidad: niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores. Además debe desarrollarse un programa para 
líderes de la comunidad (síndicos, regidores, activistas ambientales, clérigo, Asociaciones de 
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Desarrollo, grupos organizados del cantón, entre otros); así como otro para comercios y 
empresas.  Los diferentes programas deben contemplar un diagnóstico de la comunidad y los 
residuos que producen, estrategias de implementación del proyecto, beneficios, entre otras 
temáticas de importancia y que son llamativas para las comunidades. El objetivo primordial de 
las capacitaciones debe ser generar la sensibilización suficiente en los pobladores para que 
trabajen como en efecto multiplicador. Asimismo, se puede elaborar un video ejemplificando la 
manera correcta de separar los residuos y los horarios para su adecuada recolección.  
Las capacitaciones deben estar a cargo de la Comisión del Proyecto, constituida por la Unidad 
Ambiental, el Área de Servicios Públicos y la Unidad Tributaria, esto con el fin de que se 
abarque la parte ambiental, la parte social, económica y de logística en el servicio.  
 

3. Educación formal 

 
La educación formal puede ser muy similar a las capacitaciones y cursos que se pueden 
impartir como parte de la educación no formal, la diferencia radica en que se pueda tener un 
currículo de los diferentes cursos. Estos podrían impartirse por medio del Convenio de Centros 
Colaboradores con la Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), además de la inclusión de esta 
temática en los ejes transversales de los centros educativos y los currículos desarrollados por 
el Ministerio de Educación Pública (MEP) u otras organizaciones educativas nacionales o 
internacionales. En la actualidad, las Aulas Ambientales permiten que todos los estudiantes de 
primaria del cantón sean expuestos al programa “Aula en el Bosque”, en donde se aplica el 
currículo del MEP sobre desarrollo sostenible en sus ejes transversales. 
 

b. Divulgación e información  

 
Tal y como se mencionó anteriormente, la comisión del proyecto y la Unidad de Comunicación 
debe de trabajar de manera coordinada con el fin de divulgar las directrices, estrategias y 
resultados del nuevo proyecto.  La educación como la divulgación deben ser procesos 
continuos, permanentes y deben mantenerse actualizados con cualquier cambio que se realice 
en el proyecto o necesidad que surja en la comunidad.  La comunicación debe contemplar 
ante todo:  
- Comunicación interpersonal (cara a cara con las personas de la comunidad)  

- Comunicación organizacional o interna  (en la misma Municipalidad para que todos 

ayuden a brindar la información a la comunidad, además de que muchos de los 

funcionarios y funcionarias son residentes del cantón).  

- Comunicación masiva (en los medios de difusión al alcance de la Municipalidad).  

 
Es necesario planificar la comunicación con anticipación:  

1. Definir los objetivos  

2. Definir el presupuesto necesario para su implementación  

3. Definir el público meta  

4. Definir el mensaje que se desea comunicar  

5. Definir los medios que se utilizarán  
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c. Coordinación con otras instituciones públicas y empresas privadas 

 
La coordinación con otras instituciones y empresas privadas es muy importante, pues las 
mismas pueden tener un impacto mayor al comunicar y divulgar a sus colaboradores, 
asimismo pueden implementar políticas a lo interno y de esta forma causar un impacto medido 
y evaluado.  Las instituciones públicas del cantón como el Ministerio de Salud (ente rector en 
materia de residuos) y el Ministerio de Ambiente pueden y deben ser un gran aliado, ya que 
ejercen autoridad sobre la población y en el caso de que las comunidades no deseen 
participar o no lo estén haciendo bien, pueden implementar herramientas de control, que en 
muchas ocasiones la Municipalidad no puede.  Además, en el caso de los residuos orgánicos 
y valorizables se deben generar alianzas estratégicas para la compra, venta de los residuos y 
de los productos como el abono, y el apoyo en la divulgación de la información.  
 
6. Unidades de ocupación. 
 
De acuerdo con los datos suministrados por Staff de Informática de la Municipalidad de Belén 
cuenta en sus registros con las unidades de ocupación,  a las cuales se les presta el servicio, 
según la respectiva categoría: 
 

CUADRO N° 1 
DETALLE DE ABONADOS SIN PONDERAR  

 

Categoría  Unidad de ocupación  

Tarifa Social  28  

Residencial 6977  

Comercial 1 709  

Comercial 2 80  

Comercial 3 44  

Industrial  28  

Total  7866  

   

Fuente: Unidad de Informática de la Municipalidad de Belén.  

 
CUADRO N° 2 
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ABONADOS AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN AÑO 2016 VARIACION 

Social 9 26 17 28 2

Residencial 6466 6748 282 6977 229

Comercial 01 671 686 15 709 23

Comercial 02 56 45 -11 80 35

Comercial 03 47 46 -1 44 -2

Industrial (1) 44 43 -1 28 -15

 Y RECICLABLES 

CRECIMIENTOS DE ABONADOS 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

 
 
7. Factor de ponderación de cada categoría de contribuyente. 
 
La Municipalidad utiliza un factor de ponderación para cada una de las categorías de 
contribuyentes. Cada factor de ponderación pretende establecer un criterio racional de 
diferenciación de la respectiva categoría de contribuyente, en función del uso, la utilización del 
servicio ofrecido y la cantidad de desechos producidos. Estos factores de ponderación han 
sido de amplia aceptación y uso cotidiano en materia de tasas tanto por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos como por la Contraloría General de la República. El 
factor de ponderación busca reflejar mejor la intensidad de consumo del servicio que tiene 
cada categoría, de manera que las categorías con factores de ponderación mayores pagarán 
más por el servicio.  A continuación se indican los factores de ponderación utilizados para el 
servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos: 
 

CUADRO N° 3 
FACTOR DE PONDERACIÓN PARA CADA CATEGORÍA EN LOS SERVICIOS QUE SE 

BRINDAN. 
 

Categoría Factor de Ponderación 
  

  Tarifa Social  0.50 
  
 Residencial 1 
  
 Comercial 1 2.5 
  
 Comercial 2 8 
  
 Comercial 3 12 
  
  Industrial 10 
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8. Unidades de OCUPACIÓN PONDERADOS entre los cuales se distribuye el costo anual a 
recuperar. 

 
Una vez que las unidades de ocupación de las propiedades se multiplican por su respectivo 
factor de ponderación de cada categoría, se obtienen los siguientes contribuyentes 
ponderados, entre los cuales se distribuirán los costos anuales del servicio: 
 

CUADRO N° 4 
DETALLE DE ABONADOS PONDERADOS  

 

Categoría  Unidades ponderadas 

  

Tarifa Social 14 

  
Residencial 6977 

  

Comercial 01 1772 

  

Comercial 02 640 

  

Comercial 03 528 

  

Industrial  280 

Total 9818 

 

9. Toneladas servidas. 

 
Seguidamente se presenta la generación de los residuos sólidos desde el 2005 hasta el 2015, 
en donde se relacionaron los promedios de la generación de residuos con la población del 
cantón (Número de usuarios registrados). Los datos encontrados indican que la generación 
entre el 2005 y el 2008 aumentó en promedio entre un 3% y un 9% anual, mientras que entre 
los años 2009 a 2015, el aumento en la generación fue de un máximo de un 3% en el 2013. 
Pese a que el incremento en la generación continúa en el cantón, este aumento está 
correlacionados con el crecimiento de los usuarios (Coeficiente de correlación=0.919), que 
actualmente superan los 7000 usuarios de los servicios municipales (Cuadro 1). 

 
CUADRO N° 5 

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CANTÓN DE BELEN 
PERIODO 2005 - 2015 
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Cuadro5. Generación total (GT) promedio de residuos sólidos (en toneladas) en el Cantón de 
Belén para el período 2005-2015 

 
En el caso de los residuos valorizables, el programa municipal inició en el 2011 con la 
empresa WPP y en el 2013 fue asumida por la empresa RECRESCO COSTA RICA 
LIMITADA, por lo que solamente se cuenta con información de este período. En el 2011 se 
realiza el primer estudio de Generación y Caracterización de los Residuos del Cantón. El Plan 
Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PMGIRS) se aprobó por el 
Concejo Municipal en el 2012. Las estrategias incluidas y aplicadas en el PMGIRS permitieron 
que la recolección de Residuos Valorizables aumentara considerablemente desde el 2012.  
 

CUADRO N° 6 
DETALLE DE ABONADOS SIN PONDERAR  

CRECIMIENTO DE RESIDUOS VALORIZABLES EN EL CANTÓN DE BELEN 
PERIODO 2011 - 2015 
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Cuadro 6. Residuos valorizables en Mg (toneladas) recolectados entre el 2011 y el 2015 por el 
programa municipal de recolección de residuos.  

 
La recolección de los residuos valorizables tiene una tendencia clara al aumento (Cuadro 5), lo 
que coincide con la estabilización de la generación de residuos ordinarios en el cantón, aun 
cuando la cantidad de usuarios en el cantón aumentó de 5236 usuarios en el 2003 a 7866 
usuarios en el 2015 (Cuadro 1).  
 

CUADRO 7. 
Generación mensual promedio de residuos (en toneladas) y cantidad de usuarios registrados 

en el cantón de Belén en el período 2005-2015. 
 

Año Generación mensual de 
residuos sólidos ordinarios 

(toneladas) 

Usuarios 
registrados 

2005 540,85 5233 

2006 566,84 5439 

2007 592,97 5644 

2008 600,05 5742 

2009 627,42 5943 

2010 616,11 6135 

2011 613,13 6327 

2012 627,27 6396 

2013 647,82 6466 

2014 639,84 6750 

2015 675.10 7866 

 
Esta información permite suponer que la presencia de una iniciativa en la recolección de 
manera que se ofreciera una recolección diferenciada permitió detener el aumento lineal en la 
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generación del cantón. Esta disminución en la tendencia oscila entre el 1% y el 3% de la 
generación, lo que coincide con la recolección reportada para los residuos valorizables 
(Cuadro 6). Sin embargo, es probable que los usuarios utilicen otros sistemas de gestión 
diferentes al programa municipal (p.e. Centros de acopio).  Por otra parte, la gestión de los 
residuos orgánicos o biodegradables es un factor fundamental en la problemática nacional y 
local. Para el cantón de Belén, los residuos orgánicos representan un 57% de la composición 
total (LAA-UNA, 2015), por lo que es fundamental contar con una alternativa de gestión para 
estos residuos a mediano plazo. Entre el 2005 y el 2015, se recolectados y dispusieron 43242 
toneladas de residuos ordinarios, con un promedio de 377.9 toneladas métricas mensuales.  
 

10. Tasas vigentes. 
 
Las tasas por la prestación del servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos que 
actualmente cobra  la Municipalidad de Belén fueron publicadas  en la Gaceta N° 27 del 07 de 
febrero del 2014, con los siguientes montos: 
 

CUADRO N° 8 
DETALLE DE LAS TASAS VIGENTES  

 

Descripción    Monto Mensual 

Tarifa social    ¢1.574,00 

Residencias, instituciones públicas, religiosas y educativas    ¢3.148,00 

Comercial 01   ¢7.870,00 

Comercial 02   ¢25.185,00 

Comercial 03   ¢37.778,00 

Industrial    ¢31.482,00 

 
11. Metodología para la determinación de la tasa. 
 
Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos: 
 
• Reunir la información relevante: contrato con la Berthier EBI de Costa Rica Sociedad 
Anónima,  y contrato de la empresa Recresco de Costa Rica Limitada, tasa actual vigente, 
usuarios  sin ponderar, factores de ponderación, porcentaje de gasto administrativo a cargar, 
costo por recaudación u utilidad para el desarrollo. 
 
• Determinar los costos del servicio: En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos, según se 
detalla: 
Remuneraciones: Se incluyen los costos correspondientes a los empleados que están directa 
o indirectamente relacionados con este servicio, cuyo monto asciende a la suma de  ¢  
38.467.521,28 anuales (ver anexo 1). 
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Costos del contrato: Dentro de los   costos  del contrato se contemplan el Contrato con la 
Empresa Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima,  cuyo monto asciende a la suma de  
¢ ¢281.669.557,98  como lo vemos en el anexo 7 del presente estudio, y el contrato se 
contempla el Contrato con la Empresa Recresco Costa Rica LImitada,  cuyo monto asciende a 
la suma de  ¢28.749.997.44 como lo vemos en el anexo 8 del presente estudio, son el  
resultado de proyectar los costos del servicio del segundo semestre de  2016 a segundo 
semestre de 2018 a razón de 2% semestral, más el costo por el cambio de frecuencia que se 
pretende implementar a corto plazo.   
Gastos Administrativos: Forman parte dentro de los costos indirectos y   equivale a un 10% de 
los costos directos y el monto es de  ¢  37.588.988,76, como se ve en el anexo 1 del estudio. 
Costo de recaudación: asciende a la suma de ¢  7.857.817,29, calculado del promedio simple 
de los costos incurridos durante el año 2014 y 2015. 
Utilidad para el desarrollo: Equivale a un 5% sobre la sumatoria de los costos directos,  el 
destino de estos recursos van dirigidos a elaborar una estrategia de comunicación junto a una 
empresa especialista con el fin de divulgar y publicitar el plan cantonal de gestión integral de 
residuos sólidos en la comunidad, buscando implementar a través de diferentes medios de 
comunicación una  estrategia elaborada en todo el cantón de Belén, para lo cual se prende 
hacer una inversión aproximada a los ₵9,000,000.  (Nueve millones de colones).  Se espera  
elaborar un programa de capacitación y educación ambiental a nivel cantonal donde se 
sensibilice a la población en temáticas como gestión integral de residuos sólidos, elaboración 
de abono orgánico, reducción del consumo, consumo responsable y otros. Además se espera 
fortalecer el Programa Aula en el Bosque junto a los centros educativos del cantón, apoyando  
las iniciativas de Bandera Azul Ecológica en los Centros Educativos, comunidades, hogares 
sostenibles u otra categoría que facilite el desarrollo ambiental del cantón, para este proyectos 
se espera contar con la suma de ¢5,580,000.00 (cinco millones quinientos ochenta mil 
colones).  
• Cálculo de los usuarios ponderados. En el anexo  N°2 se procedió a determinar los usuarios 
ponderados, multiplicando los usuarios en cada categoría por el factor de ponderación de la 
respectiva categoría.  El total de  usuarios ponderados es de 10.211.50. 
 
• Cálculo de la tasa mensual. En el anexo No 3 se obtiene la nueva tasa  mensual propuesta. 
Para obtener la tasa  se divide el costo total anual a recuperar del anexo No 1 ¢ 
¢436.025.995,28, entre el total de usuarios ponderados y el resultado se divide entre doce, lo  
que muestra el anexo No 3. Esto origina un precio  mensual igual a ¢ 3.527.67 por unidad de 
ocupación sin ponderar. 
 
• Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. Al dividir el 
costo total a recuperar entre usuarios  ponderados se obtiene una tasa base. Luego se 
multiplica esa tasa base por el factor de ponderación de cada categoría y así se determina la 
tasa mensual propuesta de las diferentes categorías. 
 
12. Tasa mensual propuesta por unidad de ocupación, para cada categoría. 
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La tasa mensual propuesta por unidad de ocupación y por categoría es la que se muestra a 
continuación y en el anexo N°3: 
 

Categoría Tasa mensual 
propuesta por 

unidad de 
ocupación 

Tarifa social 1.764.00 
Residencial, Inst. públicas y religiosas 3.528.00 
Comercial 01 8.819.00 
Comercial 02 28.221.00 
Comercial 03 42.332.00 
Industrial 35.277.00 

 
13. Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente. 
 
Como se puede apreciar en el Anexo No 4, la tasa propuesta tiene un crecimiento del 12% 
respecto  de la tasa vigente.  
 
14. Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de recolección, tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos. 
 
Con base en el acuerdo de la sesión ordinaria  el Concejo Municipal del Cantón Belén 

conocerá la propuesta para  actualizar la tasa para el servicio de recolección y 
tratamiento de desechos sólidos y desechos valorizables. 

 
15. Entrada en vigencia de la nueva tasa. 
 
Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se cumpla con el requisito de la audiencia 
pública, la nueva tasa entrará en vigencia un mes después de ser publicada en La Gaceta tal y 
como lo señala el artículo 74 del Código Municipal. 
 
16. Anexos. 
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COSTOS DIRECTOS 

Remuneraciones 38.467.521,28                          

Contrato servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos (anexo 7) ¢281.669.557,98

Contrato servicio de recolección desechos reciclbles (anexo 8) ¢41.800.983,12

Contrato servicio de recolección desechos no tradicional ¢6.094.007,92

Costo por recaudación  (promedio simple en  los años del 2014 al 2015) 7.857.817,29                            

TOTAL COSTOS DIRECTOS ¢375.889.887,58

COSTOS INDIRECTOS:

Gastos  Administrativos (10% sobre los costos directos ) 37.588.988,76                          

Utilidad para el desarrollo 5% ver anexo 8 18.794.494,38                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS ¢56.383.483,14

COSTO A RECUPERAR ¢432.273.370,72

ANEXO Nº 1

SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS  ORDINARIOS 

Y RESIDUOS VALORIZABLES

AÑO 2016

 
 
 

Usuario Factor de Número 

Tipo de contribuyente sin ponderar Ponderación usuarios 

ponderados

Social 28 0,5 14

Residencial 6.977,00 1,00 6977

Comercial 01 709,00 2,50 1773

Comercial 02 80,00 8,00 640

Comercial 03 44,00 12,00 528

Industrial (1) 28,00 10,00 280

Total derechos ponderados 7.866,00 10.211,50                                                  

ABONADOS AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN AÑO 2016 VARIACION 

Social 9 26 17 28 2

Residencial 6466 6748 282 6977 229

Comercial 01 671 686 15 709 23

Comercial 02 56 45 -11 80 35

Comercial 03 47 46 -1 44 -2

Industrial (1) 44 43 -1 28 -15

 Y RECICLABLES 

ANEXO  N° 2

TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS 

SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS  ORDINARIOS 

AÑO 2016

CRECIMIENTOS DE ABONADOS 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
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COSTO TOTAL A RECUPERAR

= ¢432.273.370,72 = 42.332,01

ABONADOS TOTALES 

PNDERADOS 10212

Tasa mensual  por servicio

42.332,01

TASA ANUAL = = 3.527,67

12 meses 12

Tarifa Factor de Tarifa 

Tipo de contribuyente base Ponderación propuesta 

Social 3.528 0,5 1.764

Residencial 3.528 1,00 3.528

Comercial 01 3.528 2,50 8.819

Comercial 02 3.528 8,00 28.221

Comercial 03 3.528 12,00 42.332

Industrial (1) 3.528 10,00 35.277

ANEXO Nº 3

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS  ORDINARIOS 

AÑO 2016

Tasa Anual por servicio

TASA MENSUAL PONDEDADA POR CATEGORÍA 

 
 

TASA TASA

MENSUAL MENSUAL

CATEGORIA VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %

Social 1.574,00 1.763,83 189,83 12%

Residencial 3.148,00 3.527,67 379,67 12%

Comercial 01 7.870,00 8.819,17 949,17 12%

Comercial 02 25.185,00 28.221,34 3.036,34 12%

Comercial 03 37.778,00 42.332,01 4.554,01 12%

Industrial (1) 31.488,00 35.276,68 3.788,68 11%

FUENTE: Publicación en la Gaceta N° 27 del 07 de febrero de 2014

ANEXO  Nº 4

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

COMPARACIÓN DE LA TASA VIGENTE CON LA PROPUESTA

SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS  ORDINARIOS 

AÑO 2016

VARIACIÓN
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Mes al cobro Toneladas totales 

05/15 695,10

06/15 750,05

07/15 692,87

08/15 634,64

09/15 722,32

10/15 711,43

11/15 656,11

12/15 746,45

01/16 674,93

02/16 627,50

03/16 690,19

04/16 729,82

05/16 792,81

9.124,22

Promedio 701,86

Fuente: Dirección de Servicios Públicos.

MES 2014 2015 2016

ENERO 615 631 675

FEBRERO 562 605 627

MARZO 570 668 690

ABRIL 645 588 729

MAYO 701 695 792

JUNIO 627 750

JULIO 668 693

AGOSTO 665 635

SEPTIEMBRE 698 722

OCTUBRE 663 711

NOVIEMBRE 579 656

DICIEMBRE 587 746

PROMEDIO 632 675 703

ANEXO Nº 5

DETALLE DE TONELADAS SERVIDAS

SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS  

ORDINARIOS AÑO 2016
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Nombre semestre salario base años lab. 2015 anualidades N. puntos carrera prof. % ded. Ex. ded. Excl. % disponib. disponibil. c. mensual semestral anual %
2242

2309

Dennis Mena I 1.009.850,00 18,00             363.546,00  44,00       98.648,00    55% 555.417,50   2.027.461,50 12.164.769,00 24.570.696,00 0,35           

II 1.029.350,00 18,00             370.566,00  44,00       101.596,00  55% 566.142,50   2.067.654,50 12.405.927,00 

Kattia Valerio I 583.250,00    18,00             209.970,00  27,00       60.534,00    55% 320.787,50   1.174.541,50 7.047.249,00   14.368.932,00 0,35           

II 606.250,00    18,00             218.250,00  27,00       62.343,00    55% 333.437,50   1.220.280,50 7.321.683,00   

Roger González I 453.250,00    30,00             271.950,00  40% 181.300,00 906.500,00    5.439.000,00   11.691.600,00 0,25           

II 521.050,00    30,00             312.630,00  40% 208.420,00 1.042.100,00 6.252.600,00   

Doris Murillo I 430.850,00    15,00             129.255,00  560.105,00    3.360.630,00   6.853.860,00   0,40           

II 447.850,00    15,00             134.355,00  582.205,00    3.493.230,00   

Marta Chinchilla I 413.750,00    2,00              16.550,00    430.300,00    2.581.800,00   5.262.816,00   0,05           

II 429.650,00    2,00              17.186,00    446.836,00    2.681.016,00   

Esteban Salazar I 583.250,00    8,00              93.320,00    22,00       49.324,00    55% 320.787,50   1.046.681,50 6.280.089,00   12.805.002,00 0,75           

II 606.250,00    8,00              97.000,00    22,00       50.798,00    55% 333.437,50   1.087.485,50 6.524.913,00   

Dulcehé Jiménez I 809.550,00    5,00              80.955,00    45,00       100.890,00  55% 445.252,50   1.436.647,50 8.619.885,00   17.572.680,00 0,10           

II 841.350,00    5,00              84.135,00    45,00       103.905,00  55% 462.742,50   1.492.132,50 8.952.795,00   

-                -             -          -               -                 

-               -                 -                 100,00        

NOMBRE PORCENTA SALARIO COSTO 
Denis Mena 0,35              8.599.743,60     30.917.474,10   

Kattia Valerio 0,35              5.029.126,20     7.550.047,18     

Roger González 0,25              2.922.900,00     38.467.521,28   

Doris Murillo 0,40              2.741.544,00     

Marta Chinchilla 0,05              263.140,80        

Esteban Salazar 0,75 9.603.751,50

Dulcehé Jiménez 0,10 1.757.268,00

30.917.474,10   

-                     

Esteban Salazar 0,75              9.603.751,50     

Dulcehé Jiménez 0,10              1.757.268,00     

Totales 19.556.454,60   38.467.521,28   

ANEXO 6

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

Estudio tarifario I y II semestres del 2016

NOTA: Salarios ajustados a partir del 1 de enero del 2016 con incremento semestral de un 3%

PORCENTAJE CARGAS COSTO CARGAS DETALLE DE COSTOS
24,42% 2.100.057,39                          Salarios 

24,42% 1.228.112,62                          cargas sociales 

24,42% 713.772,18                             

24,42% 669.485,04                             

24,42% 64.258,98                               

24,42% 2.345.236,12

24,42% 429.124,85

7.550.047,18                          

26,17% 17.613.396,12                        Total costos mas cargas sociales

2.513.301,77                          

0,00

26,17% 2.513.301,77                          

26,17%

 
 

DESCRIPCION 

Reajuste 

segundo  

semestre 

2016(2)

Reajuste primer

semestre 

2017(3)

Reajuste primer

semestre 2017(4)

Reajuste 

segundo  

semestre 

2017(5)

PORCENTAJE VARIACION (1) -5 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

TONELADAS SERVIDAS POR MES (6) 702

COSTO RECOLECCION AL 01 DE JULIO   DE 2016 20.814,50 21.230,79 21.655,41 22.088,51 22.530,28

COSTO DE TRATAMIENTO AL 01 DE JULIO DE 2016 10.387,64 10.595,39 10.807,30 11.023,45 11.243,92

Costo del servicio recolección ajustado 14.901.107,59 15.199.129,75 15.503.112,34 15.813.174,59

Costo del servicio tratamiento ajustado 7.436.514,99 7.585.245,29 7.736.950,20 7.891.689,20

Costo Semestral del servicio 22.337.622,59 136.706.250,23 139.440.375,24 142.229.182,74

Costo Anual del servicio 276.146.625,47 281.669.557,98

TOTAL COSTO ANUAL 281.669.557,98

ANEXO 7

CALCULO DE COSTO DEL CONTRATO

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS

EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 

(1) Porcentaje de variación según los indices económicos del Banco Central de Costa Rica IPC-IPPI-Salarios

(2) Monto ajustado al segundo semestre de 2016

(6) Tonelaje producido por el Cantón de Belén, en los últimos doce meses.

(3) Monto ajustado al primer semestre de 2017

(4) Monto ajustado al primer semestre de 2017, considerado para los costos del presente estudio

(5) Monto ajustado al segundo semestre de 2015, considerado para los costos del presente estudio
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DESCRIPCION 

Reajuste 

segundo  

semestre 

2016(2)

Reajuste 

primer  

semestre 

2017(3)

Reajuste 

segundo 

semestre 

2017(4)

Reajuste 

primer  

semestre 

20178(5)

PORCENTAJE VARIACION (1) -5 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

TONELADAS SERVIDAS POR MES

COSTO RECOLECCION PRIMERO

JULIO 2016 3.250.000,00 3.315.000,00 3.381.300,00 3.448.926,00 3.517.904,52

Costo Semestral del servicio 19.890.000,00 20.287.800,00 20.693.556,00 21.107.427,12

Costo Anual del servicio 40.177.800,00 41.800.983,12

ANEXO 8

CALCULO DE COSTO DEL CONTRATO

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS

RECRESCO COSTA RICA LIMITADA 

(1) Porcentaje de variación según los indices económicos del Banco Central de Costa Rica IPC-IPPI-Salarios

(2) Monto ajustado al segundo semestre de 2016

(3) Monto ajustado al primer semestre de 2017

(4) Monto ajustado al primer semestre de 2017, considerado para los costos del presente estudio

(5) Monto ajustado al segundo semestre de 2018, considerado para los costos del presente estudio  
 

ESTUDIO TARIFARIO LIMPIEZA DE VÍAS 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
TASA DEL SERVICIO DE ASEO DE VIAS  

 
                          (Julio    del 2016) 

 
1. Presentación. 
 
Con este estudio se calculan los costos en que incurre la Municipalidad de Belén para la 
prestación del servicio de aseo de vías a la comunidad. El estudio debe ser aprobado por el 
Concejo Municipal en forma  definitiva.  El servicio de aseo de vías es importante para 
mantener un ambiente sano y limpio en el Cantón. Consecuentemente, es conveniente 
determinar los costos del servicio que se deberán recuperar por medio de la fijación de la 
respectiva tasa.  La actualización de la tasa y el correspondiente pago que realice el 
contribuyente, son algunos de los elementos claves que ayudan para que el servicio se pueda 
seguir brindando en condiciones óptimas de calidad y oportunidad. 
 
2. Objetivos del estudio. 
 
2.1. Objetivo general: 
 
Calcular los costos incurridos en el servicio de aseo de aseo de vías, fijar la tasa de 
recuperación de esos costos y someterla a la aprobación del Concejo Municipal. 
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2.2. Objetivos específicos: 
 

 Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de aseo de vías que mejor combine 
el equilibrio financiero (ingreso - gasto), con la calidad y continuidad del servicio. 

 

 Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se vienen presentando por la falta 
de actualización y cobro de los costos del servicio de limpieza de vías. 

 

 Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad del servicio de 
limpieza de vías mediante el autofinanciamiento del servicio. 

 

 Elaborar proyectos de inversión que supla las necesidades de los usuarios  y que se 
garantice el cumplimiento de la ley 7600 en las vías públicas, así como la instalación de 
basureros en vías públicas que contribuyan con el aseo y el .  

 
3. Fundamento legal. 
 
El artículo 170 de la Constitución Política señala que las Municipalidades son autónomas. El 
inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, indica que corresponde a la Asamblea 
Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales.  
En lo relativo a las tasas, en el inciso d) del artículo 4° del Código Municipal (Ley No 7794) se 
dice que son atribuciones de la Municipalidad:  "...Aprobar las tasas, los precios y las 
contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales", 
 
Por su parte, en el inciso b) del artículo 13 del Código Municipal se establece, como parte de 
las atribuciones del Concejo Municipal:  "Acordar los presupuestos y aprobar las 
contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los 
proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa", 
 
Por su parte, el artículo 68 del Código Municipal reafirma lo anterior, al decir:  "La 
municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea 
Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales..." 
 
Un artículo importante también es el 74 del Código Municipal que establece:  "Por los servicios 
que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración 
el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para Desarrollarlos. Una vez fijados, 
entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta" 
 
4. Descripción del Servicio de Aseo de Vías. 
 
El servicio de aseo de vías se ofrece durante 6 días a la semana.  El servicio se presta 
mediante un contrato que se firmó el día 23 de setiembre del 2015, con la empresa Inter-
consultores de Negocios y Comercio S.A (IBT/ S.A). Esta empresa utiliza 27 empleados para 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

la prestación del servicio. Entre las tareas realizadas en el servicio de limpieza de vías, se 
encuentran la limpieza del cordón y caño/, aceras y corta de zonas verdes; mantenimiento del 
alcantarillado pluvial y la chapea y limpieza de lotes baldíos, según lo establece el artículo 75 
y/o 76 del Código Municipal.  Los desechos sólidos son depositados por los peones en sacos 
y corresponde a la empresa contratista disponer de esos desechos.  Como parte del proceso 
de mejoramiento continuo en el servicio de limpieza de las vías públicas en el Cantón de 
Belén, se propone mejorar y dar vida a los cascos urbanos, esto donde se trabajaría con los 
sistemas de riego, el año anterior la Dirección de Servicios Públicos  y Planificación Urbana, 
realizó la contratación de un sistemas de riego así como la siembra de plantas, mejorando los 
jardines existentes y lo que busca en el embellecimientos del cantón. La obra tiene un costo 
aproximado de los  26.8 millones de colones, contemplados dentro del rubro de inversión más 
el monto establecido como utilidad para el desarrollo que equivale el 10% sobre los costos 
directos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Metros lineales de frente de las propiedades. 
 
De acuerdo con los datos certificados por la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén 
cuenta en sus registros con los siguientes metros lineales de frente de las propiedades a las 
cuales se les presta el servicio, según la respectiva categoría: 
 

CUADRO N° 1 
 

Categoría Metros lineales Metros lineales  
Tarifa Social  209.11 

  

• Zona residencial 95.345.43 

  

• Zona comercial 10.300.18 

  

• Zona industrial 8.821.93 

  

• Industria régimen Zona franca  2.800.77 

  

Total  117.268.00 

 
Fuente: Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén. 

 

 
6. Factor de ponderación de cada categoría de contribuyente. 

 
La Municipalidad utiliza un factor de ponderación para cada una de las categorías de 
contribuyentes. Cada factor de ponderación pretende establecer un criterio racional de 
diferenciación de la respectiva categoría de contribuyente, en función del uso o utilización del 
servicio ofrecido. Estos factores de ponderación han sido de amplia aceptación y uso cotidiano 
en materia de tasas tanto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como por la 
Contraloría General de la República. El factor de ponderación busca reflejar mejor la 
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intensidad de consumo del servicio que tiene cada categoría, de manera que las categorías 
con factores de ponderación mayores/ pagarán más por el servicio.  La presente  propuesta 
tarifaria hace una variación en los factores de ponderación de las categorías industriales y de 
zona franca, con el objeto de buscar una distribución equitativa de los costos del servicio, de 
frente al impacto que refleja los lugares de esparcimiento versus el efecto  que provoca la 
zona industrial en el Cantón de Belén. De igual forma la variación en el factor de zona franca 
busca ser consecuente con lo establecido en  el inciso h) del artículo 20 de la Ley 7210.  
 
A continuación se indican los factores de ponderación utilizados para el servicio de limpieza de 
vías y sitios públicos: 
 

CUADRO N° 2 
 

Categoría Factor de Ponderación 
 

Tarifa Social  0 

 
• Zona residencial 

 
1 

  

• Zona comercial 2 

  

• Zona industrial 8 

  

• Industria Régimen Zona franca 14 

  

 

7. Metros lineales ponderados entre los cuales se distribuye el costo anual a recuperar. 
 
Una vez que los metros lineales de frente de las propiedades se multiplican por su respectivo 
factor de ponderación de cada categoría, se obtienen los siguientes metros lineales 
ponderados, entre los cuales se distribuirán los costos anuales del servicio: 
 

CUADRO N° 3 
 

Categoría  Metros lineales 
 

Tarifa Social 63 

  

• Zona residencial 81044 
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• Zona comercial 24102 

  

• Zona industrial 66164 

  

• Industria Régimen Zona franca  40219 

  

Total 211592 

 

 8. Tasas vigentes. 
 
Las tasas por la prestación del servicio de limpieza de vías y sitios públicos que actualmente 
cobra  la Municipalidad de Belén fueron publicadas  en la Gaceta N° 55 del 18 de marzo del 
2016, con los siguientes montos: 
 

CUADRO N° 4 
 

Categoría  Tarifa mensual por metro lineal 

Tarifa Social  ¢ 29,00 

Zona residencial ¢ 74,00 

Zona comercial ¢ 204,00 

Zona industrial ¢ 654,00 

Industria Régimen Zona franca ¢ 1.226,00 

 

9. Metodología para la determinación de la tasa. 
 
Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos: 
 
• Reunir la información relevante:  
 
Recabar con la información necesaria para contar  con la información necesaria de  la 
empresa Interconsultores de Negocios y Comercio S.A., tasa actual vigente, metros lineales 
sin ponderar, factores de ponderación, porcentaje de gasto administrativo a cargar, costo por 
recaudación y utilidad para el desarrollo como lo establece el artículo 74 del código Municipal. 
 
• Determinar los costos del servicio. En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos; el costo 
anual de los costos directos, ¢¢193.289.166,53  que incluye el costo del contrato mas la 
remuneraciones, el costo de recaudación y el rubro de inversión pública. El 10% de gasto 
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administrativo ¢ ¢¢19.328.916,65 y el costo por recaudación que asciende a la suma de ¢ 
¢¢4.895.785,15 colones más ¢ ¢¢19.328.916,65 de utilidad para el desarrollo que equivale a 
10% sobre el total del gasto,  para un costo total a recuperar de ¢ ¢231.946.999,84 colones. 
 
• Cálculo de los metros lineales ponderados. En el anexo  N°2 se procedió a determinar los 
metros lineales ponderados, multiplicando los metros lineales en cada categoría por el factor 
de ponderación de la respectiva categoría.  El total de metros lineales ponderados es de 
211592. 
 
• Cálculo de la tasa mensual. En el anexo No 3 se obtiene la nueva tasa  mensual propuesta. 
Para obtener la tasa  se divide el costo total anual a recuperar del anexo No 1 
¢231.946.999,84, entre el total de metros lineales ponderados y el resultado se divide entre 
doce, lo  que muestra el anexo No 3. Esto origina un precio  mensual igual a ¢91,35 por metro 
lineal sin ponderar. 
 
• Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. Al dividir el 
costo total a recuperar entre los metros lineales ponderados se obtiene una tasa base. Luego 
se multiplica esa tasa base por el factor de ponderación de cada categoría y así se determina 
la tasa mensual propuesta de las diferentes categorías. 
 
10. Tasa mensual propuesta por metro lineal, para cada categoría. 
 

La tasa mensual propuesta por metro lineal y por categoría es la que se muestra a 
continuación: 

CUADRO N° 5 
 

Categoría Tasa mensual propuesta por metro 
lineal 

Tarifa social 27 

Residencial, Inst. públicas y religiosas 78 

Zona Comercial 214 

Zona Industrial 685 

Industria Régimen Zona Franca 1312 

 
11.  Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente. 
 
Como se puede apreciar en el Anexo No 4, la tasa propuesta tiene un crecimiento entre el 5 % 
en las primeras tres categoría y de un 7% en la categoría de zona franca, respecto  de la tasa 
vigente. 
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12. Cargas sociales: 

Las cargas sociales que se le cancelan a los funcionarios  que representa un costo para los 
para la administración y a su vez se deben considerar dentro de los costos del servicio, 
representan un 39.60%, sobre el salario bruto, según se detalla en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 6 

 

Descripción Porcentaje 

Invalidez Vejez y Muerte 5.08% 

Seguro Enfermedad y Maternidad 9.25% 

Banco Popular  0.5% 

Fondo de Capitalización Laboral 3.0% 

Aguinaldo 8.33% 

Salario Escolar  8.19% 

Asociación Solidarista 5.25% 

Total 39.60 

 

13. Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de Aseo de Vías. 
 
Con base en el acuerdo municipal  el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá la 

propuesta para  actualizar la tasa para el servicio de aseo de vías. 
 
14.  Entrada en vigencia de la nueva tasa. 
 
Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se cumpla con el requisito de la audiencia 

pública, la nueva tasa entrará en vigencia un mes después de ser publicada en La 
Gaceta tal y como lo señala el artículo 74 del Código Municipal. 

 
ANEXOS 
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COSTOS DIRECTOS: ¢193.289.166,53

REMUNERACIONES ¢11.390.720,07

CONTRATO DEL ASEO LIMPIEZA DE VIAS ¢169.502.661,31

INVERSION (ZONAS PUBLICAS Y EQUIPOS DE RIEGO) ¢7.500.000,00

COSTOS POR RACAUDACIÓN PROMEDIO SIMPLE AÑOS 2014/2015 ¢4.895.785,15

TOTAL COSTOS DIRECTOS ¢193.289.166,53

COSTOS INDIRECTOS:

UTILIDAD PARA EL DESARROLLO (10% SOBRE COSTOS) ¢19.328.916,65

GASTOS ADMINISTRATIVOS  (ARTICULO 74 CODIGO MUNICIPAL) ¢19.328.916,65

(10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS )

TOTAL COSTOS INDIRECTOS ¢38.657.833,31

TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS COSTOS INDIRECTOS ¢231.946.999,84

COSTOS TOTAL ANUAL A RECUPERAR ¢231.946.999,84

ANEXO Nº 1

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

COSTOS TOTALES DEL SERVICIO ASEO DE VIAS
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Usuario Factor de Número 

Tipo de contribuyente sin ponderar Ponderación usuarios 

ponderados

Tasa social 209 0 63

Zona Residencial 95345 1 81044

Zona Comercial 10300 2 24102

Zona Industrial 8822 8 66164

Industrias régimen zona franca 2801 14 40219

Total derechos ponderados 117268 211592

ANEXO  N° 2

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS 

SERVICIO ASEO DE VIAS 

 
 

COSTO TOTAL A RECUPERAR = ¢231.946.999,84 = 1.096,20

METROS  TOTALES PNDERADOS 211.592

1.096,20

TASA ANUAL = = 91,35

12 meses 12

Tarifa Factor de Tarifa 

Tipo de contribuyente base Ponderación mensual

propuesta

Tasa social 91,35 0,3 27,40

Zona Residencial 91,35 0,85 77,65

Zona Comercial 91,35 2,34 213,76

Zona Industrial 91,35 7,50 685,12

Industrias régimen zona franca 91,35 14,36 1.311,78

ANEXO Nº 3

CÁLCULO DE LA TASA DEL SERVICIO ASEO DE VIAS 

Tasa Anual por servicio

Tasa mensual  por servicio

por metro lineal

TASA MENSULA PONDEDADA POR CATEGORÍA 
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TASA TASA

MENSUAL MENSUAL

CATEGORIA VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %

Tasa social 29 27 -2 -6%

Zona Residencial 74 78 4 5%

Zona Comercial 204 214 10 5%

Zona Industrial 654 685 31 5%

Industrias régimen zona franca 1.226 1.312 86 7%

ANEXO  Nº 4

COMPARACIÓN DE TASA 

DEL SERVICIO  ASEO DE VIAS 

VARIACIÓN

 
 

N° de derechos Tasa Ingreso Ingreso 

Tipo de contribuyente sin ponderar mensual mensual anual 

propuesta Tarifa propuesta tarifa propuesta 

Tasa social 209,11 ¢27,40 ¢5.730,65 ¢68.767,77

Zona Residencial 95.345,43 ¢77,65 ¢7.403.318,91 ¢88.839.826,89

Zona Comercial 10.300,18 ¢213,76 ¢2.201.751,61 ¢26.421.019,27

Zona Industrial 8.821,93 ¢685,12 ¢6.044.112,24 ¢72.529.346,93

Industrias régimen zona franca 2.800,77 ¢1.311,78 ¢3.674.003,25 ¢44.088.038,98

TOTAL INGRESO ¢231.946.999,84

ANEXO N° 05

DETALLES DE INGRESOS TARIFAS PROPUESTAS 

 SERVICIO DE ASEO DE VIAS 

 
 

SERVICIO COSTO 

MENSUAL AL I 

SEMESTRE  2016

VARIACION 

SEMESTRAL 

PROYECTADA

COSTO 

SEMESTRAL II 

SEMESTRE 2016

VARIACION 

SEMESTRAL 

PROYECTADA

COSTO 

SEMESTRAL I 

SEMESTRE 2017

Sevicio mensual  de 

limpieza de vías según 

contrato Licitación 

Pública 2010LN-000001- 13.739.512,71 1,86% ¢13.995.067,65 1,86% ¢14.255.375,90

Servicio semestral ¢83.970.405,88 ¢85.532.255,43

COSTO DEL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 ¢169.502.661,31

ANEXO 6

DETALLE DEL COSTO ANULA DEL CONTRATO
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Nombre semestre salario base años lab. 2015anualidades N. puntos carrera prof. % ded. Ex. ded. Excl. % disponib. disponibil. c. mensual semestral anual %
2242

2309

Dennis Mena I 999.350,00    16,00        319.792,00  44,00            98.648,00        55% 549.642,50        1.967.432,50 11.804.595,00 23.963.478,00 20%

II 1.029.350,00 16,00        329.392,00  44,00            101.596,00       55% 566.142,50        2.026.480,50 12.158.883,00 

II 606.250,00    16,00        194.000,00  27,00            62.343,00        55% 333.437,50        1.196.030,50 7.176.183,00   

Roger González I 505.850,00    26,00        263.042,00  40% 202.340,00 971.232,00    5.827.392,00   11.829.888,00 20%

II 521.050,00    26,00        270.946,00  40% 208.420,00 1.000.416,00 6.002.496,00   

Andrea Zumbado I 434.750,00    13,00        113.035,00  547.785,00    3.286.710,00   6.672.456,00   15%

II 447.850,00    13,00        116.441,00  564.291,00    3.385.746,00   

II 429.650,00    13,00        111.709,00  541.359,00    3.248.154,00   

NOMBRE PORCENTAJE 

INC.

SALARIO 

BRUTO 

ANUAL

COSTO 

ANUAL
Denis Mena 0,20                       4.792.695,60     8.159.541,60     

Roger González 0,20                       2.365.977,60     Cargas sociales 3.231.178,47     

Andrea Zumbado 0,15                       1.000.868,40     

Totales 8.159.541,60     11.390.720,07   

ANEXO 7

39,60%

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

39,60% 396.343,89                                          

Estudio tarifario I y II semestres del 2016

NOTA: Salarios ajustados a partir del 1 de enero del 2016 con incremento semestral de un 2%

PORCENTAJE CARGAS 

SOCIALES

COSTO CARGAS SOCIALES DETALLE DE COSTOS

39,60% 3.231.178,47                                       Total costos mas cargas sociales

39,60%

936.927,13                                          

Salarios 1.897.907,46                                       

 
 

ESTUDIO LIMPIEZA DE PARQUES 

Presentación. 

 

El presente estudio se presenta una propuesta de recalificación de las tarifas a partir de los  costos en 

que incurre la Municipalidad de Belén para la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de 

parques a la comunidad, además del realizar obras de inversión en algunos de los parques, necesarios 

para el buen estado de los mismos. El estudio debe ser aprobado por el Concejo Municipal para su 

aprobación definitiva.  El servicio de limpieza y mantenimiento de parques es importante para mantener 

un ambiente sano y limpio en las áreas destinadas a parques dentro del cantón. Consecuentemente, 

conviene determinar los costos del servicio que se deberán recuperar por medio de la fijación de la 

respectiva tasa.  La actualización de la tasa y el correspondiente pago que realice el contribuyente, son 

algunos de los elementos claves que ayudan para que el servicio se pueda seguir brindando en 

condiciones óptimas de calidad y oportunidad. 

Objetivos del estudio. 

 

Objetivo general: 
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• Calcular los costos incurridos en el servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato, fijar la 

tasa de recuperación de esos costos y someterla a la aprobación del Concejo Municipal. 

 

Objetivos específicos: 

 

Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de 

Ornato que mejor combine el equilibrio financiero (ingreso - gasto), con la calidad y continuidad del 

servicio. 

 

Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), por la falta de actualización y cobro de los costos del 

servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato. 

  

Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad del servicio de Mantenimientos de 

Parques y Obras de Ornato mediante el autofinanciamiento del servicio. 

 

Mantener y renovar los  parques y espacios públicos con criterios de equidad y accesibilidad  

 

Fundamento legal.  El artículo 170 de la Constitución Política señala que las Municipalidades son 

autónomas. El inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, indica que corresponde a la 

Asamblea Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales.  

En lo relativo a las tasas, en el inciso d) del artículo 4° del Código Municipal (Ley No 7794) se dice que 

son atribuciones de la Municipalidad:  "...Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones 

municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales".  Por su parte, en el inciso 

b) del artículo 13 del Código Municipal se establece, como parte de las atribuciones del Concejo 

Municipal: 

 

"Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios 

municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa", 

 

Por su parte, el artículo 68 del Código Municipal reafirma lo anterior, al decir: "La municipalidad 

acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las 

tasas y precios de los servicios municipales...".  Un artículo importante también es el 74 del Código 

Municipal que establece:  "Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que 

se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para 

Desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La 

Gaceta" 

 

Descripción del Servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato.  El servicio de 

Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato se ofrece durante 6 días a la semana. El servicio se 

presta mediante un contrato que se firmó el día 23 de setiembre del 2015, con la empresa Inter-

consultores de Negocios y Comercio S.A (IBT/ S.A). Esta empresa utiliza 27 empleados para la 
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prestación del servicio. Entre las tareas realizadas en el servicio de Mantenimientos de Parques y 

Obras de Ornato, se encuentran la limpieza de los  parques internos y externos  áreas públicas y lotes 

municipales.  Los desechos sólidos son depositados por los peones en sacos y corresponde a la 

empresa contratista disponer de esa basura. 

 

Mantenimiento de parques y Espacios Públicos.  En vista de la evidente necesidad de dotar  a la 

población belemita de los espacios  necesarios para la realización de actividades que mejoren su 

calidad de vida, como lo son el  entretenimiento y recreación,  procurando generar espacios accesibles 

y equitativos, para el disfrute familiar, se propone llevar a cabo la remodelación de diferentes zonas 

públicas, las cuales sufren el  deterioro de sus equipamientos o infraestructura,  o bien, la construcción 

de facilidades y mejoras en aquellos casos en que no se cuenta con ningún tipo de intervención previa.  

Como parte del Programa de embellecimiento y renovación de  espacios públicos, del  Eje de 

Desarrollo Urbano de la Agenda de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén, se han venido 

desarrollando  una serie de obras de mejora, remodelación y mantenimiento en los parques y espacios 

públicos  del cantón, contemplando aspectos de equidad y accesibilidad.  Sin embargo  en vista de la 

reducción presupuestaria, las acciones  para el mejoramiento del espacio público han disminuido 

considerablemente, priorizando aquellos casos en que las obras suponen mejoras de situaciones  

potencialmente riesgosas,  sin la posibilidad de atender  el mantenimiento  preventivo del espacio 

público o de generar  proyectos nuevos. 

 

De acuerdo con la inversión realizada se tiene que durante el año 2015 se invirtieron en estas obras un 

aproximado de (cincuenta y dos millones sesenta y dos mil novecientos colones) ¢52,062,900,00 en 

atención de quejas en situaciones de riesgo y recuperación de espacios ocupados en precario por 

parte de los munícipes.  El conjunto de áreas exteriores de alcance público, que por su entorno, uso, 

afectación, y naturaleza, suplen las necesidades urbanas colectivas es decir, son zonas para el uso y 

el disfrute colectivo de todos y para todos.  Seguidamente se muestra un detalle de todos los espacios 

destinados a parque y/o zonas públicas,  que se  contemplan dentro del contrato de limpieza de 

parques y obras de ornato, que da sustento al cálculo de la tarifa que se propone: 

 

CUADRO N° 1 

DETALLE DE PARQUES Y BOULEVARE 

CANTON DE BELEN 

 

DISTRITO USO CANTIDAD 

San Antonio 28 Parques 

San Antonio 02 Boulevard 

San Antonio 11 Facilidad comunal  

San Antonio 01 Plaza de fútbol 
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La Asunción  21 Parques 

La Asunción  01 Plaza de Fútbol 

La Asunción  03 Facilidad comunal  

La Asunción  01 Bosque municipal  

La Asunción  01 Zona verde 

La Ribera  21 Parques  

La Ribera 06 Facilidad comunal 

La Ribera 01 Plaza de Fútbol 

La Ribera 01 Boulevard 

 

Inversión en áreas públicas:  Dentro de los proyectos que se tenían para el año 2015 la Unidad de 

Ordenamiento Urbano consideró los trabajos la remodelación  y mantenimiento del parque en Zona 

Industrial la Asunción,  sin embargo los recursos destinados para estas obras fueron invertidos en su 

gran mayoría en poda de árboles. Dentro del presente estudio estamos proponiendo de nuevo 

inversiones para la reubicación del  parque de patinetas, pues donde se ubican en el pasado, están 

ocupando la cancha de baloncesto y las actividades propias de dicha actividad, se desarrollan sin 

ningún tipo de control visual, propiciando abusos del espacio con consumo de alcohol y drogas, por lo 

que se estima conveniente el traslado de dicha actividad a un  sector más visible del parque, es decir a 

la esquina este del parque frente a Calle Chico, donde se  conformaría  el terreno para que  las rampas 

se ubiquen al nivel de la acera mejorando la visual del  lugar.  También este parque requiere un 

mantenimiento de su malla perimetral que se encuentra muy deteriorada y cambio de una sección  

adicional que está en igual condición, se incluirá un acceso universal al sitio y se habilitará un  primer 

sendero para correr, se aclara que con estas obras no se completaría el proyecto de remodelación del 

parque, pero se trata de una primera inversión importante en un sector desatendido.  En el siguiente 

cuadro se presenta un detalle de las obras que se realizarán en este parque como parte de los rubros 

destinados en el presente estudio para inversión (utilidad para el desarrollo) que se contempla en el 

anexo 1 del presente estudio. 

 
CUADRO N° 2 
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Linea DescripciÓn Unidad Cantidad
 Precio 

Unitario 
Total contrato 

3

Instalación de malla ciclón de rombo de 5 cm, calibre 3.20 

mm (#10) acabado galvanizado, incluye estructura 

portante, marcos tubo galvanizado pies de amigo y 

cimentación en concreto. Altura 2 m SNPT.

metro 18 ₡44.000,00 ₡792.000,00 LA2015-00023-260

10

Construcción de portón peatonal corredizo de malla ciclón 

de rombo de  5 cm, calibre 3.20 mm (#10) acabado 

galvanizado. El marco principal y divisiones de 5.08cm con 

grosor de pared de 1.8mm. La hoja del portón de 1,5m de 

ancho estará conformada por 2 (dos) tubos verticales y 

tres horizontales, estos son de 5.08cm de diámetro, las 

esquinas o vértices quedarán en corte a 45 grados en 

ángulo recto, toda pega con soldadura debe ser de 

primera calidad.  Cierre del portón con herraje tipo aldaba 

o similar tipo pesado, para colocar candado, debidamente 

instalado (soldado) y con el respectivo acabado, en cual se 

deberá poder colocar el candado solicitado: Se deberá 

aportar un candado de seguridad de 8mm., de acero 

blindado con clasificación de nivel de seguridad máxima. 

Con cilindro anti-ganzúa, gancho endurecido, anti-

impacto, similar al de la marca Yale y tres juegos de llaves.

Metro cuadrado 6 ₡35.000,00 ₡210.000,00 LA2015-00023-260

1 Mantenimiento  y pintura  de malla existente,incluye:  lijado, preparación de superficies,  esmalte anticorrosivo, aplicado con pistola de aire. Color a elegirMetro  cuadrado 656,00         ₡6.000,00 ₡3.936.000,00 LA2015-00004-260

2
Limpieza de terreno, nivelación y compactación de 

terreno. 
metro cubico 250,00         ₡22.000,00 ₡5.500.000,00 LA2015-00004-260

13

Construcción e instalación de modulo para información 

municipal  La señalización vertical será fabricada con 

lámina de acero, calibre 22, con acabado galvanizado 

ambas caras, es decir con capacidad para instalar dos 

mensajes vinillos adhesivos  (uno de cada lado de la 

lámina metálica, la cual estará fijada a un bastidor de tubo 

cuadrado de 2.5x2.5 cm.   El poste  será de perfil tubular de 

acero de 3 pulgadas, calibre 14  con acabado  de esmalte 

color a elegir.  Todas las señales deben ir cimentadas con 

concreto hecho en obra y llevarán para anclaje al concreto 

se soldaran al poste 3 cabos de varilla No. 3  de 20cm de 

largo(ver detalle en planos)

Unitario 2,00              ₡150.000,00 ₡300.000,00 LA2015-00004-260

23

Construcción de losas de concreto  fc. 210kg/cm.², 10cm de 

espesor malla electro soldada No. 2 con sisas de corte cada 

1m en ambas direcciones subbase de lastre compactado 

de  15 cm de espesor acabado lujado completamente fino.

Metro cuadrado 260,00         ₡24.000,00 ₡6.240.000,00 LA2015-00004-260

2 Cambio de tableros de baloncesto  y canasta medidas oficiales. Unidad 2,00              ₡180.000,00 ₡360.000,00 LA2015-00004-260

1

Adoquinado peatonal 10x20cm rectangular color gris de 

6cm de espesor, incluye preparación de terreno, bases y 

subases. Ordenamiento de espina de pescado

metro cuadrado 376,00         ₡28.000,00 ₡10.528.000,00 LA2015-00004-260

9
Instalación  y fijación de bordillo  color gris prefabricado  

12x20x40 cm Fc. 195 kg/cm²
metro lineal 350,00         ₡7.500,00 ₡2.625.000,00 LA2015-00004-260

₡30.491.000,00TOTAL

PROYECTO DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ZONA INDUSTRIAL

 

 Tasas vigentes. 

Las tasas por la prestación del servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato que 

actualmente cobra  la Municipalidad de Belén fueron publicadas  en la Gaceta N° 88 del viernes 08 de 

mayo del 2015, con los siguientes montos: 

 

CUADRO N° 3 
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Categoría  Tarifa mensual por metro 

lineal 

Tarifa Social  ¢ 24 

Zona residencial ¢ 54 

Zona comercial ¢ 168 

Zona industrial ¢ 539 

Industria Régimen Zona 

franca 

¢ 1010 

Metodología para la determinación de la tasa. 
 
Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos: 
 

• Reunir la información relevante: contrato con la empresa Inter-consultores de Negocios y 
Comercio S.A. según licitación 2014LN-000005, de fecha  el 23 de setiembre de 2015, tasa 
actual vigente y el número de metros lineales ponderados en el cantón de Belén. 

• Determinar los costos del servicio. 

En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos; el costo anual del contrato, ¢120.596.382,39, las 
remuneraciones ascienden a ¢5.379.402,24, el rubro de mantenimiento de parques de ¢ 
20.000.0000.00,  el 10% de gasto administrativo ¢14.973.783,19,  costo por recaudación que 
asciende a la suma de ¢ 3.762.047,31, 10% de utilidad para el desarrollo que asciende a la 
suma de ¢ 14.973.783,19 para un costo total a recuperar de ¢179.685.398,32 colones. 

• Cálculo de los metros lineales ponderados.  

En el anexo  N°2 se procedió a determinar los metros lineales ponderados, multiplicando los 
metros lineales en cada categoría por el factor de ponderación de la respectiva categoría.  El 
total de metros lineales ponderados es de 210.510. 

• Cálculo de la tasa mensual. 
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En el anexo No 3 se obtiene la nueva tasa  mensual propuesta. Para obtener la tasa  se 
divide el costo total anual a recuperar del anexo No 1 ¢ 179.685.398,32, entre el total de 
metros lineales ponderados y el resultado se divide entre doce, lo  que muestra el anexo No 
3. Esto origina un precio  mensual igual a ¢71,00 por metro lineal sin ponderar. 

• Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. 

Al dividir el costo total a recuperar entre los metros lineales ponderados se obtiene una tasa 
base. Luego se multiplica esa tasa base por el factor de ponderación de cada categoría y así 
se determina la tasa mensual propuesta de las diferentes categorías. 

Tasa mensual propuesta por metro lineal, para cada categoría. 
 

La tasa mensual propuesta por metro lineal y por categoría es la que se muestra a 
continuación y en el anexo N°4: 

CUADRO N° 4 

 

Tarifa Factor de Tarifa 

Tipo de contribuyente base Ponderación propuesta 

Tasa social 71 0,35 25

Zona Residencial 71 0,8 57

Zona Comercial 71 2,5 178

Zona Industrial 71 8 569

Industrias régimen zona franca 71 15 1067  
 

Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente. 

CUADRO N° 5 
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TASA TASA

MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN

CATEGORIA VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %

Tasa social 24 25 1 4%

Zona Residencial 54 57 3 5%

Zona Comercial 168 178 10 6%

Zona Industrial 539 569 30 6%

Industrias régimen zona franca 1010 1.067 57 6%

COMPARACIÓN DE TASA 

DEL SERVICIO  MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

JULIO DE 2016

 
 

Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de Mantenimiento 
de parques y obras de ornato. 

 

Con base en el acuerdo de la sesión ordinaria el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá la 

propuesta para  actualizar la tasa para el servicio de limpieza de mantenimiento de parques y obras de 

ornato.  Entrada en vigencia de la nueva tasa.  Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se 

cumpla con el requisito de la audiencia pública, la nueva tasa entrará en vigencia un mes después de 

ser publicada en La Gaceta tal y como lo señala el artículo 74 del Código Municipal. 

 

ANEXOS 
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COSTOS DIRECTOS:

REMUNERACIONES 5.379.402,24

CONTRATO DE SERVICIO LIMPIEZA DE PARQUES 120.596.382,39

MANTENIMIENTO DE PARQUES 20.000.000,00

COSTOS POR RECAUDACIÓN PRIMEDIO SIMPLE AÑOS 2014/2015 3.762.047,31

TOTAL COSTOS DIRECTOS 149.737.831,94

COSTOS INDIRECTOS:

UTILIDAD PARA EL DESARROLLO (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS) 14.973.783,19

GASTOS ADMINISTRATIVOS (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS ) 14.973.783,19

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29.947.566,39

COSTOS TOTAL ANUAL A RECUPERAR 179.685.398,32

COSTOS TOTALES DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

JULIO   DE 2016

ANEXO 1

 
 

Usuario Factor de Número 

Tipo de contribuyente sin ponderar Ponderación usuarios 

ponderados

Tasa social 209 0,35 73

Zona Residencial 95.407 0,8 76.326

Zona Comercial 10.199 2,5 25.498

Zona Industrial 8.822 8 70.575

Industrias régimen zona franca 2.536 15 38.038

Total derechos ponderados 117.173 210.510

Fuente Unidad Tributaria / Minicipalidad de Belén 

ANEXO  N° 2

TIPOS DE CONTRIBUYENTES PONDERADOS 

JULIO  DE 2016

SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
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DESCRIPCION Tasa Anual por servicio

COSTO TOTAL A RECUPERAR = 179.685.398,32 = 854

METROS  TOTALES PONDERADOS 210.510,35

854

TASA ANUAL = = 71

12 meses 12

Tarifa Factor de Tarifa 

Tipo de contribuyente base Ponderación propuesta 

Tasa social 71 0,35 25

Zona Residencial 71 0,8 57

Zona Comercial 71 2,5 178

Zona Industrial 71 8 569

Industrias régimen zona franca 71 15 1067

TASA MENSULA PONDEDADA POR CATEGORÍA 

ANEXO Nº 3

CÁLCULO DE LA TASA DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

NOVIEMBRE DE 2014

 
 

TASA TASA

MENSUAL MENSUAL VARIACIÓN

CATEGORIA VIGENTE PROPUESTA ABSOLUTO %

Tasa social 24 25 1 4%

Zona Residencial 54 57 3 5%

Zona Comercial 168 178 10 6%

Zona Industrial 539 569 30 6%

Industrias régimen zona franca 1010 1.067 57 6%

ANEXO  Nº 4

COMPARACIÓN DE TASA 

DEL SERVICIO  MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

JULIO DE 2016

 
 

N° de derechos Tasa Ingreso Ingreso 

Tipo de contribuyente sin ponderar mensual mensual anual 

propuesta Tarifa propuesta tarifa propuesta 
Tasa social 209 25 5.205,96 62.471,53

Zona Residencial 95407 57 5.429.121,78 65.149.461,42

Zona Comercial 10199 178 1.813.716,10 21.764.593,23

Zona Industrial 8822 569 5.020.092,00 60.241.104,05

Industrias régimen zona franca 2536 1.067 2.705.647,34 32.467.768,10

TOTAL INGRESO 117173 14.973.783,19 179.685.398,32

ANEXO N° 05

DETALLES DE INGRESOS TARIFAS PROPUESTAS 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

JULIO DE 2016
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SERVICIO COSTO 

MENSUAL II 

SEMESTRE DE 

2016

VARIACION 

SEMESTRAL 

PROYECTAD

A

COSTO 

DESPUES DEL 

REAJUSTE

COSTO I 

SEMESTRE 

2017

COSTO SERVICIO 

II SEMESTRE 

2017

VARIACION 

SEMESTRAL 

PROYECTADA

COSTO I 

SEMESTRE 

2017

COSTO  II 

SEMESTRE 2017

Sevicio de limpieza de vías según contrato Licitación Pública 

2010LN-000001-01 9.400.000,00 2% 9.588.000,00 57.528.000,00 9.588.000,00 2% 9.779.760,00 58.678.560,00

0,00

Servicio mantenimiento de área de parque cementerio 357.990,47 2% 365.150,28 2.155.102,65 365.150,28 2% 372.453,29 2.234.719,73

COSTO DEL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE JULIO 

2011 A JULIO 2012 120.596.382,39

Fuente: Porcentaje de Inflación proyectada por el Banco Central de Costa Rica .

ANEXO 6

DETALLE DEL COSTO ANUAL DEL CONTRATO

JULIO DE 2016

 
 

NOMBRE SEME

STRE 

SALARIO BASE AÑOS 

LABOR.

ANUALIDADES N° 

PUNTOS 

CARRERA PROF. % 

DEDIC. 

EXCL.

DEDIC. EXCL. % 

DISPONI

BILIDAD 

DISPON. COSTO 

MENSUAL

COSTO 

SEMESTRAL

COSTO ANUAL %

2.242,00          

2.309,00          

Dennis Mena I 999.350,00      16,00    319.792,00        44,00      98.648,00         55% 549.642,50   1.967.432,50   11.804.595,00   23.963.478,00   10%

II 1.029.350,00   16,00    329.392,00        44,00      101.596,00       55% 566.142,50   2.026.480,50   12.158.883,00   

Kattia Valerio I 588.550,00      16,00    188.336,00        27,00      60.534,00         55% 323.702,50   1.161.122,50   6.966.735,00     14.142.918,00   10%

II 606.250,00      16,00    194.000,00        27,00      62.343,00         55% 333.437,50   1.196.030,50   7.176.183,00     

Roger González I 505.850,00      26,00    263.042,00        0% -              768.892,00      4.613.352,00     9.365.328,00    15%

II 521.050,00      26,00    270.946,00        0% -              791.996,00      4.751.976,00     

Andrea Zumbado I 434.750,00      13,00    113.035,00        547.785,00      3.286.710,00     6.672.456,00    15%

II 447.850,00      13,00    116.441,00        564.291,00      3.385.746,00     

Doris Murillo I 417.450,00      13,00    108.537,00        525.987,00      3.155.922,00     6.404.076,00    5%

II 429.650,00      13,00    111.709,00        541.359,00      3.248.154,00     

NOMBRE PORC

ENTAJ

SALARIO 

BRUTO ANUAL

COSTO ANUAL

Denis Mena 0,10    2.396.347,80        3.810.639,60        

Kattia Valerio 0,10    1.414.291,80        1.568.762,64        

Roger González 0,15    1.404.799,20        

Andrea Zumbado 0,15    1.000.868,40        

Doris Murillo 0,05    320.203,80           

Totales     3.810.639,60      5.379.402,24 
FUENTE: Proceso de recursos Humanos 

NOTA: Salarios ajustados a partir del 1 de junio del 2016 con incremento semestral de un 2%

24,00%

24,00% 76.848,91                                    

24,00% 240.208,42                                  

ANEXO 7

24,00%

337.151,81                                  

Salarios 

PORCENTAJE CARGAS 

SOCIALES

COSTO CARGAS SOCIALES

cargas sociales 

DETALLE DE COSTOS

UNIDAD TRIBUTARIA 

PROYECCION DE COSTOS SALARIALES DEL SERVICIO

24,00%                             1.568.762,64 TOTAL COSTOS 

24,00% 339.430,03                                  

575.123,47                                  

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 

 
RECOMENDACIONES.   
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del 
artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento del Concejo acuerda recomendar al Concejo Municipal:  Aprobar los estudios 
tarifarios de los servicios de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y 
valorizables, servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato y servicio de limpieza de 
vías  presentado al Concejo Municipal mediante oficio AMB-MC-163-2016 suscrito por el 
Alcalde Horacio Alvarado Bogantes. 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, dice que en la Comisión se discutió la creación de 
una Empresa de Servicios Públicos.  Aclara que donde se refleja el salario de los funcionarios, 
es solo un porcentaje, el dictamen se puede quedar en estudio, lo mejor es cuando se vean 
estos temas, deben ser vistos por todo el Concejo, en la Comisión de Hacienda solo 
estuvieron 3 Regidores, se confía en los datos de la Administración, sino tendríamos que 
sentarnos con los funcionarios a hacer los estudios. 
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La Regidora Suplente Elena Gonzalez, aclara que en la Comisión se discutió que en algún 
momento puede haber un tope de ingresos a la Municipalidad, la Empresa de Servicios 
Públicos se puede ampliar a comunidades cercanas para generar más recursos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que recibió el Oficio hoy en la tarde y 
lo leyó. En primer lugar, si todos recordamos el acuerdo sobre los desechos valorizables, el 5 
de octubre debía haber entrado el primer informe de cómo va la recolección. He visto los 
miércoles y jueves a las 7:30 am los camiones parqueados por Barrio Fátima. Están 
recolectando muy poco, puesto que se ven vacíos, y en este momento no tenemos un 
indicador de cuanto se está recuperando o si el servicio fue bien plant4eado o no, y así le 
vamos a subir a la gente el servicio haciéndolos pagar más. También aparecen los salarios de 
los funcionarios Dulcehe Jimenez, Esteban Salazar y Dennis Mena, pero en el Servicio de 
Vías además aparece el salario de Dennis Mena; le estamos pidiendo a los vecinos que 
paguen el salario de los funcionarios , que son nuestra responsabilidad, y eso no le parece. 
Tenía entendido que solo los salarios de Desarrollo Urbano estaban en el programa III como 
inversión. Considero que estamos recibiendo un informe de la Unidad Tributaria donde no 
sustenta el por qué tenemos que hacer pagar más a los vecinos del cantón de Belen: ¿dónde 
está el informe de los aumentos de costos del servicio de la empresa contratada? No dice que 
esos empleados recibieron un aumento mayor al de ley, o que están usando camiones más 
nuevos o maquinaria nueva, no se alega aumento de combustibles. Recordemos que el 
aumento de ley salarial para el primer semestre del 2016 fue un 0 punto y algo. Pero aquí nos 
piden aumentar 2% el último trimestre del 2016, 2% el primer y segundo trimestre del 2017 de 
una vez. Otra pregunta, ¿por qué se pide aumentar tantos semestres de un solo tiro?. Para mi 
defiendo que la Administración debe fundamentar mejor y con números reales que justifiquen 
el aumento, por eso no vota el dictamen. 
El Director Administrativo Financiero Jorge Gonzalez, advierte que el documento es bastante 
claro, y que para la elaboración de los estudios tarifarios la Unidad Tributaria  toma los costos 
reales del servicio, es cierto que se proyecta por inflación los costos con el fin de compensar 
los reajustes de precios, que tienen derecho los proveedores, con el propósito de mantener un 
equilibrio económico en la prestación del servicio contratado.  Esta proyección se realiza, para 
no ajustar tarifas cada 6 meses, ya que la tarifa de un servicio debe ser el costo efectivo más 
un 10%.  Los datos son reales y basados en facturas y pagos que se hacen, bajo una 
metodología se define la tarifa, se está actualizando una vez al año, pero los datos se pueden 
verificar. 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, habla que le queda un poco de incertidumbre con 
tantas consultas. 
El Asesor Legal Luis Alvarez, especifica que el dictamen se puede posponer para su 
conocimiento y votación posterior mediante una moción de orden. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dejar en estudio de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el presente Oficio, para aclarar algunas dudas, posponiendo la votación del 
mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del 
artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento del Concejo acuerda recomendar al Concejo Municipal:   
 
- Aprobar los estudios tarifarios de los servicios de recolección, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos y valorizables, servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato y 
servicio de limpieza de vías  presentado al Concejo Municipal mediante oficio AMB-MC-163-
2016 suscrito por el Alcalde Horacio Alvarado Bogantes. 
 
-Que en la próxima propuesta la Administración  realice una evaluación detallada en el uso de 
los factores de ponderación en la tarifa de basura y limpieza de vías y parques. 
 
-Devolver el Estudio tarifario de servicios de recolección, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos y valorizables a la Unidad Tributaria para que proceda a realizar los cambios 
discutidos en reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, advierte que en la Comisión se analizaron los tres 
Estudios Tarifarios, era necesario un incremento en los precios, para acompañar el incremento 
en los costos, para no ser deficitarios, pero en el Estudio de Recolección, Tratamiento y 
Disposición final de residuos, se hicieron algunos comentarios respecto a la ponderación, se 
decidió devolver, por la ponderación por ejemplo a los comercios que solo tienen 1 persona, 
comparado con una familia de 5 o 10 personas. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que se debe devolver porque no está 
clara la redacción del Informe y porque se debió haber presentado de uno en uno.  Por 
ejemplo la Regidora Elena Gonzalez, ha hecho aportes muy valiosos y no quedan constando 
en los dictámenes, eso se debe revisar. No ha visto los estudios que ya había solicitado sobre 
el aumento de los salarios a los empleados de las empresas a las que ahora se solicita 
aumentar valor del servicio, para justificar el 2% de aumento del último trimestre del 2016, 
primer y segundo semestre del 2017 y primer semestre del 2018. No escucho en el dictamen 
las justificaciones reales de inflación, aumento del dólar, compra de maquinaria nueva, etc. 
Por lo que considera que no hay una justificación de peso y no votara. El costo de los servicios 
se aumenta pero el dinero de los belemitas no. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, detalla que el problema existente es que de 
acuerdo a los costos del servicio se habló de un 2%, sino se incrementa la tarifa el costo se 
hace deficitario no hay otra alternativa, sería importante que den la justificación clara de ese 
2% aunque no es descabellado. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
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REGIDORA Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar parcialmente el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.  SEGUNDO:  Aprobar los Estudios Tarifarios de 
Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato y Servicio de Limpieza de Vías 
presentado al Concejo Municipal mediante oficio AMB-MC-163-2016 suscrito por el Alcalde 
Horacio Alvarado Bogantes.  TERCERO:  Que en la próxima propuesta la Administración 
realice una evaluación detallada en el uso de los factores de ponderación en la tarifa de 
basura y limpieza de vías y parques.  CUARTO:  Devolver el Estudio Tarifario de Servicios de 
Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos y Valorizables a la Unidad 
Tributaria para que proceda a realizar los cambios discutidos en reunión de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce trámite 3390 de Ing. Christian Vargas Calvo - Presidente Ejecutivo 
- INCOFER, Ing. Pablo Mora – Jefe de Vías – INCOFER, Lic. Mario Granados – Jefe 
Departamento Legal, Pablo Gonzalez – Presidente ADI San Rafael de Ojo de Agua, Luis 
Alfredo Guillen – Municipalidad Alajuela – Coordinación Movilidad Urbana, Arq. Fabián 
Gonzalez – Coordinador de Diseño de Proyectos, Jose Bastos – Asesor de Seguridad – 
Municipalidad de Alajuela, MSc. Juan Carlos Chavarria – Departamento de Participación 
Ciudadana – Asamblea Legislativa.  Asunto:  Proyecto de rehabilitación de la vía férrea entre 
San Antonio de Belén y San  Rafael de Alajuela.  En el marco de los acuerdos alcanzados por 
las partes:  Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Municipalidad de Belén, Municipalidad de 
Alajuela, Asociación de Desarrollo Integral  de San Rafael de Ojo de Agua de Alajuela y el 
Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa como promotor e este 
evento, hechos los análisis del caso, la visita de campo y revisadas las capacidades de 
participación de los actores, venimos respetuosos a solicitar a externar su apoyo  de los 
señores y señoras diputados y diputadas, a nivel presupuestario.  Dado el reconocimiento de 
la gran importancia de la rehabilitación del ferrocarril entre las ciudades de San Antonio de 
Belén y San Rafael de Alajuela para el año 2017, se les adjunta los presupuestos de las obras 
requeridas.  
 
La rehabilitación comprende una extensión de 3.5 kilómetros y tiene un costo total de 
¢912.100.000 sin incluir pasos a nivel, estaciones y obras complementarias de movilidad 
urbana y seguridad vial, que deberán ser asumidas por los Municipios respectivos, para lo cual 
le solicitamos la planificación presupuestaria para las obras requeridas, en un eventual 
presupuesto extraordinario a inicios del años 2017, con el objetivo de implementar este 
proyecto en el menor  tiempo posible.  Agradeciendo su colaboración y trabajo la consecución 
de los objetivos.   
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta al Alcalde que le toca a la 
Municipalidad y cuánto cuesta?. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, precisa que nos toca de la Estación del Ferrocarril 
hasta el límite con Alajuela, piensan hacer una parada en el Polideportivo y hacer un Convenio 
para adoquinar esa área, no tiene idea cuanto es el costo, pero si tenemos presupuesto para 
algunas obras, pero también se pedirá presupuesto a la Empresa privada. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, establece que frente a Cobesa en San Rafael de 
Alajuela, ya existe la espuela para cambio de vía, no entiende porque hacerla por el 
Polideportivo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Este Concejo Municipal está en la mayor 
disposición de colaborar para restaurar la línea férrea en el Canton de Belén.  SEGUNDO:  
Notificar el presente acuerdo al Departamento de Participación Ciudadana – Asamblea 
Legislativa.   
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio CG-224-2016 de la Licda. Ericka Ugalde, Jefa de Area, 
Asamblea Legislativa, fax 2243-2440.  Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración, diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el 
criterio de esa institución con respecto al expediente N° 20.103 “LEY PARA GARANTIZAR LA 
TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA  ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA”, el cual se anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
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hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.  Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2438, el fax 
2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que está de acuerdo en que los Órganos 
Colegiados deben ser absolutamente transparentes. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Invitación de M.Cs. Fabián Pacheco Rodríguez, Encargado Centro 
Nacional Especializado en Agricultura Orgánica.  Por medio del presente deseamos invitarle al 
Festival CULTIVANDO PURA VIDA 2016.  La actividad en cuestión es un festival de 
agroecología y en especial de agricultura orgánica.  Se realizará en las fechas:  03 y 04 de 
diciembre del 2016 de 9AM a 4PM en el Centro Nacional Especializado en Agricultura 
Orgánica (CNEAO), del INA en San Rafael de Oreamuno “La Chinchilla” Cartago.  Para este 
2016 el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica dese abrir sus puertas al 
segundo festival “CULTIVANDO PURA VIDA”.  Durante el festival se expondrán productos 
frescos y procesados de emprendedores/as que impulsan creativos proyectos de cara a 
construir una agricultura socialmente justa y ecológicamente sustentable.  
 
El festival será un espacio que facilitará el encadenamiento productivo entre 
emprendedores/as del INA que han logrado consolidar sus productos o servicios 
agroecológicos y los sectores interesados en este tipo de oferta.  Se espera a través de este 
festival tejer relaciones económicas solidarias que fortalezcan al sector de la agricultura 
orgánica y la promoción de Costa Rica como destino Agro-ecoturístico.  Para este año 
tendremos un espacio especial para proyectos y empresas que fomenten alternativas en el 
manejo integrado de residuos, considerando que este año el Festival tendrá un espacio 
temático denominado:  HACIA BASURA CERO COSTA RICA.  Nuestro objetivo es facilitarle a 
municipalidades, hoteles, restaurantes y público en general el acceso a contactos y 
emprendimientos que desempeñan y que brindan alternativas en una gestión verdadera e 
integrada de residuos.  
 
Deseamos especialmente desde su municipalidad puedan asistir en representación oficial y 
puedan conocer y tomar contactos con emprendedores INA de la agricultura ecológica y de la 
gestión integrada de residuos.  Estamos seguros que en este festival encontrarán muchas 
respuestas para una mejor gestión ambiental de su municipalidad.  Esperando puedan a 
acompañarnos para disfrutar y aprender en el marco del festival se despide atentamente: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación y confirmar con la Secretaria del 
Concejo, quien esté interesado en participar. 
 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio de Marco Dinarte Bolaños, correo electrónico  
marco.02_8@outlook.com.  Aquí les presento una propuesta parte de la restructuración que 
están haciendo desde hace meses dentro de la Municipalidad.  Y así mismo sé que dicha 
propuesta se tendrá que llevar a revisión y diseño por parte de la Coordinación de 
Planificación Urbana y parte de la Alcaldía. También dicha esta propuesta sé que no se van 
arrepentir.  Aquí les adjunto de que se trata. 
 

PROPUESTA DE UNIDAD DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL. 
 

ELABORADO POR MARCO DINARTE BOLAÑOS 
 

2016 
 
OBJETIVO  
1. Esta unidad que les estoy presentando es una unidad para ayudar a las personas con 

discapacidad y estudiantes del Área de Educación especial en el cantón de Belén. 
 

2. Se trabajaría dentro de las Áreas de Alcaldía y Desarrollo Social, en ayudar a personas 
con discapacidad dentro del cantón de Belén y estudiantes de aulas integradas, Pre 
vocacional del cantón de Belén.     

 
OBJETIVO ESPECIFICO. 
 
1. Trabajar con el cantón de Belén ayudando a las personas con discapacidad con 

programas de empleo se trabajaría en conjunto con la unidad de trabajo y con el 
Ministerio de Trabajo, defender los derechos de los estudiantes con discapacidad. 

2. Defender los derechos con las personas con discapacidad en parte de educación, trabajo, 
y velar que se cumplan con los derechos de la educación Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Universitaria.  También con programas de los programas de bachillerato por 
madurez a esas personas con discapacidad no tuvieron la dicha de terminar sus estudios. 

3. También velar por las personas con discapacidad ayudando con programas de empleo o 
emprededurismo para el Área laboral. 

 
Origen de la propuesta. 
1. Esta propuesta nación a raíz de que en Belén se da mucho y vela por los derechos de las 

personas con capacidades diferentes en ámbito de educación y el deporte y el Área 
Laboral y ustedes como Municipalidad han estado velando cuando entro en vigor la Ley 
7600.   

2. En el cantón de Belén desde siempre ha sido uno de los cantones número 1 en velar los 
derechos con las personas con discapacidad en empleo, educación, etc. 

 

Grafico equitativo con que belén ha estado en el ámbito de Educación, Deporte, y Empleo. 

 

mailto:marco.02_8@outlook.com


Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

 
 

Cuadro donde se reforzaría con esta unidad. 

 
 
Conclusión.  En conclusión ya dicha y echa esta propuesta ya quedara de juicio de la Alcaldía 
y Planificación Urbana revisar esta propuesta para que el Concejo y Alcaldía aprueben dicha 
propuesta y planificación urbana también tendrá esta revisión. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Asuntos Sociales, 
de Accesibilidad (COMAD), Condición de la Mujer y Asuntos Culturales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir al Alcalde Municipal para que 
se valore dentro del proceso de Reestructuración Institucional que se realiza. 
 

A las 7:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


