
Acta Sesión Ordinaria 24-2017 
 

25 de Abril del 2017 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 24-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 25 de Abril del dos mil diecisiete, 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:  Jacob Chaves Solano.  Melissa Maria 
Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDE MUNICIPAL:  Francisco Zumbado Arce.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  
SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 22-2017 Y 23-2017. 
 

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. 
 
VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 



ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°22-2017, celebrada el dieciocho de abril del año dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°22-2017, 
celebrada el dieciocho de abril del año dos mil diecisiete. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N°23-2017, celebrada el veinte de abril del año dos mil diecisiete. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cuenta que se había hablado de tomar un acuerdo 
sobre el Ebais, que quedó pendiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°23-2017, 
celebrada el veinte de abril del año dos mil diecisiete. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

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

ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 27 de abril, 
con el siguiente Orden del Día: 
 
- 6:00 pm.  Juramentación y presentación de Informe de Labores del señor Jorge Merizalde 

representante de la Municipalidad ante la Fundación FUNIMA.   
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Vice Alcalde Municipal Francisco Zumbado, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL VICE ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-070-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el informe del proceso de Control Interno correspondientes la etapa de D-1 del 
SEVRI.  Al respecto trasladamos copia de del informe original con su respectivo disco 
compacto para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldia. 

 



ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-071-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-058-2017, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, donde remite copia de la respuesta dada al señor Juan Emilio Vargas, 
presidente de la Junta Administrativa del Liceo de Belén, con relación al tema del acceso 
construido en colindancia del centro educativo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°11-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento. 
 
DTO-058-2017 
Consecuente  con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando AMB-MA-034-
2017 de fecha 10 de marzo del 2017 y en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal 
de la sesión ordinaria N°11-2017,articulo 16 donde se conoce el tramite 775 de Juan Emilio 
Vargas en calidad de Presidente de la Junta Administrativa de Liceo de Belén, se informa que 
por parte de la Dirección Operativa se dio respuesta al interesado mediante el oficio DTO-OF-
010-2017 de fecha 02 de marzo de 2017 y del cual se adjunta copia.  Igualmente es importante 
indicar que por parte del Inspector de Construcciones se ha procedido con el trámite de entrega 
vía fax del oficio 013-2017 de fecha 6 de febrero de 2017 sobre la paralización de Obras.  Lo 
anterior ya que según indica el señor Fonseca Toruño, en las actas de notificación queda la 
evidencia que no ha sido posible que el representante legal de la Sociedad Monte potrerillos le 
reciba la misma. 
 
En cuanto a la solicitud de formalización de valla publicitaria, la Unidad Tributaria mediante 
Resolución N°143-2017, rechaza la gestión según tramite n°1709 y solicita que la misma en el 
plazo de 5 días sea retirada ya que de lo contrario se coordinara la demolición por parte de la 
Municipalidad. 
 
DTO-OF-010-2017  
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-088-
2017 de fecha 17 de febrero de 2017 y en el que traslada la gestión N° 775 de fecha 14 de 
febrero de 2017 de la Presidencia de la Junta Administrativa del Liceo de Belén, con relación 
al tema de un acceso construido en colindancia del Liceo, procedo a dar respuesta a las 
diferentes gestiones planteadas:  
 
1. Acceso construido: La calle construida en colindancia con las Instalaciones del Liceo de 

Belén se llevaron a cabo sin permisos de construcción por lo que se clausuro la ejecución 
de la misma y se lleva el debido proceso para poner en orden la situación de interés. 
 

2. Rotulo Publicitario: Se giran las instrucciones a la Unidad de Desarrollo Urbano y Control 
Constructivo de la Municipalidad de Belén a efectos de que notifique formalmente al 
interesado para que proceda con el retiro del Rotulo instalado en parte de la vía publica 
contiguo a la entrada del Liceo de Belén o bien se proceda con el retiro del mismo y se 
cobre al interesado los costos de dicha actividad. Para efectos de dar seguimiento al 
25870127 con el arquitecto Luis Bogantes Miranda. 
 

3. Vigilancia en el Liceo y alrededores: Previa coordinación con el Coordinador de la Policía 



Municipal, Cristopher May, si es factible realizar inspecciones en el sector y en el Liceo en 
las noches y fines de semana, no obstante se requiere que el guarda de seguridad del 
Liceo debe estar enterado del asunto para el acceso y vigilancia dentro de las 
Instalaciones y alrededores. Para tal efecto puede comunicarse al número telefónico 
25870296. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que debemos ser más eficaz en la 

notificación, dicen que no han podido notificar al dueño de la sociedad Potrerillos, sino el 

proceso se alarga hasta por años, ya sabemos que el señor Macho Zamora envió un Oficio a 

este Concejo sobre este tema del rotulo, pero ahí dice que no se ha podido notificar.   

 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se puede hacer un Edicto, cuando 
es imposible localizar a la persona para notificar. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez describe que para la notificación de los tramites se aplica la Ley 
de Notificaciones Judiciales, en la cual hay varias alternativas, en principio la primera 
resolución debe ser notificada personalmente al representante legal o la persona afectada, 
adicionalmente se puede notificar en la casa de habitación o mediante acta notarial. La última 
opción es el edicto; lo importante en todo caso es que la administración verifique 
las formalidades para no generar una nulidad de todo lo actuado. 
 

El Vicealcalde Francisco Zumbado, comenta que al representante se le notifico vía fax el 16 de 

marzo de 2017 y personalmente el 20 de marzo de 2017. 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que es importante también se le debe 

remitir la información a la Unidad Tributaria, para que pueda notificar. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.  

 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-072-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-062-2017, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, donde se refiere al trámite 138 presentado por Beatriz León Morales sobre 
terreno ubicado contiguo al puente conocido como Victor Mora.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°17-2017, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-062-2017 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando AMB-MA-042-
2017 y en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°17-
2017, artículo 42 de fecha 28 de marzo de 2017 y donde se conoce el trámite N° 138 de Beatriz 
León Morales, se informa:  A efectos de dar continuidad a la compra del terreno de interés que 
es propiedad de Leonel León Arguedas se deben llevar a cabo las siguientes acciones: 
 



1. Levantamiento actualizado del Plano de Catastro de la finca 23416, por parte de los 
interesados. 
 

2. Solicitud de Avaluó administrativo al Área de Valoración Ministerio de Hacienda del terreno 
de interés con las condiciones vigentes. 
 

3. Prever a nivel Municipal, el recurso correspondiente para la compra del terreno e incluirlo 
en el Presupuesto Municipal.  
 

4. Preparar nuevamente el expediente administrativo y realizar la gestión para la compra del 
terreno de interés por medio del mecanismo de Expropiación o compra directa , según 
corresponda  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, avisa que la Contraloría General de la Republica, 

digo que ese lote no se podía comprar, no entiende porque se insiste en lo mismo, habría que 

volver a presupuestar, volverlo a enviar a la Contraloría.  Las interesadas tienen la necesidad y 

así lo han expresado, se les debe decir que no se puede comprar el terreno, porque la 

Contraloría lo rechazo. 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que es cierto ya fue rechazado por la 

Contraloría, la interesada había enviado un Oficio que debía ser revisado por la 

Administración.  Basada en el Oficio de la Contraloría y que tenemos el terreno de las Monjas 

donde dice que no tenemos dinero para comprarlo, por lo tanto no votara la propuesta. 

 

El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, expresa que espera que la Administración viene en 

esos términos, no tenemos por qué comprarlo de ninguna manera. 

 

La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, enumera que en algún momento hubo una 

intención por adquirir ese terreno, pero no queda claro si realmente se necesita, si es 

prioritario, porque hay otras propiedades que se deben comprar para invertir sea para agua y 

otras cosas y este no es una prioridad, por eso la Administración debe aclarar si es necesario 

o no. 

 

La Regidora Suplente Elena Gonzalez, piensa que cuando la Contraloría envió el 

pronunciamiento se remitió a las interesadas, ellas en todo su derecho contestan que 

realizaran las correcciones, una vez realizado el debido trámite ante la Administración se debe 

tomar el acuerdo. 

 

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:  Solicitar a la Administración realizar las acciones 



necesarias para presentar a este Concejo Municipal un informe que determine la necesidad de 

adquisición de dicho terreno. 

 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-073-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-054-2017/MDSP-D-018-2017/DJ-138-17, suscrito por José 
Zumbado, director del Área Técnica Operativa: Denis Mena, director del Área de Servicios 
Públicos y Ennio Rodríguez, Director Jurídico, donde presentan la propuesta denominada 
“Política institucional del agua potable” y la propuesta de reforma al Reglamento para la 
operación y  administración del acueducto de la Municipalidad de Belén.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°19-2017, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 

DTO-054-2017/MDSP-D-018-2017/DJ-138-17 
Consecuente con lo comentado por el Concejo Municipal mediante acuerdo de la sesión 
ordinaria N° 19-2017, artículo 13 de fecha 28 de marzo de 2017, que indica: 
 
“ARTÍCULO 13.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, manifiesta que tiene entendido 
que la Dirección Operativa ya gestiono un documento, porque en Comisión de Obras se ha 
venido revisando borradores y se está discutiendo sobre la Política de Agua, se acordó 
solicitar al Director Operativo Jose Zumbado una revisión de esa política, realizando una 
reunión en conjunto con el Director de Servicios Dennis Mena y su planteamiento y que fuera 
revisada por el Director Jurídico Ennio Rodriguez, solicita gestionar dicha reunión, para que 
presenten el dictamen y poderlo conocer en Comisión de Obras y presentarlo al Concejo”, 
 
 y lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante correo electrónico de fecha 4 de abril de 
2017 al ser las 3:48 pm que indica: 
 
“Con instrucciones del señor Alcalde, se les solicita reunirse a la mayor brevedad posible, los 
tres, para que finiquiten este tema y pueda ser llevado al Concejo Municipal. 
Don Ennio por favor encargarse de la coordinación inmediata de dicha reunión.” 
 
se informa que el día miércoles 5 de abril se llevó a cabo la reunión de interés gestionada, 
analizando la propuesta   presentada en el oficio DTO-050-2017 y ajustando la misma según 
aportes del Director de Servicios Públicos y la Dirección Jurídica. Lo anterior a efectos de dar 
una solución integral tanto para la Política Institucional del Agua Potable como para la 
propuesta de Reforma al Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la 
Municipalidad de Belén.  
 
Propuesta ajustada por las Direcciones de las Áreas Operativa, Servicios Públicos y Dirección 
Jurídica “Política Institucional del Agua Potable y reforma al Reglamento para la Operación y 
Administración del Acueducto de la Municipalidad de Belén”.  
 
GLOSARIO: 
 



Política Institucional: Una política institucional es una decisión escrita que se establece como 
una guía, para los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales 
pueden operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y 
consistente. De esta manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre temas de 
rutina una y otra vez en deterioro de la eficiencia.  Las políticas institucionales afectan a todos 
los miembros de una organización por el simple hecho de serlo y en cuanto son participes de 
la misma1. 
 
Reglamento: Para poder determinar el significado del término reglamento, lo primero que 
vamos a hacer es conocer su origen etimológico. En ese sentido, podemos decir que es una 
palabra que significa “conjunto de reglas” y que deriva del latín pues está conformada por las 
siguientes partes: 
 
-El sustantivo “regula”, que puede traducirse como “regla”. 
 
-El sufijo “-mentó”, que se usa para indicar “resultado” o “instrumento”. 2 
 
Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la 
ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier 
actividad.  
 
CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos 
que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, 
otorgando a las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los 
intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que 
interesa: 
 
"Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley".  
 
“…Artículo 170: Las corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el Cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del 
gobierno municipal.  
 

                                                 
1 (https://ieels.jimdo.com/pol%C3%ADticas-institucionales/) 

 
2 http://definicion.de/reglamento 
 

http://definicion.de/reglamento


TERCERO: La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley Nº 8220, ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos por la 
Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y garantizando en forma 
expedita el derecho de petición y el libre acceso a los departamentos públicos, contribuyendo 
de forma innegable en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica del 
sistema democrático costarricense. 
 
CUARTO: El Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos, Ley Nº 8220 en su artículo 5º “Eliminación de requisitos”, establece 
que mediante la revisión permanente de los procesos de trámites que ejecuta la 
Administración Pública, se eliminarán los excesos de documentación y requisitos que no 
tengan fundamento legal y no cuenten con los respectivos estudios técnicos que los 
justifiquen. Dichos procesos deberán obedecer a reglas claras y sencillas de fácil cumplimiento 
por el ciudadano. 
 
QUINTO: El Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la 
Municipalidad de Belén, en su artículo 6, inciso e, facultada a la Municipalidad para dictar 
políticas y procedimientos necesarios para regular el otorgamiento sobre la disponibilidad del 
agua. 
 
SEXTO: A la fecha, existe una Política de regulación anual del crecimiento urbano en el 
Cantón de Belén en función del agua potable. 
 

SETIMO: Que el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e industriales en el Cantón 
de Belén, pueden afectar la prestación del suministro de agua en un sector específico. Es por 
ello que en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley No 4240 y sus 
reformas), los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el 
Desarrollador se comprometa a costear las obras necesarias, para no afectar la prestación de 
los servicios públicos. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del 
Desarrollador para que el proyecto que se pretende ejecutar no afecte la continuidad, igualdad 
y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios de los 
mismos.  
 
OCTAVO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 



simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”.3  
 
PROPUESTA “POLÍTICA PARA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE- CANTÓN DE 
BELÉN”:  La disponibilidad de agua potable para uso residencial, comercial e Industrial en el 
Cantón de Belén, debe obedecer a criterios técnicos sobre disponibilidad del recurso agua 
potable en cantidad, infraestructura necesaria del Sistema de Acueducto y la no afectación del 
resultado de la misma hacia las y los usuarios actuales.  Con base en lo anterior para el 
otorgamiento de las autorizaciones de disponibilidad de agua potable la Unidad Técnica 
especializada debe realizar todos los análisis que se requieran en consideración con el Plan 
Maestro de Agua Potable existente y sus proyecciones de mejora entre otros, con el fin de 
determinar: 
 
a) Si el fin de la solicitud está acorde al certificado de Uso de Suelo.  
 
b) Si existe infraestructura en el sector que permita autorizar las solicitudes presentadas o se 
requieren mejoras en el sistema. 
 
c) Si se dispone de caudal suficiente y de condiciones hidráulicas mínimas para brindar el 
servicio. 
 
d) Si el otorgamiento de la disponibilidad de agua potable no afecta la prestación del servicio 
de los actuales usuarios y si esta es sostenible en el tiempo. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN:  
 
(Reglamento aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria Nº 66-98 del 19 de 
noviembre de 1998). 
  
                             Matriz comparativa de los artículos por ajustar  
 

                                                 
3 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. 

Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
 



 
Articulo vigente 

 
Propuesta de Modificación  

 

 
Observaciones 

Del servicio en general Artículo 4.- 
Del Servicio. La Municipalidad 
prestará el servicio de agua 
potable, tomando las medidas 
necesarias para asegurar la 
operación, mantenimiento, la 
adecuada calidad del agua 
potable, mejoras, desarrollo, 
inversiones y servicio de las 
deudas. Está obligada a prestar el 
servicio de agua a todos los 
propietarios y poseedores de 
inmuebles construidos, dedicados 
al trabajo (no industrial) o 
residencia de personas, ubicados 
dentro de la jurisdicción del 
Cantón de Belén y cuando las 
redes del sistema pasen frente a 
las propiedades y los inmuebles 
cumplan con todos los requisitos 
de la leyes nacionales y 
reglamentos municipales. En lo 
que respecta a la CALIDAD DEL 
AGUA, la Municipalidad seguirá 
las disposiciones contenidas en el 
Reglamento para la Calidad del 

Ajuste al artículo 4- Del servicio en general: Para garantizar el suministro del servicio de 
agua potable, el administrado deberá presentar a la Unidad técnica especializada de la 
Municipalidad de Belén por medio de la Unidad de Servicio al cliente, la solicitud 
respectiva. 
La autorización de la disponibilidad de agua para desarrollo vegetativo o proyectos de 
desarrollo habitacional, comercial e industrial de hasta un máximo de diez (10) 
Unidades, le corresponderá resolverlo a la Unidad Técnica especializada y tomando en 
cuenta un caudal no mayor de 0,30 l/s (0,0003 m3/s) y que se cumpla con lo 
establecido en el Uso de Suelo según el Plan Regulador.  
Para solicitudes de los administrados para una cantidad mayor a diez (10) Unidades 
con un caudal mayor de 0,30 l/s (0,0003 m3/s), le corresponderá a la Unidad Técnica 
especializada preparar un Informe Técnico y remitirlo a la Alcaldía Municipal y esta a su 
vez al Concejo Municipal para su análisis y aprobación según corresponda.  
 
Para la valoración y posterior autorización de disponibilidad de agua para desarrollo 
vegetativo o proyectos de desarrollo habitacional, comercial e industrial de hasta un 
máximo de diez (10) Unidades con un caudal no mayor de 0,30 l/s (0,0003 m3/s): 
 

1. Solicitud de disponibilidad de agua potable firmada por el propietario del terreno 

o el profesional responsable e indicando el tipo de proyecto a desarrollar y la 

demanda de agua requerida. 

2. Plano de Catastro de la Propiedad. 

3. Uso de suelo conforme a la Zonificación del Plan Regulador. 

Se incluye la cantidad 
máxima para 

disponibilidad de agua 
potable por parte de la 
Unidad Especializada.  

 
A partir de ahí le 
corresponde al 

Concejo Municipal 
previo Informe técnico 

de la Unidad 
Especializada. 

 
 
 
 

Se ajusta los 
requisitos a presentar 

por el administrado 
según normativa 

vigente. 
 
 
 
 
 



Agua, Nº 25991-S, publicado en 
“La Gaceta” Nº 100 del 27 de 
mayo de 1997, que es parte 
integrante del presente 
reglamento. 
 

 

4. Estar al día en los Servicios e Impuestos Municipales 

5. Estar al día con las Cuotas Obrero Patronal CCSS. 

En el caso de solicitudes la valoración y posterior autorización de disponibilidad para 
proyectos de desarrollo habitacional, comercial e industrial, superiores a diez (10) 
Unidades con un caudal máximo mayor de 0,30 l/s (0,0003 m3/s), el interesado deberá 
presentar los siguientes requisitos: 

 
1. Solicitud de disponibilidad de agua potable firmada por el propietario del terreno 

o el profesional responsable e indicando el tipo de proyecto a desarrollar y la 
demanda de agua requerida. 

2. Plano de Catastro de la Propiedad. 
3. Uso de suelo conforme a la Zonificación del Plan Regulador. 
4. Estar al día en los Servicios e Impuestos Municipales 
5. Estar al día con las Cuotas Obrero Patronal CCSS. 
6. Descripción preliminar del Proyecto 
7. Cronograma preliminar de ejecución del proyecto. 
 

El plazo de respuesta a las solicitudes para la autorización de la disponibilidad de 
agua para un desarrollo vegetativo o proyectos de desarrollo habitacional, comercial e 
industrial no será mayor a 10 días hábiles para solicitudes con un máximo de diez (10) 
Unidades y un caudal no mayor de 0,30 l/s (0,0003 m3/s) y de 30 días hábiles para 
solicitudes superiores a diez (10) Unidades y un caudal mayor de 0,30 l/s (0,0003 
m3/s). 
 

Una vez autorizado la disponibilidad de agua potable e igualmente autorizada la 
solicitud de instalación del servicio, la Municipalidad prestará el mismo, tomando las 
medidas necesarias para asegurar la operación, mantenimiento, la adecuada calidad 
del agua potable, mejoras, desarrollo, inversiones y servicio de las deudas. Está 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se incluye el plazo 
para dar respuesta al 
administrado según 
normativa vigente 

tanto para la Unidad 
Especializada como el 

Concejo Municipal. 



obligada a prestar el servicio de agua a todos los servicios autorizados y cuando las 
redes del sistema pasen frente a las propiedades y los inmuebles cumplan con todos 
los requisitos de las leyes nacionales y reglamentos municipales en la materia. En lo 
que respecta a la CALIDAD DEL AGUA, la Municipalidad seguirá las disposiciones 
contenidas en el Reglamento para la Calidad del Agua, Nº 38924-S, publicado en “La 
Gaceta” Nº 162 del 25 de agosto del 2014, que es parte integrante del presente 
reglamento. 
 

 

 
 
Artículo 6- Del otorgamiento del 
Servicio. 
Inciso f):  
(…) 
Cuando la Municipalidad de Belén 
manifieste que existe 
disponibilidad de agua y/o red de 
alcantarillado sanitario para un 
proyecto determinado, ya sea 
mediante una nota o el respectivo 
sello, esta tendrá una vigencia de 
seis meses.  Si el interesado no 
ha iniciado con la construcción de 
dicho proyecto en este plazo, se 
da por finalizado el compromiso 
adquirido por la Municipalidad y el 
interesado deberá de realizar de 
nuevo la solicitud. 

 
 
Ajuste al artículo 6- Del otorgamiento del Servicio. 
Inciso f):  
 (…)  
Cuando la Municipalidad de Belén manifieste que existe disponibilidad de agua para un 
proyecto determinado, ya sea mediante una nota o el respectivo sello, esta tendrá una 
vigencia de doce meses, con una única prórroga por el mismo periodo.  Si el interesado 
no ha iniciado con la construcción de dicho proyecto en este plazo, se da por finalizado 
el compromiso adquirido por la Municipalidad y el interesado deberá de realizar de 
nuevo la solicitud. 

 

Se amplía la vigencia 
de la disponibilidad de 
agua potable a doce 
meses para evitar se 
venzan documentos 
de tramitología del 

administrado y 
también para evitar 

exceso de trabajo de 
los funcionarios 

públicos al tener que 
estar renovando 

documentos cada 6 
meses. 



 
 

  Artículo 39.- De la urbanización. 
 
Previo al otorgamiento de la 
autorización para construcción de 
una Urbanización, la 
Municipalidad deberá analizar, por 
medio de resolución razonada, si 
está en capacidad de suministrar 
el servicio de agua potable. La 
Municipalidad, cuando determine 
que sus fuentes de 
abastecimiento de agua no están 
en capacidad de ser 
incrementadas, no podrá 
comprometerse a suministrar el 
agua a nuevas urbanizaciones 
que empresas particulares o el 
Estado pretendan hacer en el 
Cantón de Belén. (Modificada la 
numeración mediante acuerdo del 
Concejo Municipal del Cantón de 
Belén, en la sesión ordinaria No. 
07-2012, publicado en la Gaceta 
No. 41 del lunes 27 de febrero del 
2012) 

 
 

Artículo 39.- De los Proyectos de Desarrollo Residencial, Comercial e Industrial. 
Previo al otorgamiento de la autorización para la construcción de un Desarrollo 
Residencial, Comercial e Industrial en cualquiera de las modalidades de desarrollo que 
permita el ordenamiento jurídico, la Municipalidad deberá analizar, por medio de un 
Informe Técnico de la Unidad especializada, si está en capacidad de brindar el servicio 
de agua solicitado. La Municipalidad, cuando determine que el proyecto no esté acorde 
al certificado de Uso de Suelo, que sus fuentes de abastecimiento de agua no están en 
capacidad de ser incrementadas, que no existe infraestructura en el sector que permita 
autorizar las solicitudes presentadas o que se requieren mejoras en el sistema, que no 
se dispone de caudal suficiente y de condiciones hidráulicas mínimas para brindar el 
servicio, que el otorgamiento de la disponibilidad de agua potable afecta la prestación 
del servicio de los actuales usuarios y que no es sostenible en el tiempo, no podrá 
comprometerse a suministrar el agua a nuevos proyectos que empresas particulares o 
el Estado pretendan hacer en el Cantón de Belén. No obstante, los desarrolladores de 
proyectos pueden plantear a la Municipalidad el compromiso por medio de una Carta 
de Intenciones para costear las obras y actividades necesarias, para no afectar la 
prestación de servicio del agua potable, sin estar obligado a ello, a menos que quiera 
obtener la aprobación de la disponibilidad de agua potable para una determinada obra 
o proyecto en la zona conforme a la zonificación del plan Regulador del cantón de 
Belén. 
 
Como parte de los Proyectos mayores a 30 Unidades o con un requerimiento de un 
caudal mayor de 0,90 l/s (0,009 m3/s), el interesado debe diseñar y construir un tanque 
de almacenamiento de agua potable como parte del Proyecto, de tal manera que 
garantice la continuidad de almacenamiento del servicio.  

 
 

Se amplía los 
alcances para el 
servicio del agua 

potable de 
Urbanización a 
Proyectos de 

desarrollo 
Habitacional, 

Comercial e Industrial. 
 
 

Se incluye la viabilidad 
reglamentaria para 

suscribir una Carta de 
Intenciones para 

costear las obras y 
actividades 

necesarias, para no 
afectar la prestación 

de los servicios 
públicos existentes por 

medio de una carga 
urbanística según 

artículo 38 de la Ley 
de Planificación 

Urbana. 
 



Se reglamenta el 
aporte de Tanque de 
almacenamiento de 
agua potable para 

Proyectos sustantivos 
que requieren brindar 

continuidad a sus 
usuarios.  



RECOMENDACIONES: 
 
1. Se analice la siguiente propuesta por parte de la Comisión de Obras de la Municipalidad 

de Belén y se emitan las recomendaciones respectivas. 

 
2. En caso de que se avale la propuesta de interés , se proceda por parte del Concejo 

Municipal con los siguientes acuerdos : 

 
- Aprobar la propuesta de la Política del Agua Potable para el Cantón de Belén y se 

proceda con la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
- Aprobar la propuesta de Modificación de Reglamento para la Operación y Administración 

del Acueducto de la Municipalidad de Belén y su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta. 

 
- Dejar sin efecto la Política de Regulación Anual de Crecimiento Urbano del Cantón de 

Belén y el acuerdo municipal que le dio origen a la misma, con las diferentes 

modificaciones, a saber: Sesiones Ordinarias números: 07-2003, artículo 12 del 21 de 

enero, 50-2003, artículo 20 del 15 de julio ambas del 2003, 37-2004, artículo 25, 

celebrada el 8 de junio, 44-2004, artículo 17 ambas del año 2004, 50-2005, artículo 4 del 

23 de agosto del 2005, 38-2006, artículo 17 del cuatro de julio del 2006 y 06-2008, 

artículo 9 del veintidós de enero del dos mil ocho. 

 
- Se giren las instrucciones a las diferentes Unidades especializadas y sus Direcciones 

para que en el plazo de 2 meses presenten una justificación técnica y propuesta en caso 

de que proceda según la Normativa vigente para que se reforme los reglamentos 

municipales, que fueran necesarios para cubrir los requisitos que se eliminan al dejar sin 

efecto la Política de Regulación Anual de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén y que 

están actualmente están asociados a la disponibilidad de agua potable.  

 
- Se giren las instrucciones a la administración para que en conjunto con la Comisión de 

Obras prepare una Política de Planificación y Desarrollo Urbano de acuerdo con la 

presente realidad y proyección futura del Cantón de Belén. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que quiere participar en la Comisión 

cuando se discuta esa Política, porque tiene varias observaciones, por ejemplo habla de 

unidades, pero no de que tipo, porque pueden ser 10 torres, paso en Santa Ana, donde se 

mide la cantidad de agua que ingresa a las casas?, eso es un saludo a la bandera, la Política 

tiene un montón de huecos, la redacción está muy facilita para darle un sí, quiere participar 

para subsanar esas cosas. 

 



El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que esta Política es un asunto preliminar, 

vamos a hacer el análisis exhaustivo de la Política y ahí daremos las correcciones para 

mejorarla. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  

 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-074-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDU-19-2017, suscrito por Luis Bogantes, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual se refiere a la denuncia presentada por la 
señora Phisilla Venegas sobre movimiento de tierra y obras en terreno colindante a su 
propiedad.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°75-
2016, Sesión Ordinaria N°08-2017 y Sesión Ordinaria N°09-2017, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDU-19-2017 
Por este medio y con relación a la denuncia presentada por la señora Phisilla Venegas sobre 
Movimiento de tierras y obras en terreno colindante a su propiedad, aspectos vistos en las 
sesión ordinaria N° 75-2016, articulo 9 , sesión ordinaria N° 08-2017, articulo 31 , sesión 
ordinaria N° 09-2017, articulo 3, se informa: 
 
1. Por Medio del Permiso de Construcción N°9762 de fecha 10 de marzo de 2017 se 

autorizó las obras presentadas en los planos de construcción APC -763773 a cargo de la 
Arquitecto Delia Romero Garache A.20567, que consiste en un movimiento de tierras, 
obras de contención y aceras con un valor de ¢ 6.888.000.00 (seis millones ochocientos 
ochenta y ocho mil colones /00), sobre el que se pagó el Impuesto de construcción recibo 
n°14153.   
 

2.  Al haber iniciado la obra sin el permiso de construcción correspondiente en aplicación del 
artículo 48 del Reglamento para Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén se aplicó la multa correspondiente a un 1% del valor de la Obra 
por un valor de ¢68.880.00 (sesenta y ocho mil ochocientos ochenta colones), el cual se 
cancelado con el recibo n°65337218. 

 
Con base en lo anterior se da por cumplido el proceso de formalización de la Obra denunciada 
por la señora Phisilla Venegas, proceso amparado por la Ley de Construcciones en los 
artículos 55, 56, 57, 58. 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que a través de un permiso de construcción 
realmente es tan floja la multa, que cualquier persona hace y deshace y puede causar 
cualquier problema a otro vecino, para terminar pagando una multa de 1%, es una multa que 
se debe analizar, pregunta si como Concejo no podemos complicar más al desarrollador 
porque un 1% no es nada, qué sentido tiene, sino seguiremos en lo mismo.  Esas situaciones 
no pueden seguir ocurriendo. 



 
El Asesor Legal Luis Alvarez, determina que le corresponde a la Administración realizar los 
procesos de fiscalización y control constructivo: La notificación de paralización de obras es 
una orden administrativa;  si dicha orden se violenta se comería el delito de desobediencia a la 
autoridad. La Multa es del 1% sobre el monto tasado por el CFIA; existen algunos Planes 
Reguladores que tienen multas del 10% como, es el caso Flores y San Isidro, pero hay que 
insistir en que además de la multa, si la persona desobedece la orden de paralización de 
obras comete un delito.  
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, expone que si hay un delito se debe acusar a la 
persona, un 1% de multa no tiene nada que ver con eso,  simplemente no saco el permiso de 
construcción y paga la multa, como es posible que una persona cauce un daño a un tercero y 
no tenga ninguna responsabilidad, eso tenemos que cambiarlo o exigirle a la Administración 
que lo haga. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Desarrollo 

Urbano. 

 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-075-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-059-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite el expediente solicitado de la denuncia 
interpuesta por la señora Phisilla Venegas para que sea remitido al asesor legal del Concejo 
Municipal.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°14-
2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DTO-059-2017 
Consecuente  con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando AMB-MA-037-
2017 y en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°14-
2017,articulo 14 de fecha 14 de marzo de 2017 y donde se solicita a la Alcaldía girar las 
instrucciones a la Unidad que corresponda para conformar el expediente de la denuncia de la 
señora Phisilla Venegas con el sentido de que este sea remitido al asesor legal, se traslada el 
expediente de interés , mismo que fue conformado con la documentación remitida por la Unidad 
de Desarrollo Urbano, la Unidad de Catastro y la secretaria del Concejo Municipal y se 
compone de 157  folios . 
 
Lo anterior para los efectos que correspondan. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir el expediente al Asesor legal del Concejo 
Municipal para análisis y recomendación.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 



ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio DJ-139-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
De acuerdo con oficio MDSP-D-003-2017, suscrito por el Ing. Denis Mena Muñoz, Director de 
la Unidad de Servicios Públicos, y el acuerdo del Concejo Municipal, de la Sesión Ordinaria N° 
16-2017, llevada a cabo el día 14 de marzo del 2017, esta Dirección Jurídica, remite un 
ejemplar original de la Carta de Intenciones entre Desarrollos Técnicos S.A. y la Municipalidad 
de Belén, debidamente firmado, para su debida custodia.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Memorando 051-2017 DE Gonzalo Zumbado Zumbado, 
Coordinador de la Unidad Tributaria. Asunto: Licencia para el expendio de bebidas alcohólicas.  
 
Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento para la Regulación de 
Bebidas con Contenido Alcohólico de la Municipalidad de Belén, publicado en la Gaceta 
número 82 del 30 de abril de 2014, el cual indica en lo que interesa: “…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 el Concejo Municipal hará el análisis y aprobará o 
improbará la licencia. La firma deberá estar autenticada…”  
 
Considerando que la sociedad Sushi Paradise And Me, Sociedad Anónima. Cédula jurídica 3-
101-712330, ha cumplido a cabalidad  con todos los requisitos establecidos en el artículo 8 de 
la Ley 9047 y el artículo 12 del reglamento antes citado, esta Unidad Tributara remite 
resolución administrativa número 141-2017, recomienda al Concejo Municipal la aprobación de 
una licencia para la comercialización de  bebidas con contenido alcohólico, para desarrollar la 
actividad de restaurante  en el centro de Comercial el Cafetal.  
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
UNIDAD TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN No. 141-2017 
SOLICITANTE: SUCHI PARADISE AND ME SOCIEDAD ANONIMA 

CEDULA: 3-101-712330 
TRAMITE: 3819 

 
San  Antonio  de  Belén, a las Diez Horas  del 18 de Abril del  dos mil diecisiete, la Unidad 
Tributaria de  la  Municipalidad  de  Belén, conoce trámite 3819 de fecha 04 de Abril de 2017, 
presentado por la  Sociedad SUCHI PARADISE AND ME SOCIEDAD ANONIMA, cedula  
jurídica  número   3-101-712330 y los  representantes  legales  son  los señores Arsenio  
Padecio , cedula  de  residencia  número  160800006404 y  el  Señor  Jonathan Slavin, cedula  
de  residencia  número   184001298830, donde solicita licencia para el expendio   de  licores 
para la Actividad de Restaurante , la  cual  cuenta  con  la  licencia  comercial número  297, 
que  se  localiza  el  distrito  de  la Asunción  de Belen, Centro  Comercial  el  Cafetal, local  
Comercial   Numero D-16.   



 
CONSIDERANDO 
I Hechos probados:  Que la Sociedad SUCHI PARADISE AND ME SOCIEDAD ANONIMA, con 
calidades antes descritas, solicita licencia para el expendio de licores para la actividad de 
Restaurante, el  cual  cuenta  con  la  licencia  comercial número 297, que  se  localiza en  el  
Distrito  de  la  Asunción de  Belen, Centro Comercial  el  Cafetal ,local  Numero 14, por lo que  
solicita licencia para el expendio de licores  para que funcione en  su establecimiento 
comercial.  
 
1-Que la Sociedad SUCHI PARADISE AND ME SOCIEDAD ANONIMA, que en lo dispuesto 
por el Artículo 12 del reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico adjunto a su solicitud: 
 Solicitud  formal  de los  representantes  de la  Sociedad solicitante,  que  se  desea  

establecer  en ell local comercial que poseen la venta de bebidas con contenido etílico. 
Así mismo indican lugar   para recibir notificaciones. 

 Copia del permiso  sanitario  de  funcionamiento  ARSBF-0108-2017, el  cual  es  emitido  
por  el  Área  de Salud  de  Belen –Flores  del  Ministerio de  Salud  a  la  Sociedad   
Suchi Paradise  and me  Sociedad  Anónima  para   que  desarrolle  la  actividad  de  
Restaurante, el  cual  se  localizara  en  el  Centro  Comercial  el  Cafetal ,local  14 

 Personería Jurídica   Notarial  en  donde  se  indica  que  la  Sociedad  Suchi Paradise 
and  me   Sociedad  Anónima  ,  cedula   jurídica  número   Tres Ciento Uno Setecientos 
Doce  Mil  Trescientos  Mil  Trescientos  Treinta .  En donde los  señores   Jonathan Mark  
Slavin  y   Arsenio  Padecio Laran   son  los  representantes  legales     de la  sociedad  
ante  citada  .Lo  anterior   lo  extiende  el  Notario  Público   Francisco  Quijano  Quiros  ,  
cedula  de  identidad  número  107050848 ,mediante  papel  de  seguridad notarial ,  
siguiendo  el  consecutivo   número  diez dos mil diecisiete de  su  protocolo, el  tres  de 
abril  del  dos mil  diecisiete. 

 Constancia  notarial, del  señor   Mark Slavin, con facultades de  apoderado generalísimo  
sin límite de  suma  de la  Sociedad  Suchi Paradise  and  me  Sociedad  Anónima    con  
cedula  jurídica  número    tres –ciento uno-setecientos doce  mil  trescientos  treinta  en  
donde  se  indica  que  es  conocedor   de  lo  que  establece  las  disipaciones del  
artículo  noveno y   contenidas  en  la ley  número Nueve mil  Cuarenta  y  Siete 
Regulaciones y Comercialización  de Bebidas  con  Contenido   Alcohólico , así  como  su  
reglamento.  

 Constancia  de  no  Patrono  de la  CCSS, en  donde  indica  que   la  Sociedad   Sushi  
Paradise  and  me   Sociedad  Anónima   no  aparecen  registradas   obligaciones 
patronales   a  su  nombre   al  0.3  de  marzo  del  2017.  

 Copia  de la  cedula  de  residencia  del  señor   Jonathan  Mark  Slavin  , número   
184001298830, la  cual  vence  el  26 de  noviembre  del  2017. Copia  de  la  cedula  de  
residencia    de   Arsenio Padecio  Jr,   con  el  numero  160800006404  la  cual  vence  el  
04  de   abril  del  2017. 

 Recibo  de  cancelación  de la  póliza  de  riesgos  del  trabajo  número  4018690  a  
nombre  de la  sociedad   Sushi  Paradise and  me   Sociedad  Anónima, la  cual   vence  
hasta  el  31  de  enero  del 2018. Se extiende   el 03 de abril del 2017.  



 Constancia  del  departamento  de  cobros  de la  Municipalidad  de  Belen  ,en  donde  se  
hace  constar  que  la  sociedad  Suchi  Paradise  and  me  Sociedad  Anónima   no  
aparecen  inscritos   a  su nombre  ningún  tipo  de bienes  . 

 
3- Que el Reglamento para la Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

Alcohólico, en el artículo 18, establece que los establecimientos clasificados con 
categoría C en Distrito de la Asunción de Belén, pagaran el equivalente a un cuarto de 
salario base trimestralmente. 

 

4- Que le artículo 11 de la Ley 9047 establece que aquellos  establecimientos clasificados 
dentro de la categoría C,  podrán comercializar bebidas con contenido alcohólico de las 
11:00 horas hasta las 2:30 horas. 

 
II Hechos no probados: No existen hechos no probados de importancia para el presente caso. 
 
Sobre el fondo:  Ha quedado acreditado para la resolución de este asunto que la  Sociedad 
SUCHI PARADISE AND ME SOCIEDAD ANONIMA, cedula  jurídica  número   3-101-712330, 
cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 12 del Reglamento para la 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, en consecuencia y con 
fundamento en lo que establece citado reglamento, la Unidad Tributaria resuelve recomendar 
al Concejo Municipal otorgar una licencia para el expendio de licores, a la Sociedad SUCHI 
PARADISE AND ME SOCIEDAD ANONIMA, para que funcione en el Centro  Comercial  el  
Cafetal local  D-16,  como  Restaurante, ubicado en el Distrito  de la Asunción, contiguo  al 
Hotel Marriot.    
 
POR TANTO.  Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los 
artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículo 13 del Reglamento a la Ley 9047 Ley 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, ésta Unidad Tributaria 
en el ejercicio de sus facultades  resuelve, PRIMERO: Recomendar al Concejo Municipal 
aprobar la licencia para el expendio de bebidas  alcohólicas solicitada por la  Sociedad SUCHI 
PARADISE AND ME SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica número 3-101-712330. 
SEGUNDO: Esta licencia  tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable de forma automática 
por períodos iguales, siempre y cuando los licenciatarios cumplan todos los requisitos legales 
establecidos al momento de otorgar la prórroga y se encuentren al día en el pago de todas sus 
obligaciones con la municipalidad respectiva.  TERCERO: Queda prohibida la venta, el canje, 
el arrendamiento, la transferencia, el traspaso y cualquier forma de enajenación o transacción 
de licencias, entre el licenciado directo y terceros, sean los licenciados de naturaleza física o 
jurídica. Notifíquese. UNIDAD TRIBUTARIA, MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, dice que con estas patentes de licores, siente que 
últimamente hay una proliferación de estas patentes, ya lo único que falta es que pongan una 
venta de licores en el Atrio de la Iglesia, está asustado en todo lado se vende licor, antes era 
muy complicado conseguir una patente de licores, adonde vamos a llegar, en todo lado hay 



licor, por donde camine puede comprar licor, antes era después de las 11..00 am, ahora 
parece que las hacen en rifa. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, especifica que existe una Ley y la Unidad Tributaria 
no cree que se brincara la Ley, la recomendación técnica está dada y debemos aceptarla, 
entonces habría que cambiar la Ley. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Jose Luis Venegas:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 
169 y 170 de la Constitución Política, artículo 13 del Reglamento a la Ley 9047 Ley Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, en el ejercicio de sus facultades  
resuelve, PRIMERO:  Aprobar la licencia para el expendio de bebidas  alcohólicas solicitada 
por la Sociedad SUCHI PARADISE AND ME SOCIEDAD ANONIMA, cedula    jurídica  número  
3-101-712330.  SEGUNDO:  Esta licencia  tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable de 
forma automática por períodos iguales, siempre y cuando los licenciatarios cumplan todos los 
requisitos legales establecidos al momento de otorgar la prórroga y se encuentren al día en el 
pago de todas sus obligaciones con la municipalidad respectiva.  TERCERO: Queda prohibida 
la venta, el canje, el arrendamiento, la transferencia, el traspaso y cualquier forma de 
enajenación o transacción de licencias, entre el licenciado directo y terceros, sean los 
licenciados de naturaleza física o jurídica. Notifíquese. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Memorando 052-2017 DE Gonzalo Zumbado Zumbado, 
Coordinador de la Unidad Tributaria. Asunto: Ref. 2101-2017. En atención al Acuerdo 
Municipal tomado en Sesión Ordinaria 21-2017 celebrado el seis de abril de 2017, relacionado 
con la instalación de una valla publicitaria por parte de la Empresa Pedregal, remito copia de la 
Resolución Administrativa número  143-2017 de fecha 20 de abril de 2017, donde se le 
comunicó al señor Rafael Ángel Zamora Mora: “La Unidad tributaria de la Municipalidad de 
Belén con fundamento en lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 9047  y el Plan  Regulador  
del  Cantón  de  Belen, resuelve: Primero: Rechazar la solicitud para la instalación de una valla 
publicitaria al costado sur de la entrada al Liceo de Belén, presentada por el señor Rafael 
Ángel Zamora Mora, por encontrarse el acceso clausurado para fines comerciales. Segundo: 
Comunicar a la Dirección Operativa sobre la presente resolución. Tercero: Comunicar al señor 
Rafael Ángel Zamora Mora, que debe de remover la valla publicitaria instalada parcialmente 
en vía pública, frente a la entrada principal del Liceo de Belén, dentro de los cinco días 
posteriores a la presente resolución, caso contrario se solicitara a la Dirección Operativa la 
demolición  de la citada valla  Cuarto: Contra la presente resolución administrativa, caben los 
recursos de ley establecidos en el Artículo 162 del Código Municipal”. Lo anterior para que sea 
del conocimiento del Honorable Concejo Municipal. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
UNIDAD TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN No. 143-2017 
SOLICITANTE: ZAMORA MORA RAFAL ANGEL. 



CEDULA: 112290026 
TRAMITE: 1709 

 
UNIDAD TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, al ser las diez horas con cero 
minutos del día 20 de abril de 2017, conoce solicitud para la instalación de una valla 
publicitaria en la propiedad número de finca 33829, propiedad de la sociedad Monte Potrerillos 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-076364, contiguo a la entrada del Liceo de Belén, 
del cual se lee “Park & Ride” Centro de Eventos Pedregal Acceso 2, presentado por el señor 
Rafael Ángel Zamora Mora, cedula   112290026, mediante trámite 1709 de fecha 05 de abril 
de 2017,  y 

 
CONSIDERANDO 

HECHOS: 
 
1. Que el señor el señor Rafael Angel Zamora Mora mediante trámite 1709 de fecha 05 de 

abril de 2017, solicita permiso para la instalación de una valla publicitaria con fines 

comercial para el ingreso al Centro de Eventos Pedregal Sociedad Anónima. 

2. Que la valla que se pretende instalar se lee “Park & Ride” Centro de Eventos Pedregal 

Acceso 2. 

3. Que la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, mediante oficio MDU-

04-2017 de fecha 10 de febrero de 2017, le comunica a la Unidad Tributaria de la 

Municipalidad de Belén: “Por este medio se le informa que en la finca 33829 propiedad de 

Monte Potrerillos, se inició la construcción de una calle ubicada contiguo a la entrada del 

Liceo de Belén sin permiso de construcción la cual fue clausurada por la Unidad el 06 de 

febrero de 2017, la cual según una valla igualmente instalada sin permiso, indica se trata 

del acceso 2 al complejo Pedregal, existiendo la posibilidad de que esta calle invada la 

zona de protección del Puente de Mulas, motivo por el cual adicionalmente a la clausura 

antes indicada, la Unidad  Ambiental mediante oficio UA-044-2017 de fecha 09 de febrero 

de 2017 le está solicitando al MINAE la colaboración para determinar si existen 

infracciones a la Legislación Ambiental”. 

4. Que la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belén, mediante trámite 775 presentó 

ante el Concejo Municipal de Belén, denuncia contra la empresa Pedregal por la 

instalación de una valla publicitaria en la zona publica frente a la entrada principal de  su 

propiedad, sin contar con los permisos municipales.   

     
SOBRE EL FONDO:  Para la resolución del presente asunto, es importante acreditar que el 
acceso a la finca 33829, donde se pretende instalar la valla publicitaria con fines comerciales 
esta clausurado y así lo manifiesta la Unidad de Desarrollo Urbano de esta Municipalidad 
mediante oficio MDU-04-2017, por lo que esta Unidad Administrativa resuelve denegar la 
solicitud presentada por el señor Rafael Ángel Zamora Mora. Por otra parte la empresa que 



representa el solicitante instaló una valla publicitaria frente a la entrada del Liceo de Belén, lo 
que se hace necesario que la propietaria de dicha valla la remueva lo antes posible. 
 
POR TANTO.  La Unidad tributaria de la Municipalidad de Belén con fundamento en lo 
establecido en el Artículo 9 de la Ley 9047 y el Plan  Regulador  del  Cantón  de  Belen, 
resuelve:  Primero:  Rechazar la solicitud para la instalación de una valla publicitaria al costado 
sur de la entrada al Liceo de Belén, presentada por el señor Rafael Ángel Zamora Mora, por 
encontrarse el acceso clausurado para fines comerciales.  Segundo:  Comunicar a la Dirección 
Operativa sobre la presente resolución. Tercero: Comunicar al señor Rafael Ángel Zamora 
Mora, que debe de remover la valla publicitaria instalada parcialmente en vía pública, frente a 
la entrada principal del Liceo de Belén, dentro de los cinco días posteriores a la presente 
resolución, caso contrario se solicitara a la Dirección Operativa la demolición  de la citada valla  
Cuarto: Contra la presente resolución administrativa, caben los recursos de ley establecidos 
en el Artículo 162 del Código Municipal. NOTIFÍQUESE. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, cree que según puede leer el permiso para colocar la valla se 
presentó el 5 de abril, pero está seguro que esa valla estuvo colocada mucho antes, este 
permiso es a destiempo, cree que Pedregal nos está viendo la cara de majes, para que pide 
permiso si colocaron la valla hace más de 2 meses. 
 
SE ACUERDAPOR UNANIMIDAD:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria y las gestiones 
realizadas. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 13.  El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, pide que le aclaren porque hoy le 
dieron una queja de la planta de tratamiento unos vecinos, parece que hay malos olores y el 
riego que se hace se está filtrando en la casa. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta: 
 
- Porque desde el Concejo anterior varios Alcaldes de Heredia firmaron un Recurso de 

Amparo por la enorme alcantarilla que construyeron en San Joaquín de Flores, quiere 
saber qué paso, si la Sala condeno o no al MOPT.   

- El terreno de las Monjas declarado de interés público, esos terrenos se deben expropiar 
para ampliar la calle. 

- Los Asesores en la Asamblea Legislativa reciben salarios o remuneración, aquí hay 
funcionarios que asesoran en la Asamblea Legislativa quiere saber si a ellos también se 
les paga porque están utilizando su tiempo, por ejemplo Gonzalo Zumbado ha ido a la 
Asamblea Legislativa con el tema de licores, Ennio Rodriguez con el tema de límites, 
asesoran y preparan documentos. 

 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, plantea que ayer paso por Residencial 
Zayqui y la calle está completamente despedazada, no se hicieron en partes, la destruyeron 



desde la entrada hasta el fondo, no se puede ni entrar ni salir, pero los arreglos de calle se 
hacen por etapas, es una barbaridad. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, indica que está en proceso de recarpeteo. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, formula que son 200 o 150  metros.   
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, comunica que cuando hablaron 
ayer sobre la propiedad de los Leon, el Alcalde manifestó que había otras prioridades como 
Las Monjas. 
 
ARTÍCULO 17.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, interroga: 
 
- Sobre el radar que estaba en La Asunción quiere saber que le sucedió porque ya no está 

trabajando, le paso algo?, o se lo robaron?, o que paso?, el que indicaba la velocidad.   
- Sobre el proyecto del vidrio, que ha pasado?, en que proceso está?, ha tenido inicio?. 

 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, informa que: 
 
- En relación al radar está ahí, está colocado y está funcionando donde se instaló.   
- El proyecto del vidrio está en el Presupuesto Extraordinario. 

 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, estipula que no sabe que paso, pero el radar 
era un estudio, no algo era algo permanente, era solo para recuperar información, puede ser 
que lo hayan retirado, la Alcaldia talvez lo pueda averiguar. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 18.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-11-2017. 
 
Se conoce Ref. 1004-2017 del Concejo Municipal donde remiten Oficio AMB-MC-029-2017 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-18-17, suscrito por el ingeniero Eduardo 
Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto Municipal, con el respectivo visto bueno 
de la Dirección de esa Área; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación 
número 3669-16 que corresponde a la solicitud de 21 disponibilidades de agua para casa, 
ubicadas en el plano catastrado H-792721-2002, en San Antonio de Belén, contiguo al puente 
del Río Quebrada Seca, a nombre de Inmuebles Santa Cecilia Pacotti S.A.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de 
trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-18-2017 



Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3669-16   de solicitud de 21 
disponibilidades para casas, ubicado en el plano catastrado H-792721-2002, en San Antonio 
de Belén, contiguo al puente del rio quebrada seca, a nombre de Inmuebles Santa Cecilia 
Pacotti S.A. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la política 
vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el 
sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de 
pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, 
acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales 
que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que 
deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta 
No. 124  del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la 
Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- Informe registral de la finca 
 
3- nota del representante legal indicando la descripción del proyecto 
 
4- cronograma de obra 
 
5- carta de autorización de manejo de aguas pluviales 
 
6- carta de manejo de aguas residuales 
 
7- uso de suelo 
 
8- plano catastro 
 
9- Estudio hidrogeológico de la zona 
 
10- planos constructivos 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del  
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante 



acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, 
publicado en  la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
I. Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total 

sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá 
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir 
los siguientes documentos: 

 
II. Plano de catastro de la propiedad. 
III. Certificación de Uso de Suelo. 
IV. Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
V. Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre 

las partes de venta o asociación. 
VI. Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde 

o Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI). 
VII. Plan de demanda de Pajas de Agua. 
VIII. Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser 

vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta 
deberá incluir el cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con 
una frecuencia de 10 años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del 
proyecto en la infraestructura externa existente. 

IX. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
X. Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
XI. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 

jurídica. 
XII. Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                                                                                               

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones 
actuales el agua proviene de sistema de pozos de naciente San Antonio, con una producción 
de 54 lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     personas por casa o apartamento 4,1 unid 

cantidad unidades habitacionales 21 unid 

dotacion requerida x persona x dia 225 lt/p/d 

caudal promedio diario 0,22 lt/seg 

caudal maximo diario 0,25 lt/seg 

caudal maximo horario 0,36 lt/seg 



 
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  El proyecto en estudio es una etapa integral del proyecto Veredas de Belén, 
el cual ya había sido aprobado en el año 2005 quedando pendientes algunas fincas por 
desarrollar para las cuales se está solicitando esta disponibilidad de agua.  Para mejor 
resolver se adjunta el oficio  de la Dirección Operativa DTO-222-2016.  En el caso del 
acueducto municipal no existe ningún inconveniente técnico por lo que es viable  otorgar la 
disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de agua de 0.36 litros por 
segundo, lo que en promedio serian 19372 litros x día, según el cuadro de cálculo de dotación.  
Por otro lado se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según 
normas de diseño del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 
3,2), por lo que en caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos 
necesarios para subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
Consideraciones: 
 

 Solicitud de 21 pajas de agua a nombre de Inmuebles y Residencias Sta Cecilia Pacoti, 
 

 Ubicación en el plano catastrado H-792721-2002. 
 

 Localizado en el distrito del San Antonio de Belén, del ANDE 200 metros este y 100 
metros norte. 
 

 El proyecto consta de 30 apartamentos.  
 

 Solicitud presentada el 13 de diciembre  2016. 
 

 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 4316-2005 brinda la 
aprobación del proyecto bajo las siguientes observaciones: El uso propuesto de 
condominio es conforme con la zona siempre que cumpla con lo estipulado en el Plan 
Regulador.  
 

 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-045-2016 otorga la respectiva autorización. 
 

 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-213-16 
MCM. 

 

Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua 

Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario 3669 



Identificación del usuario 3-101-296146 

Plano Catastro d la propiedad de interés H-792721-2002 

Certificación de Uso de Suelo 4316-2005 

Carta de la Interesada en realizar el proyecto  
Demanda de Disponibilidades de Agua 21 Disponibilidades 

Cronograma de actividades del proyecto  
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario AS-213-16 MCM  

Descripción del anteproyecto  
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas 
pluviales O-DP-045-2016 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de  21 disponibilidades de agua, solicitada a 
nombre de Inmuebles Santa Cecilia Pacotti S.A para la cantidad de personas por apartamento 
4.1, dotación requerida por persona 225  l/p/d, Caudal promedio diario 0.22 lts/seg, caudal 
máximo diario 0.25  lts/seg, caudal máximo horario 0.26 lts/seg; basado en el oficio AC-18-17 
del Ing. Eduardo  Solano Mora, Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la 
normativa vigente del Plan Regulador. TERCERO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad 
de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a 
responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos 
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”. CUARTO: 
Informar al interesado que deben de tomar en cuenta en los planos constructivos diseño 
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas en forma integral para el 
condominio por medio de una Planta de Tratamiento y ajustar  las áreas de la servidumbre 
pluvial. QUINTO: Considere la Sociedad de Inmuebles Santa Cecilia Pacotti S.A para efectos 
de diseño y trámite del proyecto, incorporar un “Tanque de captación  de agua potable” que 
garantice el suministro de agua en forma permanente garantizando a los futuros administrados 
la continuidad del servicio. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, señala que se puede agregar porque se vio en 
Comisión, que ese proyecto se tome del Acueducto de San Antonio del Nacimiento y no de La 
Ribera. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que eso será valorado por la Unidad de 
Acueducto.  La Sociedad tramito nuevamente la solicitud, con todos los vistos buenos de las 
Unidades, el proyecto se ubica 50 metros antes de la Planta de Tratamiento del Residencial 
Belen.  Dentro del diseño del desarrollador está contemplado la zona de protección del Rio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que este proyecto tenia disponibilidad 
de agua del 2015 y se venció 6 meses después, quiere saber si volvió a presentar todos los 
trámites para la disponibilidad de agua?, donde es la ubicación del proyecto?.  El Articulo 14 
del Reglamento de Permisos de Construcción está vigente, quiere saber si el ya cumplió todo 
lo que tenía pendiente, que se tome en cuenta el valle de inundación. 



 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, considera que se debe realizar un estudio de la zona de 
protección al Rio, por el problema de inundación, porque aquí se dan permisos de 
construcción y después vienen las inundaciones y hay que ayudar a la gente con los proyectos 
de casas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar la solicitud de  21 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de 
Inmuebles Santa Cecilia Pacotti S.A para la cantidad de personas por apartamento 4.1, 
dotación requerida por persona 225  l/p/d, Caudal promedio diario 0.22 lts/seg, caudal máximo 
diario 0.25  lts/seg, caudal máximo horario 0.26 lts/seg; basado en el oficio AC-18-17 del Ing. 
Eduardo  Solano Mora, Coordinador del Acueducto.  TERCERO:  Que se cumpla con la 
normativa vigente del Plan Regulador.  CUARTO:  Aclarar que el requisito de la disponibilidad 
de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a 
responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos 
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  QUINTO:  
Informar al interesado que deben de tomar en cuenta en los planos constructivos diseño 
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas en forma integral para el 
condominio por medio de una Planta de Tratamiento y ajustar  las áreas de la servidumbre 
pluvial.  SEXTO:  Considere la Sociedad de Inmuebles Santa Cecilia Pacotti S.A para efectos 
de diseño y trámite del proyecto, incorporar un “Tanque de captación  de agua potable” que 
garantice el suministro de agua en forma permanente garantizando a los futuros administrados 
la continuidad del servicio. 
 
ARTÍCULO 19.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-12-2017. 
 
Se conoce Ref. 1715-2017 del Concejo Municipal donde remiten Oficio AMB-MC-050-2017 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos la Carta de intenciones entre Cafetal Dos de Belén 
S.RL. y la Municipalidad de Belén de Heredia.  Al respecto trasladamos copia del documento 
para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
CARTA DE INTENCIONES ENTRE CAFETAL DOS DE BELÉN S.RL. Y LA MUNICIPALIDAD 

DE BELEN DE HEREDIA 
 
Entre nosotros, HUBER ANDRE GARNIER KRUSE, mayor de edad, casado dos veces, 
administrador de empresas, veino de Alajuela, San Rafael de Ojo de Agua, portador de la 
cédula de identidad número uno-cero cuatrocientos deciséis- mil trescientos cuarenta y cuatro, 
en representación de la empresa CAFETAL DOS DE BELEN (en adelante, el 
DESARROLLADOR), y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero 
Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos 
cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN (en adelante, 
la MUNICIPALIDAD), cédula de persona jurídica 3-014-042090, debidamente autorizado por el 
Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación entre la 
sociedad antes mencionada y la Corporación Municipal (en adelante, LAS PARTES), 



convenimos celebrar el presente ACUERDO DE INTENCIONES, que se regirá por las 
siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establece lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: “La jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del 
gobierno municipal.”  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, impactan, en 
mayor o menor medida, la circulación en las vías que lo atraviesan.  Por esta razón, los 
referidos proyectos pueden ser valorados y aprobados por la MUNICIPALIDAD siempre que el 
desarrollador se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias 
para evitar que, en la medida posible, se produzcan estos impactos en la zona circundante a 
su desarrollo. Se trata, entonces, del cumplimiento de una “carga urbanística” por cuenta del 
desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad de 
manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la “carga urbanística” podría ser definida como aquella a la cual se encuentra 
sometido un particular, en este caso, un desarrollador, cuando pretenda obtener la aprobación 
de una obra o proyecto que requiera que ésta carga sea asumida. 
 
Con respecto a este concepto jurídico, la doctrina ha sentado su oposición a la noción jurídica 
de “obligación”, disponiendo al respecto que: “La diferencia entre la obligación y la carga es 
conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida 
voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones 
contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta 
por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente 
la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un 
perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho 
Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
Finalmente, debe considerarse que, la “carga urbanística” se encuentra amparada en lo 
establecido en la Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, Ley 
General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 



QUINTO: Que el DESARROLLADOR está desarrollando el proyecto denominado “Centro 
corporativo Cafetal 2” (en adelante, el PROYECTO), el cual está ubicado en la Ribera de San 
Antonio de Belén al costado este del Centro Corporativo el Cafetal. 
 

POR TANTO, 
LAS PARTES HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO DE 

INTENCIONES, EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento el 
DESARROLLADOR en virtud del PROYECTO a desarrollar, se compromete a realizar una 
serie de mejoras en la Red Vial Municipal del Cantón de Belén, así como una donación para el 
mejoramiento del acueducto de agua potable del cantón.  Los trabajos de mejoras antes 
mencionadas son los que se detallan de seguido:  Los trabajos comprenden las mejoras en la 
intersección entre Calle Arbolito y DIPO S.A. y en los linderos norte y este del terreno a 
desarrollar. Dichos trabajos implican la colocación de una estructura de pavimento, obras 
complementarias (cordón y caño, aceras, rampas para personas con discapacidad, zonas 
verdes), señalización vial y movimiento de tierra asociado, obras asociadas a los sistemas 
pluviales y sanitarias que estén en el sitio a mejorar, demoliciones varias, reubicación de 
postes existentes, entre otros. 
 
La ejecución del proyecto por parte del DESARROLLADOR, se describe a continuación en 
forma literal y gráfica, y consta en forma detallada en el documento adjunto: 
 

1. LINDERO NORTE Y ESTE: 
 

a. Se realizaran mejoras a la carpeta asfáltica existente en un área aproximada de 1190 
metros cuadrados. 

b. Se realizaran ampliaciones de vía en ambos linderos de la propiedad, un área 
aproximada de 1900 metros cuadrados, con su respectiva demarcación y señalización. 

c. A dicha ampliación se le complementan con 392 metros lineales de cordón y caño, 460 
metros cuadrados de acera de 1,2 metros de ancho y 229 metros cuadrados de zona 
verde de 0,6 metros de ancho. 

 



 

 

2. INTERSECCIÓN CALLE ARBOLITO – DIPO S.A. 

a. Se realizará una ampliación de la vía de 60 metros cuadrados de área aproximadamente 
con su respectiva demarcación y señalización, dicha ampliación se complementa con 82 
metros lineales de cordón y caño. 

b. Se construirá una isla de aproximadamente 100 metros cuadrados en dicha intersección 
para la mejora del flujo vehicular. 

 

 

  
3. OBRAS DE MEJORA EN EL ACUEDUCTO POTABLE DEL CANTÓN. El 

DESARROLLADOR, en su mejor disposición de aportar bienestar al cantón donde se 
ubica, está de acuerdo en hacer una donación de $80,000.00 (ochenta mil netos), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, para mejorar el acueducto que 
suple el agua potable al cantón. La donación será usada para la compra de un terreno 
que servirá para colocar tanques de almacenamiento y equipo del acueducto potable de 
Belén. 

 



CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR contribuirá con la 
suma de US$ 330,465.18 (TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCCIENTOS SESENTA Y 
CINCO CON 18 CENTAVOS), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 
suma que se utilizará en los trabajos en los lugares anteriormente descritos, para la ejecución 
del PROYECTO. A continuación se presenta un resumen de los costos de las mejoras, en el 
Anexo #1 se presenta el desglose completo de costos. 
 

Descripción TAREA Cantidad U.M. P.U. Monto 

MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

3,623.74 m2 $91.19 $330,465.18 

INFRAESTRUCTURA CIVIL OBRA 
PÚBLICA 

3,623.74 m2 $53.28 $193,061.41 

INFRAESTRUCTURA MECÁNICA OBRA 
PÚBLICA 

3,623.74 m2 $20.81 $75,405.29 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA OBRA 
PÚBLICA** 

3,623.74 m2 $15.73 $56,998.47** 

OTRAS MEJORAS OBRA PÚBLICA 3,623.74 m2 $1.38 $5,000.00 

 
**Las obras de infraestructura eléctrica de obra pública pueden ser realizadas por la CNFL; en 
caso de que esto no suceda, Cafetal Dos de Belén está dispuesto a donar los trabajaos según 
tabla arriba. 
 
A lo anterior, se deben sumar la suma de US$ 80.000,00 (OCHENTA MIL NETOS), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América que van  a ser donados para mejorar el 
acueducto que suple de agua potable al cantón. Ambos trabajos suman la contribución total de 
US$ 410,465.18 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEESENTA Y CINCO 
CON 18 CENTAVOS), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
CLÁUSULA TERCERA: IMPACTO VIAL DE LA OBRA. El Estado, la MUNICIPALIDAD, el 
DESARROLLADOR y propietarios de terrenos aledaños, serán los responsables de tomar las 
previsiones a su alcance, a efectos de minimizar el eventual impacto vial en el sector de la 
Ribera Alta.  En el caso específico el DESARROLLADOR aportará las obras a construir y 
actividades a desarrollar, según el detalle de CLÁUSULA PRIMERA de este acuerdo. 
 
CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución del 
PROYECTO estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR, quien podrá realizar las 
actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución del mismo.  El 
DESARROLLADOR se compromete a iniciar las obras en los siguientes 90 días luego de 
firmado este convenio. 
 
CLÁUSULA QUINTA: PERMISO DE ACCESO Y OTROS. La MUNICIPALIDAD otorgará 
TODOS LOS PERMISOS necesarios para que el PROYECTO se pueda desarrollar, entre 
ellos, los permisos de acceso vehicular necesarios para todo el PROYECTO y la otorgación de 
disponibilidad de agua potable necesaria para el PROYECTO (2.2l itros/segundo), esto de 



conformidad con los requisitos y los plazos internos establecidos por la normativa municipal, 
todo lo anterior previa rendición de la Garantía de Cumplimiento por parte del 
DESARROLLADOR, recibida a entera satisfacción por la MUNICIPALIDAD a través de la 
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica.  
 
CLÁUSULA SEXTA: CESIÓN DE DERECHOS Y COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES DEL 
DESARROLLADOR. La MUNICIPALIDAD acepta que el DESARROLLADOR podrá ceder sus 
derechos, compromisos y/o obligaciones, que surjan de este acuerdo, y podrá ser sustituida 
por otra empresa o persona en la realización de sus compromisos como eventuales 
DESARROLLADORES  de este PROYECTO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San 
Antonio de Belén, el día 03 de abril del año dos mil diecisiete. 
 
    HUBER ANDRE GARNIER KRUSE        HORACIO ALVARADO BOGANTES 

           DESARROLLADOR                         MUNICIPALIDAD DE BELÉN        
 

ANEXO # 1 
 

Descripción TAREA Cantidad U.M. P.U. Monto 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

3,623.74 m2 $91.19 $330,465.18 

INFRAESTRUCTURA CIVIL OBRA PÚBLICA 3,623.74 m2 $53.28 $193,061.41 

Recarpeteo 1/2 vía 1,188.74 m2 $25.15 $29,897.71 

Remoción de carpeta actual 1,188.74 m2 $3.28 $3,899.70 

Carpeta Asfáltica de 10 cm (incluye raspado) 1,188.74 m2 $21.87 $25,998.01 

Aceras mejoras obra pública 460.00 m2 $46.25 $21,275.00 

Jardinería y paisajismo en aceras 230.00 m2 $6.80 $1,564.94 

Bordillo islas 124.00 m $41.25 $5,115.00 

Islas 271.00 m2 $50.00 $13,550.00 

Ampliación de vías 1,975.00 m2 $49.15 $97,065.02 

Conformación de subrasante 1,975.00 m2 $0.95 $1,876.25 

Subbase 60 cm 1,185.00 m³ $30.00 $35,550.00 

Base estabilizada 15 cm 296.25 m³ $60.00 $17,775.00 

Carpeta Asfáltica de 10 cm (en ampliaciones) 1,914.19 m2 $21.87 $41,863.77 

Cordón y caño (f'c = 210 kg/cm², 65 cm) 475.00 m $41.25 $19,593.75 

Señalización vial 1.00 Glb $5,000.00 $5,000.00 

INFRAESTRUCTURA MECÁNICA OBRA PÚBLICA 3,623.74 m2 $20.81 $75,405.29 

Sistema alcantarillado pluvial obra pública 3,623.74 m2 $19.00 $68,847.47 

Pozo Pluvial D = 1,20 m por construir 1.00 und $2,187.02 $2,187.02 

Demolición de pozos pluviales existentes 3.00 und $729.01 $2,187.02 



Tragante 2 rejillas Hprom = 1,80m por construir 9.00 und $1,458.01 $13,122.13 

Tragante 2 rejillas Hprom = 1,80m por demoler 8.00 und $486.00 $3,888.04 

Sustitución de Tubo Rib-loc Ø =1200 mm 62.00 ml $306.18 $18,983.36 

Losa de Protección en acceso y tuberías 315.00 m² $87.48 $27,556.48 

Tubo tragante-pozo Rib-loc Ø =300 mm 25.00 ml $36.94 $923.41 

Demoliciones para conexión a pozos 35.00 m2 $187.37 $6,557.82 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA OBRA PÚBLICA 3,623.74 m2 $15.73 $56,998.47 

Infraestructura de Iluminación de obra pública 
(luminarias) 

8.00 und $874.81 $6,998.47 

Reubicación de postes 8.00 und $6,250.00 $50,000.00 

OTRAS MEJORAS OBRA PÚBLICA 3,623.74 m2 $1.38 $5,000.00 

Demoliciones /reubicaciones cajas 2.00 und $2,500.00 $5,000.00 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Devolver a la Alcaldía Municipal el Oficio AMB-MC-050-2017 del 
Alcalde Horacio Alvarado donde remiten  la Carta de intenciones entre Cafetal Dos de Belén 
S.R.L.y la Municipalidad de Belén de Heredia y solicitar el Oficio CTA-003-2017 de la 
Comisión Técnica Administrativa presentado sobre este mismo tema. SEGUNDO: 
Comunicarle a los representantes del  Cafetal Dos de Belén S.R.L. procedan a realizar los 
trámites correspondientes con las diferentes Unidades de la Municipalidad esto para que una 
vez obtenida toda la información sea remitida a la Comisión Técnica Administrativa para que 
se realice un análisis integral y este sea remitido finalmente a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para su recomendación.  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que supone que es Estrellas de 
Belen (Cafetal 2), Cafetal 1 tiene todavía aceras dentro del tercer carril, este proyecto debe 
echarse para atrás, para quitar los postes y tener 3 carriles de Zayqui hacia el este. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que en el diseño y propuesta en 
realidad son 4 carriles, están ampliando bien la vía. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Devolver a la Alcaldía Municipal el Oficio AMB-MC-050-2017 del Alcalde Horacio 
Alvarado donde remiten  la Carta de intenciones entre Cafetal Dos de Belén S.R.L.y la 
Municipalidad de Belén de Heredia y solicitar el Oficio CTA-003-2017 de la Comisión Técnica 
Administrativa presentado sobre este mismo tema.  TERCERO:  Comunicarle a los 
representantes del  Cafetal Dos de Belén S.R.L. procedan a realizar los trámites 
correspondientes con las diferentes Unidades de la Municipalidad esto para que una vez 
obtenida toda la información sea remitida a la Comisión Técnica Administrativa para que se 
realice un análisis integral y este sea remitido finalmente a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para su recomendación.  
 
ARTÍCULO 20.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-13-2017. 
 



Se conoce Ref. 1909-2017 del Concejo Municipal donde remiten Oficio AMB-MC-054-2017 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos recibido el Memorando MDU-016-2017, suscrito por Luis 
Bogantes, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite informe 
técnico sobre solicitud de uso del suelo condicional por parte de la Inmobiliaria Orión de Belén 
S.A.  Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y 
gestiones que estimen pertinentes. 
 
MDU-016-2017 
El señor Alberto J. Esquivel Prestinary, representante de Inmobiliaria Orión de Belén S.A., 
interesado en construir un edificio de oficinas en la finca N° 93713, ubicada en la zona 
industrial de La Asunción de Belén, lote esquinero en la intersección de calle el Arbolito y calle 
Don Chico, costado oeste de Corrugados Belén; solicita que se le otorgue un Uso del Suelo 
Condicional, para construir un edificio de oficinas comerciales en la finca antes indicada la cual 
se presenta en el plano catastrado H-1929861-2016.  Esta solicitud se ampara en el artículo 7 
Zona Industrial, inciso 2 Usos Condicionales del Plan Regulador de Belén, que dice:  Otros 
usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará 
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial, 
siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso 
predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y 
los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud. 
 
Considerando: 
 
1. Que el uso propuesto es de oficinas comerciales, siendo esta una actividad que puede 

ser permitida como uso condicional.  Se da por cumplido este requisito.  
 

2. Que la finca se localiza en la periferia de la Zona Industrial como se demuestra al 
confrontar la ubicación del lote plano catastrado H-1929861-2016, con el Plano de 
Zonificación del distrito segundo La Asunción.  El lote se ubica exactamente en la 
intersección de calle El Arbolito con calle Don Chico en el límite de la Zona Industrial con 
la Zona Mixta Comercial Residencial, por lo que existe compatibilidad entre las 
actividades de ambas zonas.  Se da por cumplido este requisito. 

3. Que en cuanto el Visto Bueno del INVU a que hace referencia el inciso 2 del artículo 7, 
Usos Condicionales, del Plan Regulador de Belén, el Procurador Julio Jurado Fernández 
en el oficio C-312-2005 del 30 de agosto del 2005, le informa al INVU que la competencia 
para otorgar los Certificados de Uso del Suelo que señala el artículo 28 de la Ley de 
Planificación Urbana corresponde a las Municipalidades, aún en aquellos cantones en los 
que no se haya dictado un Plan Regulador.  Se da por cumplido este requisito.    

 
4. Que en cuanto al Visto Bueno del Ministerio de Salud a que hace referencia el inciso 2, 

del artículo 7, Usos Condicionales del Plan Regulador de Belén, le corresponde a los 
Gobiernos Locales según Decreto Ejecutivo 34728–S emitir las Resoluciones Municipales 
de ubicación, previo al funcionamiento de cualquiera de las actividades reguladas en este 
decreto.  Se da por cumplido este requisito. 
 



5. Que en cuanto a si se podría manifestar un conflicto de usos, en este caso debido a 
diferencias entre el flujo vehicular y por la ubicación de la propiedad, deberá la Unidad de 
Obras Públicas dictaminar sobre el acceso y el flujo vehicular del proyecto dentro del plan 
de ordenamiento vial del sector, para que el Concejo Municipal resuelva finalmente 
conforme lo establece inciso 2 del artículo 7, Usos Condicionales, del Plan Regulador de 
Belén, todo de conformidad con los objetivos de dicho plan:   

 
Objetivos del Plan Regulador, e. Salvaguardar en cada zona, el establecimiento en ellas de 
usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto adverso, 
tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez establecer 
los usos permitidos para esta zonas.   

 
Recomendación:  Por tanto al amparo de las anteriores consideraciones esta Unidad da por 
cumplido los requisitos relacionados con este proceso y recomienda que el Concejo Municipal 
estudie la posibilidad de otorgar el Uso del Suelo Condicional solicitado por el propietario del 
plano catastrado H-1929861-2016 para construir un edificio de oficinas comerciales, no 
obstante lo anterior, deberá primero la Unidad de Obras Públicas, dictaminar sobre el acceso y 
el flujo vehicular del proyecto dentro del plan de ordenamiento vial del sector, para que el 
Concejo Municipal resuelva finalmente conforme lo establece inciso 2 del artículo 7, Usos 
Condicionales. 
 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si es Estrellas de Belen o es al 

frente?. 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que es la esquina de Corbel. 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Maria Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Gaspar Rodriguez: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 



MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los 
aspectos y una vez esté listo el análisis sea remitido a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para su recomendación.    

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que si va a ser comercial como quedara 
con la ampliación de la calle para la cuadrarotonda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los 
aspectos y una vez esté listo el análisis sea remitido a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para su recomendación.    
 
ARTÍCULO 21.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-14-2017. 
 
Se conoce Oficio AMB-MC-061-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-66-
17, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto 
Municipal,  a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 1238-17 
que corresponde a la solicitud de 32 disponibilidades de agua para casa, ubicadas en el plano 
catastrado H-1824798-2015, en la Ribera de Belén, 500 este y 100 norte de la Iglesia Católica, 
a nombre de Zapatería Glicy S.A.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento 
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-66-2017 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1238-17   de solicitud de 32 
disponibilidades para casas, ubicado en el plano catastrado H-1824798-2015, en la Ribera, 
500 este y 100 norte de la iglesia católica, a nombre de Zapaterita Glicy S.A. para que sea 
considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el 
sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de 
pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, 
acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales 
que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que 
deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta 
No. 124  del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la 
Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 



2- Certificación de la CCSS 
 
3- nota del representante legal indicando la descripción del proyecto 
 
4- Certificación registral de la finca 
 
5- Copia de la cedula de la representante legal 
 
6- cronograma de obras 
 
7- uso de suelo 
 
8- carta de autorización de desfogue pluvial 
 
9- carta de aprobación para manejo de aguas residuales 
 
10- Plano catastro 
 
11-planos constructivos 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del  
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante 
acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, 
publicado en  la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos: 
 

 Plano de catastro de la propiedad. 

 Certificación de Uso de Suelo. 

 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 

 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las 
partes de venta o asociación. 

 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o 
Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI). 

 Plan de demanda de Pajas de Agua. 



 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 
años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la 
infraestructura externa existente. 

 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 

 Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 

 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 
jurídica. 

 Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                                                                                               
 

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones 
actuales el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción 
de 37 lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     personas por casa o apartamento 4,1 unid 

cantidad unidades habitacionales 10 unid 

dotación requerida x persona x día 225 lt/p/d 

caudal promedio diario 0,11 lt/seg 

caudal máximo diario 0,12 lt/seg 

caudal máximo horario 0,17 lt/seg 

 
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 

 En el caso del acueducto municipal no existe ningún inconveniente técnico por lo que es 
viable  otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de 
agua de 0.17 litros por segundo, lo que en promedio serian 9225 litros x día, según el 
cuadro de cálculo de dotación, 

 
Por otro lado se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según 
normas de diseño del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 
3,2), por lo que en caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos 
necesarios para subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que ya Zapatería Glisy tenía la 

disponibilidad de agua, es otra propiedad?. 

 



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

 Solicitud de 10 pajas de agua a nombre de Zapatería Glicy S.A., 
 

 Ubicación en el plano catastrado H-1824798-2015. 
 

 Localizado en el distrito de la Ribera de Belén, 500 metros al este y 100 metros al norte 
de la Iglesia Católica. 
 

 El proyecto consta de 10 condominios.  
 

 Solicitud presentada el 10 de marzo 2017. 
 

 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 4966 brinda la 
aprobación del proyecto bajo las siguientes observaciones: Vivienda Unifamiliar, 
urbanización y Condominio: Uso conforme.  
 

 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-008-2017 otorga la respectiva autorización. 
 

 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-227-16 
MCM. 

 

Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua 

Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario 1238-2017 

Identificación del usuario 3-102-043993 

Plano Catastro d la propiedad de interés H-792721-2002 

Certificación de Uso de Suelo 4966 

Carta de la Interesada en realizar el proyecto  
Demanda de Disponibilidades de Agua 10 Disponibilidades 

Cronograma de actividades del proyecto  
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario AS-227-16 MCM  

Descripción del anteproyecto  
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas 
pluviales O-DP-008-2017 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 
10 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Zapatería Glicy S.A. para 10 unidades 
habitacionales, la cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por persona 
225  l/p/d, Caudal promedio diario 0.11 lts/seg, caudal máximo diario 0.12  lts/seg, caudal 
máximo horario 0.17 lts/seg; basado en el oficio AC-66-17 del Ing. Eduardo  Solano Mora, 



Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan 
Regulador. TERCERO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la 
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de 
Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de 
construcción con base a un informe técnico”. CUARTO: Considere la Zapatería Glicy S.A. para 
efectos de diseño y trámite del proyecto, incorporar un “Tanque de captación  de agua potable” 
que garantice el suministro de agua en forma permanente garantizando a los futuros 
administrados la continuidad del servicio. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que el Manantial Los Sanchez tiene 
serios problemas de captación, el Concejo anterior conocía por lo menos que 3 veces al mes 
se me iba el agua en la parte baja de La Ribera, no sabe si este proyecto será alimentado de 
Los Sanchez, asume que si?, pero no ha visto que el Coordinador de Acueducto Eduardo 
Solano diga que mejoro el sistema, que ya no se desperdicia, estamos con lo mismo, lo único 
nuevo es el Pozo de Alvaro Solera, por lo tanto no votara. 
 
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:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar la solicitud de 10 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de 
Zapatería Glicy S.A. para 10 unidades habitacionales, la cantidad de personas por 
apartamento 4.1, dotación requerida por persona 225  l/p/d, Caudal promedio diario 0.11 
lts/seg, caudal máximo diario 0.12  lts/seg, caudal máximo horario 0.17 lts/seg; basado en el 
oficio AC-66-17 del Ing. Eduardo  Solano Mora, Coordinador del Acueducto.  TERCERO:  Que 
se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador.  CUARTO:  Aclarar que el requisito de 
la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que 
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás 
requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  
QUINTO:  Considere la Zapatería Glicy S.A. para efectos de diseño y trámite del proyecto, 
incorporar un “Tanque de captación  de agua potable” que garantice el suministro de agua en 
forma permanente garantizando a los futuros administrados la continuidad del servicio. 
 
ARTÍCULO 22.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-15-2017. 
 
Se conoce Oficio AMB-MC-060-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-73-
17, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto 
Municipal,  a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 1336-17 
que corresponde a la solicitud de tres disponibilidades de agua para casa, ubicadas en el 
plano catastrado H-1844641-15, en la Ribera de Belén, Calle las Chilas, a nombre de Grupo 
Maddrhe S.A.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su 
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-73-2017 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1336-17   de solicitud de 3 
disponibilidades para casas, ubicado en el plano catastrado H-1844641-15, en la Ribera, Calle 



las Chilas, a nombre de Grupo Madrhe S.A. para que sea considerada por el concejo 
municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el 
sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de 
pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, 
acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales 
que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que 
deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta 
No. 124  del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la 
Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- Copia de plano catastro 
 
3- Certificación registral de la finca 
 
4- Copia de uso de suelo 
 
5- descripción del proyecto 
 
6- carta de autorización de manejo de aguas residuales 
 
7- carta de autorización de desfogue pluvial 
 
8- constancia de impuestos municipales 
 
9- copia de la cedula del interesado 
 
10 -planos constructivos 
 
11- certificación de la CCSS 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del  
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante 



acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, 
publicado en  la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos: 

 
- Plano de catastro de la propiedad. 
- Certificación de Uso de Suelo. 
- Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación. 
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI). 
IV. Plan de demanda de Pajas de Agua. 
Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años 
y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura 
externa existente. 
V. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
VI. Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
VII. Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 

jurídica. 
VIII. Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                                                                                               

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones 
actuales el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción 
de 37 lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

     DOTACION DE AGUA   unidades 

     personas por casa o apartamento 4,1 unid 

cantidad unidades habitacionales 3 unid 

dotación requerida x persona x dia 220 lt/p/d 

caudal promedio diario 0,03 lt/seg 

caudal máximo diario 0,03 lt/seg 



caudal máximo horario 0,05 lt/seg 

 
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 

 En el caso del acueducto municipal no existe ningún inconveniente técnico por lo que es 
viable  otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de 
agua de 0.05 litros por segundo, lo que en promedio serian 2700 litros x día, según el 
cuadro de cálculo de dotación, 

 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de 
diseño del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por 
lo que en caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios 
para subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
Consideraciones: 
 

 Solicitud de 3 pajas de agua a nombre de Grupo Maddrhe S.A.   
 

 Ubicación en el plano catastrado H-1844641-2015. 
 

 Localizado en el distrito de San Antonio de Belén, Calle las Chilas. 
 

 El proyecto consta de 2 apartamentos y 1 vivienda.  
 

 Solicitud presentada el 16 de marzo 2017. 
 

 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 882 brinda la 
aprobación del proyecto bajo las siguientes observaciones:  Se acepta la Vivienda 
Unifamiliar.  
 

 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-036-2016 otorga la respectiva autorización. 
 

 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-130-16 
MCM. 

 

Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua 

Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario 1336 

Identificación del usuario 3-101-610274 



Plano Catastro d la propiedad de interés H-1844641-2015 

Certificación de Uso de Suelo 882 

Carta de la Interesada en realizar el proyecto  
Demanda de Disponibilidades de Agua 3 Disponibilidades 

Cronograma de actividades del proyecto  
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario AS-130-16 MCM  

Descripción del anteproyecto  
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas 
pluviales O-DP-036-2016 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 3 disponibilidades de agua, solicitada a 
nombre de Grupo Maddrhe S.A para 2 apartamentos y 1 casa, la cantidad de personas por 
apartamento 4.1, dotación requerida por persona 220  l/p/d, Caudal promedio diario 0.03 
lts/seg, caudal máximo diario 0.03  lts/seg, caudal máximo horario 0.05 lts/seg; basado en el 
oficio AC-73-17 del Ing. Eduardo  Solano Mora, Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que 
se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. TERCERO: Aclarar que el requisito de 
la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que 
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás 
requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  
 
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:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar la solicitud de 3 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Grupo 
Maddrhe S.A para 2 apartamentos y 1 casa, la cantidad de personas por apartamento 4.1, 
dotación requerida por persona 220  l/p/d, Caudal promedio diario 0.03 lts/seg, caudal máximo 
diario 0.03  lts/seg, caudal máximo horario 0.05 lts/seg; basado en el oficio AC-73-17 del Ing. 
Eduardo  Solano Mora, Coordinador del Acueducto.  TERCERO:  Que se cumpla con la 
normativa vigente del Plan Regulador.  CUARTO:  Aclarar que el requisito de la disponibilidad 
de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a 
responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos 
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  
 
ARTÍCULO 23.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-16-2017. 
 
Se conoce Oficio AMB-MC-064-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DJ-
130-2017, suscrito por Ennio Rodríguez, de la Dirección Jurídica, por medio del cual remite 
borrador de la escritura relacionado con el fraccionamiento denominado “Familia Ramírez 
Delgado”, localizado al costado este de la Escuela España.  Al respecto trasladamos copia del 
documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
DJ-130-2017 



En virtud de la solicitud hecha mediante memorando UCAT-001-2017, del pasado 22 de 
febrero del 2017, se revisó y corrigió, con la colaboración del Director Técnico Operativo y 
Desarrollo Urbano, Ingeniero José Luis Zumbado Cháves,  la escritura relacionada con el 
fraccionamiento denominado: “Familia Ramírez Delgado”, localizado al costado este de la 
Escuela España, en San Antonio de Belén.  En virtud de lo anterior se remite el citado 
borrador de escritura a fin de que se proceda con el trámite de aprobación del mismo por parte 
del Concejo Municipal, donde este último, autorice a esa Alcaldía a suscribir la misma.  
 
NUMERO **: Ante mí, Flor María Delgado Zumbado, Notaria Pública con oficina en San 
Antonio de Belén – Heredia, doscientos este cincuenta norte de la Municipalidad, comparecen 
RENE, HENRY, MAGDALENA, ANA ISABEL, LORENA, EDGAR, y OSCAR todos ellos 
RAMIREZ DELGADO, casados una vez excepto  la cuarta que es viuda de sus primeras 
nupcias, comerciantes y amas de casa, vecinos de San Antonio de Belén, cien sur de Antiguas 
Bodegas de Abonos Abro, en su orden portadores de cédula número cuatro – cero cero 
noventa – cero doscientos cuarenta y cinco; uno – cero cinco nueve cero – cero cero tres 
siete; cuatro – cero cero ocho seis – cero setecientos setenta y siete; cuatro - cero cero nueve 
cuatro - cero siete cero seis; cuatro – cero ciento catorce – cero ciento siete;  cuatro – cero 
cero ocho tres – cero seis cuatro cero, y cuatro – cero cero siete cuatro – cero dos siete seis; 
el primero a nombre de la sociedad REYMA RALFA, S.A., cédula jurídica tres – ciento uno – 
cinco ocho nueve cinco seis seis; el segundo a nombre de la sociedad denominada ELIETH Y 
VILMA R & D, S.A., cédula jurídica tres – ciento uno – cinco siete cuatro cero tres ocho; la 
tercera a título personal; la cuarta en representación de la sociedad denominada ANA ISABEL 
RAMIREZ E HIJOS, SOCIEDAD ANONIMA, cédula tres – ciento uno – cinco siete cuatro cero 
tres ocho; la quinta a título personal; el sexto a nombre de la sociedad denominada EDGAR 
RAMIREZ E HIJOS, S.A., cédula jurídica tres – ciento uno – seis cero cuatro ocho seis cero;  
el sétimo a nombre de OSCAR Y ANA R H, S.A., cédula jurídica tres – ciento uno – cinco 
nueve cero cuatro dos siete; y el todos ellos en representación de la sociedad denominada 
MA-RAMI-DELGA, S.A., cédula jurídica tres – ciento uno – cinco ocho nueve tres seis tres; y 
HORACIO ALVARADO BOGANTES, soltero, Alcalde, vecino de La Ribera de Belén – 
Heredia, cédula cuatro – cero uno dos cuatro – cero cinco cinco uno, en su condición de 
representante legal de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula jurídica tres – cero catorce – 
cero cuatro dos cero nueve cero – trece, con facultades suficientes para este acto, de 
conformidad con la autorización expresa otorgada por el Concejo Municipal, en fecha **, acta 
número *, de la que conservo copia en mi protocolo de Referencias, dando fe de la vigencia y 

personería con vista a Certificación extendida por la Municipalidad de Belén, en fecha catorce 
de febrero del dos mil diecisiete, de la que conservo original en mi protocolo de Referencias; 
sociedades y organización, vigencias y personerías de las que da fe la suscrita Notaria con 
vista de las cédulas jurídicas visibles en el Sistema Digitalizado del Registro Mercantil, y de 
documentos que así lo acreditan; y DICEN: PRIMERO:  Que cada uno de ellos, es dueño de 
un derecho a un noveno en esta finca, excepto la sociedad Elieth y Vilma R & D, S.A., que es 
dueña de dos derechos de un noveno, respectivamente con los derechos CERO CERO DOS, 
CERO CERO TRES, CERO CERO CUATRO, CERO CERO CINCO, CERO CERO SEIS, 
CERO CERO SIETE, CERO CERO OCHO, CERO CERO NUEVE  y CERO DIECIOCHO, tal y 
como reza la inscripción registral, en la finca del partido de Heredia, folio real matrícula 
número UNO SEIS DOS CERO NUEVE NUEVE, que es terreno de agricultura lote tres, 



situado en el distrito primero San Antonio del cantón sétimo Belén, de la provincia de Heredia, 
colindante al norte con lote dos, al sur con lote cuatro, al este con Asociación Nacional de 
Educadores, y al oeste con Calle Pública con cuarenta metros, con un área de trece mil ciento 
ochenta y nueve punto veintitrés metros cuadrados, plano H – cero tres seis dos seis cinco 
ocho – mil novecientos noventa y seis. SEGUNDO: La tercer compareciente es dueña registral 
además de la finca del partido de Heredia folio real matrícula número UNO SEIS DOS UNO 
CERO UNO – CERO CERO CERO, que es terreno para construir, situada en el distrito 
primero San Antonio, del cantón sétimo Belén, de la provincia de Heredia, colindante al norte 
con Edwin González, al sur con Inmobiliaria Aldama, S.A., al este con Magdalena, Vilma Elieth 
Oscar Edgar Rene Mario y Ana Ramírez Delgado, y al oeste con Calle Pública, con un área de 
ciento tres punto ochenta y nueve metros cuadrados, plano H – cero nueve cero uno tres ocho 
cero – dos mil cuatro. TERCERO: Que en este acto los siete primeros comparecientes, como 
dueños de los derechos indicados en el punto primero anterior, SEGREGAN Y DONAN, a la 
Municipalidad de Belén, aceptando su representante en este acto, y estimando esta donación 
en la suma de siete millones quinientos mil colones, un lote que se describe como terreno para 
construir, situado en el distrito primero San Antonio, del cantón sétimo Belén, de la provincia 
de Heredia, colindante al norte, sur y este con resto de finca, y al oeste con Juan Castillo 
Chaves y Evangelina Delgado Herrera, con un área de mil quinientos trece punto once metros 
cuadrados. CUARTO: Continúan dueños los comparecientes de un noveno cada uno, según lo 
indicado en el punto primero anterior, en el resto de la finca, resto que se describe como 
terreno para construir, situado en el distrito primero San Antonio, del cantón sétimo Belén, de 
la provincia de Heredia, colindante al norte con lote dos, al sur con lote cuatro, al este con 
Asociación Nacional de Educadores, y al oeste con lote segregado y Calle Pública con 
cuarenta metros, con un área de once mil seiscientos setenta y seis punto doce metros 
cuadrados. QUINTO: Que la tercer compareciente, señora Magdalena, DONA a la 
Municipalidad de Belén, representada por el señor Alvarado, aceptando su representante en 
este acto, y estimada esta donación en la suma de ocho millones quinientos mil colones, el 
lote descrito en el punto segundo anterior. SEXTO: Continúa manifestando el representante de 
la Municipalidad de Belén, que procede a REUNIR el lote adquirido y descrito en el punto 
tercero anterior con la finca adquirida en el punto quinto anterior, reunión que se describe con 
base en el plano catastrado número cuatro – uno nueve cinco cero seis cero dos - dos mil 
diecisiete, elaborado por el topógrafo Stanley Fonseca Castro, en fecha dos de febrero del dos 
mil diecisiete, y el que se encuentra debidamente visado por la Municipalidad de Belén en 
fecha ** de ** del dos mil diecisiete, y que se describe como terreno para construir, situado en 
el distrito primero San Antonio, del cantón sétimo Belén, de la provincia de Heredia, colindante 
al norte, sur y este con Reyma Ralfa SA, Elieth y Vilma R&D SA, Ma-Rami-Delga SA, 
Magdalena Ramírez Delgado, Ana Isabel Ramírez e Hijos SA, Edgar Ramírez e Hijos SA, y al 
oeste con Juan Castillo Chaves, Evangelina Delgado Herrera y Calle Pública con un frente a 
ella de seis punto cero cuatro metros, con un área de mil seiscientos diecisiete metros 
cuadrados. SETIMO: Sin que tome nota el Registro. Manifiesta el representante de la 
Municipalidad de Belén, que las donaciones que se dan por medio de este instrumento a favor 
de su representada, representan el diez por ciento de ley, de conformidad con el artículo 
cuarenta de la Ley de Planificación Urbana Ley número cuatro dos cuatro cero del quince de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, que corresponde para que los dueños de la 
finca primera descrita puedan proceder a desarrollar el resto de la finca descrita en el punto 



cuarto anterior, existiendo por tal un compromiso expreso de la Municipalidad, una vez 
otorgada esta escritura, de visar todos los planos del desarrollo, inicialmente los planos del 
fraccionamiento frente a Calle Pública, presentados bajo la solicitud número ochocientos uno – 
dos mil diecisiete, presentados en cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal de Belén, 
Sesión Ordinaria número sesenta y ocho guion noventa y seis, de fecha diecinueve de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis, al trasladarse la finca de uso agrícola a fines 
Urbanísticos, que de previo son conocidos por la Unidad Municipal encargada de dar los 
Visados de los Planos. Continúa manifestando el señor Alvarado, que su representada se 
compromete formalmente en este acto, a otorgar a los dueños del resto reservado, una vez 
que ellos desarrollen y segreguen los lotes en ese resto, a permitir la utilización del acceso a 
vía pública que queda en el lote de la reunión descrito en el punto sexto anterior, para el 
desfoque de las aguas pluviales, de las fincas que resulten del desarrollo, por medio de esa 
vía, así mismo los donantes se comprometen a permitir a la Municipalidad de Belén, el acceso 
al lote que se creó en el punto sexto anterior, por la colindancia este de él, en tanto en el 
desarrollo planeado se habilitará una Calle de pública de acceso restringido en esa 
colindancia, mediante el trámite correspondiente de Urbanización. ES TODO. Expido un 
primer testimonio. Leo lo escrito a los otorgantes, les resulta conforme, manifiestan que 
entienden y aceptan en todos sus extremos las manifestaciones, renuncias y estipulaciones 
otorgadas en este acto, y firmamos en Belén - Heredia, a las ** horas veinte minutos del ** de 
** del dos mil diecisiete.------------------------------------------- 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que todos son hermanos parece, pero a 

qué se debe y donde está ubicado el terreno?. 

 

La Vicealcaldesa Thais Zumbado, cuenta que es costado este de la Escuela España. 

 

El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que para cuestión de ubicación, es donde vive 

Rigo Gonzalez y Juan Castillo, hay una servidumbre de paso para accesar esa propiedad 

atrás, no tiene frente a calle pública. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 

para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el borrador de la escritura relacionado con el fraccionamiento 
denominado “Familia Ramírez Delgado”, localizado al costado este de la Escuela España con 
la siguiente corrección en el punto SETIMO: “…una vez otorgada esta escritura, se puede 
proceder a visar los planos catastrados inicialmente presentados del fraccionamiento frente a 
Calle Pública…”. SEGUNDO: Que lo relativo a la urbanización es un asunto privado de la 
Familia Ramírez Delgado la cual tendrá que presentar los planos constructivos del proyecto de 
urbanización y cumplir con el trámite y los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el borrador de la escritura relacionado con el fraccionamiento denominado 



“Familia Ramírez Delgado”, localizado al costado este de la Escuela España con la siguiente 
corrección en el punto SETIMO: “…una vez otorgada esta escritura, se puede proceder a visar 
los planos catastrados inicialmente presentados del fraccionamiento frente a Calle Pública…”.  
TERCERO:  Que lo relativo a la urbanización es un asunto privado de la Familia Ramírez 
Delgado la cual tendrá que presentar los planos constructivos del proyecto de urbanización y 
cumplir con el trámite y los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 24.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-03-
2017. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 1005-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-030-
2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos recibido el Memorando DAF-PRE-M-02-2017, 
suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio 
del cual presenta la Liquidación Presupuestaria 2016.  Al respecto trasladamos copia del oficio 
mencionado para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
DAF-PRE-M-02-2017 

En cumplimiento al artículo 105 del Código Municipal y las Normas Técnicas de Presupuesto 
Público, se presenta el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría 
General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2016.  Lo anterior para 
su conocimiento, análisis y posterior presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  
Para el ejercicio económico del año 2016 se superó más del 100% de los ingresos 
presupuestados y se logró ejecutar el 87% de los egresos presupuestados. A nivel de los 
egresos se está contemplando los compromisos del año 2016, por la suma de 
¢695.753.238,83. A continuación se presenta cuadro resumen de la Liquidación 
Presupuestaria: 

Municipalidad de Belén 

Resumen Liquidación Presupuestaria Año 2016 

 

 

 

Se adjunta el ANEXO No. 1 del Modelo Electrónico de la Liquidación Presupuestaria 2016. 

ANEXO No. 1 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 

Presupuestado Real Porcentaje

Ingresos 8.441.959.467,04 8.812.040.526,10 104%

Egresos 8.441.959.467,04 7.348.124.829,31 87%

Superávit / Déficit 1.463.915.696,79



En colones 
 
 PRESUPUESTO REAL 1 

    

 INGRESOS  8,441,959,467.04 8,812,040,526.10 

 Menos:   

    

 EGRESOS 8,441,959,467.04 7,348,124,829.31 

    

 SALDO TOTAL  1,463,915,696.79 

     

 Más: 35,590,830.97   

 Notas de crédito sin contabilizar 2016 35,590,830.97  

    

 Menos: 89,760.00   

 Notas de débito sin registrar 2016 89,760.00  

     

 SUPERÁVIT / DÉFICIT   1,499,416,767.76 

     

 Menos:  Saldos con destino específico  1,345,985,537.83 

    

 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  150,650,020.16 

    

 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:         
1,348,766,747.60      

    

Junta Administ. del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729          6,556,819.95      
 

Juntas de educación, 10% IBI, Leyes 7509 y 7729          3,404,962.68      
 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729          2,192,273.32      
 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729      102,323,204.67      
 

Comité Cantonal de Deportes 3%           4,251,263.76      
 Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303          1,700,075.25      
 

Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) N°3580          2,925,750.00      
 

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

            108,533.99      
 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 

 
            683,764.11      

 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114        67,847,467.28      

 
Fondo recolección de basura 

 
       63,938,535.42      

 Fondo Acueducto 
 

     282,989,635.88      
 

Fondo Servicios Ambientales 
 

      2,781,209.77      
 

Fondo de parques y obras de ornato 
 

         3,996,630.73      
 FODESAF Red de Cuido construcción y equipamiento 

 
         6,516,157.06      

 
Aporte del Cons. Seg. Vial, Multas por Infr. Ley de Tránsito No. 9078-2013        12,770,362.24      

 



Aporte IFAM Licores Ley 6796 
 

         2,973,955.89      
 

Aporte IFAM Imp. Derecho Circulación Ley 6909 
 

            663,796.00      
 

Saldo Préstamo Nº OP-4-PTE-1371-0912  IFAM para Const. Puente CHEO                            .                     97.90      
 Aporte Patronato Nacional de la Infancia 

 
       11,975,000.00      

 
Saldo Partida Específica Ley 7755 Distrito San Antonio 

 
         2,814,414.00      

 
Saldo Partida Específica Ley 7755 Distrito La Ribera 

 
         2,262,641.00      

 Saldo Partida Específica Ley 7755 Distrito La Asunción 
 

         1,981,348.00      
 

Saldo Partida Específica  Ley 7755 CEN -CINAI Ribera 
 

                    12.25      
 

Saldo Transferencia para Mat. Construc. Familias  
 

                  150.16      
 Saldo Transferencia para Const. Aceras distrito Ribera 

 
               1,000.00      

 
Aporte Cruz Roja del Sector Privado 

 
            748,732.85      

 
Aporte Fundación Cuidados Paliativos Belén del Sector Privado          3,506,200.00      

 Aporte Fhillips Morris 
 

       26,793,568.00      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para la Cultura 
 

       34,249,912.61      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para la Salud 
 

         1,348,332.08      
 Fondo Ley Patentes 9102 para la Biblioteca Mpl. 

 
         6,331,611.98      

 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversión 

 
     614,904,348.10      

 
Fondo Ley Patentes 9102 para la Educación 

 
       37,634,149.69      

 Nota de Crédito sin registrar 2016 
 

       35,590,830.97      
  

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 Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 

RECOMENDACIÓN.  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, recomienda al Honorable Concejo 
Municipal de Belén:  Aprobar la Liquidación Presupuestaria 2016 presentada mediante 
Memorando DAF-PRE-M-02-2017, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, coordinadora de la 
Unidad de Presupuesto.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que en este asunto de la Liquidación 
2016 sigue con el criterio que el presupuesto fue rechazado por la Contraloría y el Concejo no 
tenía que aprobar nada, por lo tanto no debe ser aprobada la Liquidación por el Concejo. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, confirma que es muy complicado, porque hemos 
tenido injerencia con ese presupuesto, por medio de presupuestos extraordinarios y 
modificaciones que hemos tenido que aprobar. 
 
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:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar la Liquidación Presupuestaria 2016 presentada mediante Memorando 



DAF-PRE-M-02-2017, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, coordinadora de la Unidad de 
Presupuesto.  
 
ARTÍCULO 25.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-04-
2017. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 1006-2017 donde remite  Oficio AMB-MC-031-
2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos recibido el Memorando ADS-M-026-2017, suscrito 
por Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite aval  a 
la solicitud realizada por la Asociación de Adultos Belemitas sobre el cambio de destino del 
superávit del año 2016 del proyecto de transporte, alimentación  y entradas a centros 
turísticos.  Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y 
gestiones que estimen pertinentes. 
 
ADS-M-026-2017 
La Asociación de Adultos Belemitas, mediante oficio OF-CDA-012-2017 de fecha 16 de enero 
del 2017, informa que lo aprobado en el Presupuesto Ordinario 2017   para la ejecución del 
Proyecto Pago de Transporte privado de buseta a Adultos Mayores es  por la suma de 
¢10.000.000.00. Se nos indica que esta suma es insuficiente para cubrir el monto total 
requerido para el pago de ese servicio.  De conformidad a lo expuesto se presenta la solicitud 
para cambiar de destino el superávit del año 2016, del Proyecto Transporte, Alimentación y 
entradas a centros turísticos que asciende a la suma de ¢800.000.00.  Revisados los 
requisitos establecidos por el Reglamento Para Ayudas Temporales y Subvenciones de la 
Municipalidad de Belén y la Circular No.14299 : Regulaciones y la Fiscalización y el control de 
los Beneficios Patrimoniales gratuitos o sin contra-prestación alguna a sujetos privados emitida 
por la Contraloría General de la República,  le solicito respetuosamente, efectuar las gestiones 
pertinentes ante el Concejo Municipal, para que se proceda a aprobar el cambio de destino de 
los recursos en referencia.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 

RECOMENDACIÓN.  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, recomienda al Honorable Concejo 
Municipal de Belén:  Avalar  la solicitud realizada por la Asociación de Adultos Belemitas sobre 
el cambio de destino del superávit del año 2016 del proyecto de transporte, alimentación  y 
entradas a centros turísticos presentado mediante Memorando ADS-M-026-2017, suscrito por 
Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar  la solicitud realizada por la Asociación de Adultos Belemitas sobre el 
cambio de destino del superávit del año 2016 del proyecto de transporte, alimentación y 



entradas a centros turísticos presentado mediante Memorando ADS-M-026-2017, suscrito por 
Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 26.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-06-
2017. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 1611-2017 Oficio AMB-MC-046-2017 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio PI-06-2017, suscrito por el señor Alexander 
Venegas Cerdas, Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional, por cuyo intermedio 
presenta el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2017.  Al respecto 
trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen 
pertinentes. 
 
PI-06-2017 
Adjunto le remito el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2017. Lo anterior para su 
conocimiento, análisis y posterior presentación al Concejo Municipal, para su aprobación y 
envío a la Contraloría General de la Republica para su refrendo.  Gracias 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017 

 
MARZO 2017 



 

 

 

 

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):  
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
2017 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. 
Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 

INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE 
LA META FUNCIO

NARIO 
RESPO
NSABLE 

ACTIVID
AD 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
META 

I se
m

es
tr

e % 

II se
m

es
tr

e % 

I SEMESTRE 
II 
SEMESTRE 

ANUAL AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

    

Mejoramiento 
institucional 

4.1.1 Desarrollar un 
sistema de control 
interno y de mejora 
continua buscando la  
excelencia institucional. 

Mejora RHH-04 

Proceso de reestructuración institucional, 
según convenio suscrito con la Dirección 
General de Servicio Civil. Revisión y ajustes 
de la planificación estratégica y operativa, 
indicadores, entre otros. 

Propuesta de 
reestructuraci
ón  

 0% 1 100
% 

Victor 
Manuel  
Sanchez  

Administ
ración 
General 

                   
6.950.000,00  

                  
6.950.000,00  

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

5.1.4 Coordinar acciones 
regionalmente con las 
federaciones, 
asociaciones , 
municipalidades e 
instituciones para 
atender  los problemas 
sociales de las familias 
del cantón 

Mejora DDS-02 

Transferir el 100% de los recursos de la 
organización del cantón de Belén, que 
cumplieron con los requisitos y evaluar 
resultados. Así como el proceso de becas 
estudiantes del cantón, y ayudas a personas 
del cantón que se encuentran en situación de 
infortunio. 

Recursos 
Transferidos 
y número de 
estudiantes 
beneficiados.  

0,5 50% 0,5 50% Flor 
Maria de 
Jesús 
Argueda
s  

Registro 
de 
deuda, 
fondos y 
aportes 

               
30.127.743,3
3  

               
30.127.743,3
3  

                
60.255.486,6
5  

Mejoramiento 
institucional 

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

Operativ
o 

CON-01 

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

% de 
actividades 
realizadas 

0,5 50% 0,5 50% Ana 
Patricia  
Murillo  

Administ
ración 
General 

                 
3.000.000,00  

                 
4.084.066,08  

                  
7.084.066,08  

Mejoramiento 
institucional 

Desarrollar integralmente 
el capital humano de la 
municipalidad 

Operativ
o 

RHH-02 
Actividad ordinaria para el programa de salud 
ocupacional. 

% de 
actividades 
desarrollas  y  

1 100
% 

  Victor 
Manuel  
Sanchez  

Administ
ración 
General 

                    
350.000,00  

                       
350.000,00  

Mejoramiento Garantizar la apropiada Operativ DAF-01 Ejecutar las acciones necesarias durante el Incrementar 1 100   Jorge Administ                                      



 

 

 

 

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

o año, que garanticen los productos definidos 
en el área administrativa financiera. 

un 3% el 
ingreso por 
intereses  

% Luis  
Gonzale
z  

ración 
General 

9.750.000,00  9.750.000,00  

Mejoramiento 
institucional 

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

Operativ
o 

DAF-02 

Transferencias de recursos por ley a las 
diferentes instituciones públicas y al Comité 
Cantonal de Deportes durante el año. 

% de 
recursos 
transferidos 

1 100
% 

  Jorge 
Luis  
Gonzale
z  

Registro 
de 
deuda, 
fondos y 
aportes 

               
18.897.693,0
6  

                  
18.897.693,0
6  

Mejoramiento 
institucional 

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

Operativ
o 

DAF-99 

Presupuestar el 100% de las remuneraciones 
del Área Administrativa - Financiera para el 
año. 

% de 
recursos 
ejecutados 

  1 100
% 

Jorge 
Luis  
Gonzale
z  

Administ
ración 
General 

                   
2.042.446,03  

                  
2.042.446,03  

  TOTAL PROGRAMA I         4,0 57% 3,0 43%     
52.375.436,3
9 

52.954.255,4
4 

105.329.691,
82 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2017 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género 
en todas sus funciones. 
Producción final: Servicios comunitarios 



 

 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META FUNCIONAR

IO 
RESPONSA
BLE 

SERVICIOS 

  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e % 

II 
S

em
es

tr
e 

% 
División de 
servicios 

I SEMESTRE 
II 
SEMESTRE 

ANUAL 
AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

     09 - 31 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

5.1.2 Desarrollar los 
mecanismos que 
permitan la 
promoción de la 
cultura. 

Mejora CUL
-06 

Promoción del Desarrollo 
Cultural del cantón de 
Belén. Coordinación con 
los agentes culturales y 
organizaciones comunales 
en la realización de al 
menos 15 actividades 
artísticas y culturales 
durante el año, como 
agenda cultural según lo 
establecido en la Política 
Cultural del cantón de 
Belén. 

% de 
actividades 
coordinadas  

1 100%     LILLIANA 
RAMÍREZ 

09 
Educativos, 
culturales y 
deportivos 

Culturales   12.891.374,9
9 

12.891.374,99 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

5.1.6 Implementar y 
operacionalizar las 
políticas 
institucionales de 
género, cultura y 
accesibilidad. 

Mejora DD
S-
03 

Atención a población con 
discapacidad. Pago de 
transporte dentro del país a 
estudiantes con situación 
de discapacidad a Centros 
de Educación Especial, 
capacitaciones. 

% de 
actividades 
realizadas 

0,5 50% 0,5 50% FLOR MARIA 
DE JESUS 
ARGUEDAS  

10 Servicios 
Sociales y 
complementa
rios. 

  3.584.000,00 3.584.000,00 7.168.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

5.1.4 Coordinar 
acciones 
regionalmente con 
las federaciones, 
asociaciones , 
municipalidades e 
instituciones para 
atender  los 
problemas sociales 
de las familias del 
cantón 

Mejora DD
S-
04 

Administración y operación 
de los centros infantiles de 
la Ribera y Escobal. 

Cantidad de 
familias 
beneficiadas. 

0,2 20% 0,8 80% FLOR MARIA 
DE JESUS 
ARGUEDAS  

10 Servicios 
Sociales y 
complementa
rios. 

  1.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

5.1.1 Contribuir con 
el desarrollo de la 
seguridad integral 
de las personas. 

Mejora POL
-02 

Mantener el sistema de 
circuito cerrado de 
vigilancia en espacios 
públicos del cantón durante 
el año. 

% de 
actividades 
realizadas 

0,5 50% 0,5 50% CRISTOPER 
LUIS  MAY 
HERRERA 

23 Seguridad 
y vigilancia 
en la 
comunidad 

  15.000.000,0
0 

15.000.000,0
0 

30.000.000,00 

Ordenamiento Brindar durante todo Operativ RB Brindar durante todo el año % de toneladas     1 100 DENNIS 02     63.938.535,4 63.938.535,42 



 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META FUNCIONAR

IO 
RESPONSA
BLE 

SERVICIOS 

  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e % 

II 
S

em
es

tr
e 

% 
División de 
servicios 

I SEMESTRE 
II 
SEMESTRE 

ANUAL 
AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

     09 - 31 

urbano y 
servicios 
públicos 

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

o A-
01 

un servicio permanente y 
eficaz de recolección de 
desechos sólidos 
ordinarios. 

de residuos 
recolectados 

% ALFONSO  
MENA 
MUÑOZ 

Recolección 
de basura 

2 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operativ
o 

CY
C-
01 

Administrar, planificar y 
ejecutar mejoras en los 
espacios públicos, quejas 
mediante la inspección, 
propuesta y desarrollo de  
las alternativas de solución 
viables al 50%. 

% de quejas 
resueltas en los 
plazos  

    1 100
% 

OSCAR  
HERNANDE
Z  

03 
Mantenimient
o de caminos 
y calles 

    13.000.000,0
0 

13.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operativ
o 

CE
M-
01 

Atender el 100% de los 
trámites que ingresan al 
Cementerio Municipal de 
Belén de forma oportuna y 
eficiente, así como dar un 
efectivo mantenimiento 
operativo al lugar y a su 
infraestructura. 

Número de 
trámites 
resueltos. 

    1 100
% 

ANA 
LORENA  
VASQUEZ  

04 
Cementerios 

    4.500.000,00 4.500.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operativ
o 

PO
O-
01 

Brindar un servicio eficiente 
de mantenimiento de 
parques municipales. 

Número de 
quejas 
resueltas y % 
de metros 
atendidos 

    1 100
% 

DENNIS 
ALFONSO  
MENA 
MUÑOZ 

05 Parques y 
obras de 
ornato 

    3.996.630,73 3.996.630,73 



 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META FUNCIONAR

IO 
RESPONSA
BLE 

SERVICIOS 

  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e % 

II 
S

em
es

tr
e 

% 
División de 
servicios 

I SEMESTRE 
II 
SEMESTRE 

ANUAL 
AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

     09 - 31 

durante todo el año 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operativ
o 

AC
U-
01 

Brindar un servicio de agua 
potable a la población 
belemita de forma continua 
y de calidad constante, 
mediante el mantenimiento 
oportuno de todos los 
sistemas que involucran la 
producción de agua,  así 
como mantener en óptimas 
condiciones las 
infraestructuras. 

Mantenimiento 
óptimo de los 
sistemas del 
acueducto. 

    1 100
% 

EDUARDO  
SOLANO 
MORA 

06 
Acueductos 

    23.400.000,0
0 

23.400.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

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

Operativ
o 

CUL
-01 

Brindar apoyo y facilitación 
de los procesos culturales 
del cantó de Belén, con el 
fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la política 
cultural. 

% de 
actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

    1 100
% 

KARLA   
VILLEGAS 
GARITA 

09 
Educativos, 
culturales y 
deportivos 

Culturales   978.310,69 978.310,69 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

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

Operativ
o 

BIB-
01 

Facilitar el servicio de 
biblioteca todos los días 
hábiles del año, en 
condiciones de 
accesibilidad y equidad; así 
como promocionar los 
servicios a través de 10 
actividades generales. 

Días de servicio 
brindado /  días  

    1 100
% 

YAMILETH  
NUÑEZ 
ARROYO 

09 
Educativos, 
culturales y 
deportivos 

Educativos   9.305.567,87 9.305.567,87 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operativ
o 

ALS
-02 

Mantenimiento, operación 
preventiva y control de las 
tres plantas de tratamiento 
de aguas residuales del 
cantón según los 
parámetros establecidos en 
la norma del Ministerio de 
Salud. 

Ejecutado el 
mantenimiento,  

    1 100
% 

MARIA 
MAYELA  
CESPEDES 
MORA 

13 
Alcantarillado 
sanitarios 

    20.600.000,0
0 

20.600.000,00 



 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META FUNCIONAR

IO 
RESPONSA
BLE 

SERVICIOS 

  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e % 

II 
S

em
es

tr
e 

% 
División de 
servicios 

I SEMESTRE 
II 
SEMESTRE 

ANUAL 
AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

     09 - 31 

Mejoramiento 
institucional 

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

Operativ
o 

DAF
-03 

Mantenimiento de edificios 
municipales. 

% de reportes 
atendidos 

0,6 60% 0,4 40% JORGE LUIS  
GONZALEZ  

17 
Mantenimient
o de edificios 

  3.514.532,38 2.358.955,51 5.873.487,89 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

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

Operativ
o 

CUL
-08 

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

% de acciones 
según ley 

    1 100
% 

LILLIANA 
RAMÍREZ 

      1.521.956,44 1.521.956,44 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

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

Operativ
o 

DD
S-
09 

Mantenimiento de Edificios 
del Área de Desarrollo 
Social 

% de acciones 
ejecutadas 

    1 100
% 

FLOR MARIA 
DE JESUS 
ARGUEDAS  

      3.000.000,00 3.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

3.1.1 Planificar, 
organizar, dirigir y 
controlar el 
desarrollo urbano 
del cantón según la 
actualización del 
Plan Regulador. 

Operativ
o 

CY
C-
02 

Mantenimiento de la 
señalización vial cantonal. 
Redemarcación de 3 vías 
principales del cantón. 

Señalamiento y 
demarcación  

    1 100
% 

OSCAR  
HERNANDE
Z  

22 Seguridad 
Vial 

    5.000.000,00 5.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

3.1.1 Planificar, 
organizar, dirigir y 
controlar el 
desarrollo urbano 
del cantón según la 

Operativ
o 

SV-
01 

Regular y controlar el 
tránsito en el cantón de 
Belén, además de realizar 
programas de seguridad y 
educación vial  durante el 

Boletas 
confeccionadas
, niños  

0,4 40% 0,6 60% SERGIO 
EDUARDO  
TRUJILLO  

22 Seguridad 
Vial 

  6.278.444,90 9.417.667,34 15.696.112,24 



 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META FUNCIONAR

IO 
RESPONSA
BLE 

SERVICIOS 

  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e % 

II 
S

em
es

tr
e 

% 
División de 
servicios 

I SEMESTRE 
II 
SEMESTRE 

ANUAL 
AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

     09 - 31 

actualización del 
Plan Regulador. 

año, por medio de 
confeccionar 2000 boletas, 
capacitar a 1000 NIÑOS 
(AS) de las tres escuelas 
públicas del cantón y 
regulaciones de tránsito en 
2 puntos. 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

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

Operativ
o 

POL
-01 

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

% de horas 
efectivas 

    1 100
% 

CRISTOPER 
LUIS  MAY 
HERRERA 

23 Seguridad 
y vigilancia 
en la 
comunidad 

    7.056.000,00 7.056.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operativ
o 

DS
P-
01 

Brindar una respuesta 
oportuna al 100% de los 
trámites presentados sobre 
los distintos contratos de 
servicios brindados a la 
comunidad.  

Número de 
quejas 
resueltas / total 
de  

    1 100
% 

DENNIS 
ALFONSO  
MENA 
MUÑOZ 

27 Dirección 
de servicios y 
mantenimient
o 

    15.000.000,0
0 

15.000.000,00 

  
TOTAL 
PROGRAMA II 

        3,2 17% 15,8 83%       
29.376.977,2
8 

218.548.998,
99 

247.925.976,2
7 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2017 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
3-PROGRAMA III: INVERSIONES 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de 
género en todas sus funciones. 
Producción final: Servicios comunitarios 

 
PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIO
NARIO 
RESPON
SABLE 

GRUPOS 
SUBGRUP
OS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e 

% 

II S
em

es
tr

e 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE ANUAL AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

    

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

Brindar el servicio de 
educación y atención 
integral de la primera 
infancia, para 
propiciar la igualdad y 
equidad de género en 
el cantón y a la vez, 
beneficiar a las 
familias que desean 
incorporarse al 
mercado laboral y 
educativo  

Mejora 
PLU
-03 

Reajuste de obras de 
Construcción y 
equipamiento del 
Edificio para la Red de 
Cuido en La Ribera  

Reajuste 
cancelado 

    1 100% LIGIA 
KARINA  
FRANCO 
GARCIA 

01 Edificios Otros 
Edificios 

  6.516.157,06 6.516.157,06 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

 Contar con un 
modelo de 
administración 
efectiva de desarrollo 
urbano y los servicios 
públicos para hacer 
de Belén un lugar 
agradable, seguro y 
saludable para la vida 
de la presente y 
futuras generaciones. 

Mejora 
CYC
-03 

Mantenimiento rutinario 
de la red vial cantonal. 

Metros de 
vías 
mejoradas. 

    1 100% OSCAR  
HERNAN
DEZ  

02 Vías de 
comunicaci
ón terrestre 

Mantenimie
nto rutinario 
red vial 

  67.847.467,28 67.847.467,28 



 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIO
NARIO 
RESPON
SABLE 

GRUPOS 
SUBGRUP
OS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e 

% 

II S
em

es
tr

e 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE ANUAL AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

    

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Facilitar un espacio 
público seguro, con 
equidad y accesible 
para el peatón 

Mejora 
CYC
-11 

Construcción de aceras 
en el Cantón. 

Obras 
ejecutadas 

    1 100% OSCAR  
HERNAN
DEZ  

02 Vías de 
comunicaci
ón terrestre 

Otros 
proyectos 

  20.027.552,77 20.027.552,77 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Facilitar un espacio 
público seguro, con 
equidad y accesible 
para el peatón 

Mejora 
CYC
-14 

Saldo Transferencia 
para Const. Aceras 
Distrito La Ribera 

Obras 
ejecutadas 

    1 100% OSCAR  
HERNAN
DEZ  

02 Vías de 
comunicaci
ón terrestre 

Otros 
proyectos 

  1.000,00 1.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

3.1.3 Crear e 
implementar planes 
de acción en materia 
de gestión de riesgos 
(terremotos, 
huracanes, 
inundaciones, 
deslizamientos, entre 
otros). 

Mejora 
CYC
-06 

Ejecutar el 
mantenimiento de las 
secciones 
problemáticas del 
cauce o desarrollar un 
proyecto de 
aseguramiento de 
márgenes en riesgo. 

Metros 
lineales o 
sitios 
intervenidos.  

    1 100% OSCAR  
HERNAN
DEZ  

03 Obras 
marítimas y 
fluviales 

Otras obras 
marítimas y 
fluviales 

  10.000.000,00 10.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

 3.1.1 Planificar, 
organizar, dirigir y 
controlar el desarrollo 
urbano del cantón 
según la 
actualización del Plan 
Regulador. 

Mejora 

CYC
-05 

Desarrollo de al menos 
un proyecto o etapa de 
mejoramiento de 
alcantarillado pluvial del 
banco de proyectos, así 
como la atención de las 
problemáticas que se 
susciten durante el 
transcurso del año. 

Obras 
ejecutadas 

    1 100% OSCAR  
HERNAN
DEZ  

05 
Instalacione
s 

Alcantarilla
do Pluvial 

  30.000.000,00 30.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Gestión y 
seguimiento para la 
Sustitución de 
Puentes prioritarios 
del cantón 
contemplando los 
conceptos de 
accesibilidad. 

Mejora 
CYC
-15 

Obras complementarias 
a la Sustitución del 
puente de Cheo, en 
San Antonio de Belén, 
con saldo Préstamo con 
IFAM. 

Obras 
ejecutadas 

    1 100% OSCAR  
HERNAN
DEZ  

05 
Instalacione
s 

Otros 
proyectos 

  97,90 97,90 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

3.1.1 Planificar, 
organizar, dirigir y 
controlar el desarrollo 
urbano del cantón 
según la 

Mejora 

ACU
-02 

Tramitología y permisos 
para la perforación de 
un pozo en la Ribera y 
dos en la Asunción en 
el sector de Cariari. 

Tramites, 
permisos, 
obtenidos y 
pozo  

    1 100% EDUARD
O  
SOLANO 
MORA 

05 
Instalacione
s 

Acueductos    343.000.000,00 343.000.000,00 



 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIO
NARIO 
RESPON
SABLE 

GRUPOS 
SUBGRUP
OS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e 

% 

II S
em

es
tr

e 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE ANUAL AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

    

actualización del Plan 
Regulador. 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

3.1.1 Planificar, 
organizar, dirigir y 
controlar el desarrollo 
urbano del cantón 
según la 
actualización del Plan 
Regulador. 

Mejora 

ACU
-03 

Implementar  mejoras 
de estudios de Índices 
de Agua No 
Contabilizada y 
optimización hidráulica 
para disminuir los 
índices. 

Porcentajes 
de 
disminución 
de  

    1 100% EDUARD
O  
SOLANO 
MORA 

05 
Instalacione
s 

Acueductos    81.542.218,52 81.542.218,52 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora 

ACU
-06 

Se continua con las  
mejoras en casetas e 
instalaciones del 
Acueducto Municipal 

  1 100
% 

    EDUARD
O  
SOLANO 
MORA 

05 
Instalacione
s 

Acueductos  35.000.000,00   35.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

3.1.1 Planificar, 
organizar, dirigir y 
controlar el desarrollo 
urbano del cantón 
según la 
actualización del Plan 
Regulador. 

Mejora 

ALS
-03 

Mantenimiento, 
construcción y 
reconstrucción de 
alcantarillado sanitario 
del cantón de Belén. 

Metros de 
alcantarillado  

    1 100% MARIA 
MAYELA  
CESPED
ES 
MORA 

05 
Instalacione
s 

Alcantarilla
do sanitario 

  30.000.000,00 30.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora 

PLU
-06 

Instalación de módulos 
de juegos infantiles, 
partida PANI 

Módulos 
instalados 

    1 100%  05 
Instalacione
s 

Otros 
proyectos 

  11.975.000,00 11.975.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Mantener los parques 
y ornato de los sitios 
públicos en el cantón. 

Mejora 

DSP
-02 

Instalación de sistema 
de riego y enzacatado 
de parques 

Actividades 
realizadas 

0,5 50% 0,5 50% DENIS 
MENA 
MUÑOZ 

06 Otros 
proyectos 

Parques y 
zonas 
verdes 

10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Rescate de espacios 
públicos municipales 
referentes a parques, 
facilidades 
comunales y calles, 
entre otros 

Mejora 

DUR
-02 

Retiro de rótulos y 
vallas publicitarias en el 
cantón de Belén. 

% de 
acciones 
ejecutadas. 

    1 100% LUIS 
ANGEL 
BOGANT
ES  

06 Otros 
proyectos 

Otros 
proyectos 

  13.000.000,00 13.000.000,00 



 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIO
NARIO 
RESPON
SABLE 

GRUPOS 
SUBGRUP
OS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e 

% 

II S
em

es
tr

e 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE ANUAL AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

    

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

3.1.2 Desarrollo e 
implementación de 
un plan de 
recuperación de 
espacios públicos 
para las presentes y 
futuras generaciones. 

Mejora 

PLU
-02 

Embellecimiento y 
renovación de parques 
y ampliación de zonas 
verdes que mejoren la 
imagen del cantón con 
criterio de equidad, 
género y accesibilidad 
universal y la 
recuperación de 1 
parque usurpado. 
Realizar el 100% de las 
mejoras aprobadas en 
parques del cantón. Dar 
inicio a la recuperación 
de 1 parque usurpado. 

% de mejoras 
realizadas y 
parques  

    1 100% LIGIA 
KARINA  
FRANCO 
GARCIA 

06 Otros 
proyectos 

Parques y 
zonas 
verdes 

  61.600.000,00 61.600.000,00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

Desarrollar los 
mecanismos que 
permitan la 
promoción de la 
Cultura 

Mejora 

CUL
-07 

Proyecto taller de vidrio Porcentaje de 
actividades 
desarrolladas 
y evaluadas 

  0% 1 100% LILLIANA 
RAMÍRE
Z 

06 Otros 
proyectos 

Otros 
proyectos 

  26.793.568,00 26.793.568,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora 

ACU
-07 

Se crea fondo del 
Acueducto para futuras 
inversiones 

      1 100% EDUARD
O  
SOLANO 
MORA 

07 Otros 
fondos e 
inversiones 

Otros 
fondos e 
inversiones 

  143.047.417,36 143.047.417,36 

Gestión 
ambiental 

1.1.3 Asegurar las 
áreas de protección y 
áreas verdes. Mejora 

AM-
07 

Programa de pagos por 
servicios ambientales. 
Pago de terrenos 
cercanos a nacientes y 
áreas de protección. 

Recursos 
cancelados 

0,75 75% 0,25 25% DULCEH
E  
JIMENEZ 
ESPINO
ZA 

07 Otros 
fondos e 
inversiones 

Otros 
fondos e 
inversiones 

  2.781.209,77 2.781.209,77 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Gestión y 
seguimiento para la 
Sustitución de 
Puentes prioritarios 
del cantón 
contemplando los 
conceptos de 
accesibilidad. 

Mejora 

CYC
-12 

Se crea fondo del 20% 
de inversión, para la 
futura construcción de 
puentes en rutas 
nacionales. 

Fondo creado     1 100% OSCAR  
HERNAN
DEZ  

07 Otros 
fondos e 
inversiones 

Otros 
fondos e 
inversiones 

  200.000.000,00 200.000.000,00 



 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIO
NARIO 
RESPON
SABLE 

GRUPOS 
SUBGRUP
OS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META 

I S
em

es
tr

e 

% 

II S
em

es
tr

e 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE ANUAL AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

    

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operativa 

DUR
-01 

Cumplir al 100% con 
los trámites que se 
presentan en la Unidad, 
para satisfacer la 
necesidad de nuestros 
usuarios con equidad, 
calidad y género. 

      1 100% LUIS 
ANGEL 
BOGANT
ES  

06 Otros 
proyectos 

Dirección 
Técnica y 
estudios 

  4.600.000,00 4.600.000,00 

  
TOTAL PROGRAMA 
III 

        2,25 11% 17,75 89%       45.000.000,00 
1.062.731.688,6
6 

1.107.731.688,6
6 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
Municipalidad de Belén 
Periodo: 2017 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
4-PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género 
en todas sus funciones. 
Producción final: Servicios comunitarios 

 
PLANIFICACI
ÓN 
ESTRATÉGI
CA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
  
  

PLAN DE 
DESARROLL
O 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 

INDICAD
OR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIONARI
O 
RESPONSAB
LE 

GRUP
OS 

SUBGR
UPO 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
META 

I S
em

es
tr

e 

% 

II 
S

em
es

tr
e 

% 

I 
SEMESTRE 

II SEMESTRE ANUAL AREA 
ESTRATÉGI
CA Código No. Descripción 

    

Ordenamiento Planificar, organizar, Mejora CYC-08 Saldo de Partida Obras     1 100 Oscar 01 Otros   12,25 12,25 



 

 

 

 

PLANIFICACI
ÓN 
ESTRATÉGI
CA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
  
  

PLAN DE 
DESARROLL
O 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 

INDICAD
OR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIONARI
O 
RESPONSAB
LE 

GRUP
OS 

SUBGR
UPO 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
META 

I S
em

es
tr

e 

% 

II 
S

em
es

tr
e 

% 

I 
SEMESTRE 

II SEMESTRE ANUAL AREA 
ESTRATÉGI
CA Código No. Descripción 

    

urbano y 
servicios 
públicos 

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

Específica para la 
realización de obras 
de mejora en el 
CEN-CINAI de La 
Ribera de Belén.  

ejecutada
s 

% Hernández 
Ramírez 

Edificio
s 

proyect
os 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano  

Desarrollar un 
sistema de 
mejoramiento 
continuo para los 
servicios y procesos 
municipales desde 
una perspectiva de 
género. 

Mejora 

DSS-10 Saldo de partida 
específica para 
compra de 
materiales de 
construcción para 
familias de escasos 
recursos. 

Materiale
s 
adquirido
s 

1 100
% 

    Marita 
Arguedas 
Carvajal 

06 
Otros 
proyect
os 

Otros 
proyect
os 

150,16   150,16 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora 

PLU-04 Partida San Antonio: 
Bebederos, asientos 
isquiáticos y otras 
mejoras en el 
bulevar Municipal de 
San Antonio de 
Belén.  

Acciones 
implemen
tadas 

    1 100
% 

Ligia Franco 
García 

06 
Otros 
proyect
os 

Otros 
proyect
os 

  2.814.414,00 2.814.414,00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora 

PLU-05 Partida Específica 
para conclusión del 
escenario elevado 
del salón de actos 
de la escuela Fidel 
Chaves Murillo, 
distrito la 
Ribera, 

Obras 
ejecutada
s 

    1 100
% 

        2.262.641,00 2.262.641,00 



 

 

 

 

PLANIFICACI
ÓN 
ESTRATÉGI
CA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
  
  

PLAN DE 
DESARROLL
O 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 

INDICAD
OR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIONARI
O 
RESPONSAB
LE 

GRUP
OS 

SUBGR
UPO 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
META 

I S
em

es
tr

e 

% 

II 
S

em
es

tr
e 

% 

I 
SEMESTRE 

II SEMESTRE ANUAL AREA 
ESTRATÉGI
CA Código No. Descripción 

    

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora 

CYC-10 Partida específica 
transferencia ADILA 
- aceras Asunción 

Recursos 
transferid
os 

    1 100
% 

OSCAR  
HERNANDEZ  

07 
Otros 
fondos 
e 
inversio
nes 

Otros 
fondos 
e 
inversio
nes 

  1.981.348,00 1.981.348,00 

  
TOTAL 
PROGRAMA IV 

        1 20% 4 80%       150,16 7.058.415,25 7.058.565,41 

  TOTAL GENERAL         10,45 20% 
40,5
5 

80%       
126.752.563
,83 

1.341.293.358
,34 

1.468.045.92
2,16 

 

5-PROGRAMACIÓN  POR  ÁREAS  ESTRATÉGICAS: 
 

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

G-A ¢2.781.209,77 1 0,75 ¢0,00 0,25 ¢2.781.209,77 0,75 0,25 ¢2.781.209,77

O-U-S-P ¢1.243.830.447,47 30 1,90 ¢51.278.444,90 28,10 ¢1.192.552.002,57 1,5 ¢45.000.000,00 18,5 ¢1.029.099.169,08 0,4 ¢6.278.444,90 9,6 ¢163.452.833,49

M-I ¢50.947.693,06 7 4,10 ¢25.762.225,44 2,90 ¢25.185.467,62 1 ¢6.950.000,00 4,1 ¢25.762.225,44 1,9 ¢18.235.467,62

S-C-D-H ¢170.486.571,86 13 3,70 ¢49.711.893,49 9,30 ¢120.774.678,38 3,7 ¢49.711.893,49 4,3 ¢98.912.843,38 5 ¢21.861.835,00

TOTAL PROPUESTO ¢1.468.045.922,16 51 10 ¢126.752.563,83 41 ¢1.341.293.358,34 6 ¢94.711.893,49 24 ¢1.137.743.222,23 5 ¢32.040.670,34 17 ¢203.550.136,11

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

Programación de metas y presupuesto por Áreas Estratégicas y General

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

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017

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

M
e
ta

s
 to

ta
le

s

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre

 



 

 

 

 

 

G-A = Área de Gestión Ambiental. O-U-S-P = Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos. M-I= Área de Mejoramiento Institucional. S-
C-D-H = Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano. 
 

 
 
6-PROGRAMACIÓN  POR  ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 
 

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

Pro-1 Adm. Gral ¢105.329.691,82 7 4,00 ¢52.375.436,39 3,00 ¢52.954.255,44 0,5 ¢30.127.743,33 1,5 ¢37.077.743,33 3,50 ¢22.247.693,06 1,50 ¢15.876.512,11

Pro-2 Serv. Comunales ¢247.925.976,27 19 3,20 ¢29.376.977,28 15,80 ¢218.548.998,99 2,20 ¢19.584.000,00 1,80 ¢35.475.374,99 1,00 ¢9.792.977,28 14,00 ¢183.073.624,00

Pro-3 Inversiones ¢1.107.731.688,66 20 2,25 ¢45.000.000,00 17,75 ¢1.062.731.688,66 2,25 ¢45.000.000,00 16,75 ¢1.058.131.688,66 1,00 ¢4.600.000,00

Pro-4 Partidas Específicas ¢7.058.565,41 5 1,00 ¢150,16 4,00 ¢7.058.415,25 1,00 ¢150,16 4,00 ¢7.058.415,25

TOTAL PROPUESTO ¢1.468.045.922,16 51 10 ¢126.752.563,83 41 ¢1.341.293.358,34 6 ¢94.711.893,49 24 ¢1.137.743.222,23 5 ¢32.040.670,34 17 ¢203.550.136,11

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

Programación de metas y presupuesto por Estructura Programática

Programación total anual por Programa Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017

2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre
Programa Presupuesto

M
e
ta

s
 to

ta
le

s

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017 

MARZO 2017 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017 

SECCION DE INGRESOS 
 

Rubro Descripción Monto 

4.00.00.00.00.00.00.00 INGRESOS 1.468.045.922,16 

4.03.00.00.00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 1.468.045.922,16 

4.03.03.00.00.00.00.00 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 1.468.045.922,16 

4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERAVIT LIBRE 150.650.020,16 

4.03.03.01.01.00.00.00 SUPERAVIT 150.650.020,16 

4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERAVIT ESPECIFICO 1.317.395.902,00 

4.03.03.02.01.00.00.00 SUPERAVIT 1.317.395.902,00 

4.03.03.02.01.01.00.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 625.989.635,88 

4.03.03.02.01.03.00.00 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO 
NACIONAL, 3% DEL IBI,  

6.556.819,95 

4.03.03.02.01.04.00.00 
JUNTAS DE EDUCACION, 10% IMPUE STO 
TERRITORIAL Y 10%  

3.404.962,68 

4.03.03.02.01.05.00.00 
ORGANISMO DE NORMALIZACION TECNICA, 
1% DEL IBI, LEY  

2.192.273,32 

4.03.03.02.01.06.00.00 FODESAF 6.516.157,06 

4.03.03.02.01.08.00.00 CONSEJO NACIONAL REHABILITACIO 1.700.075,25 

4.03.03.02.01.10.00.00 FONDO DERECHO ESTACIONAMIENTO 2.925.750,00 

4.03.03.02.01.11.00.00 MINAET-CONAGEBIO(10% LEY 7788) 108.533,99 

4.03.03.02.01.14.00.00 
FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA 
TRIBUTARIA 

67.847.467,28 

4.03.03.02.01.15.00.00 FONDO RECOLECCION BASURA 63.938.535,42 

4.03.03.02.01.18.00.00 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 469.897,99 

4.03.03.02.01.19.00.00 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 6.331.611,98 

4.03.03.02.01.22.00.00 IBI 76% 53.917.570,20 

4.03.03.02.01.23.00.00 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 748.732,85 

4.03.03.02.01.24.00.00 5% PATENTES PARA EDUCACION 37.634.149,69 

4.03.03.02.01.30.00.00 FONDO LIMPIEZA/PARQUES Y ORNAT 3.996.630,73 

4.03.03.02.01.33.00.00 FONDO PARQ.NACIONALES LEY 7788 70% 683.764,11 

4.03.03.02.01.37.00.00 CONSTRUCCION DE ACERAS RIBERA 1.000,00 

4.03.03.02.01.38.00.00 CEN CINAI-RIBERA LEY 7755 12,25 

4.03.03.02.01.39.00.00 
COMPRA DE MATERIALES DE FAMILI AS DE 
ESCASOS RECURSOS 

150,16 

4.03.03.02.01.40.00.00 PRESTAMO DEL IFAM PARA CAMBIO PUENTE 97,9 



 

 

 

 

Rubro Descripción Monto 

CHEO 

4.03.03.02.01.41.00.00 5% APORTE SALUD 1.348.332,08 

4.03.03.02.01.43.00.00 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 358.309.982,57 

4.03.03.02.01.44.00.00 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 2.781.209,77 

4.03.03.02.01.45.00.00 CUIDADOS PALIATIVOS 3.506.200,00 

4.03.03.02.01.47.00.00 
3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE 
CANTONAL DE DEPORTES 

4.251.263,76 

4.03.03.02.01.48.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE TRANSITO 12.770.362,24 

4.03.03.02.01.49.00.00 APORTE IFAM LICORES LEY 6796 2.973.955,89 

4.03.03.02.01.50.00.00 
APORTE IFAM IMP. DERECHO CIRCULAC LEY 
6909 

663.796,00 

4.03.03.02.01.51.00.00 
APORTE PATRONATO NACIONAL DE LA 
INFANCIA 

11.975.000,00 

4.03.03.02.01.52.00.00 PART ESPECIF DIST SAN ANTONIO. LEY 7755 2.814.414,00 

4.03.03.02.01.53.00.00 PART ESPECIF DIST LA RIBERA. LEY 7755 2.262.641,00 

4.03.03.02.01.54.00.00 PART ESPECIF DIST LA ASUNCI?N 1.981.348,00 

4.03.03.02.01.55.00.00 APORTE FHILLIPS MORRIS / TALLER VIDRIO 26.793.568,00 

TOTAL 1.468.045.922,16 

 

  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 105.329.691,82 247.925.976,27 1.107.731.688,66 7.058.565,41 1.468.045.922,16 

  
    

  

REMUNERACIONES 2.620.018,31 967.433,57 0,00 0,00 3.587.451,88 

  
    

  

SERVICIOS 23.206.493,80 229.473.542,70 442.142.218,52 12,25 694.822.267,27 

  
    

  

MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000,00 8.375.000,00 78.641.035,28 150,16 87.366.185,44 

  
    

  

BIENES DURADEROS 0,00 9.110.000,00 243.901.017,50 5.077.055,00 258.088.072,50 

  
    

  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.153.179,71 0,00 0,00 0,00 79.153.179,71 

  
    

  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.981.348,00 1.981.348,00 

  
    

  

CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 343.047.417,36 0,00 343.047.417,36 

            

 

 



 

 

 

 

Código por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 105.329.691,82 247.925.976,27 1.107.731.688,66 7.058.565,41 1.468.045.922,16 

0 REMUNERACIONES 2.620.018,31 967.433,57 0,00 0,00 3.587.451,88 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.900.000,00 670.000,00 0,00 0,00 2.570.000,00 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.400.000,00 670.000,00 0,00 0,00 2.070.000,00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 204.215,63 115.545,25 0,00 0,00 319.760,88 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 171.295,63 60.404,25 0,00 0,00 231.699,88 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 32.920,00 55.141,00 0,00 0,00 88.061,00 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  200.496,08 70.701,25 0,00 0,00 271.197,33 

0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  190.214,23 67.075,54 0,00 0,00 257.289,77 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  10.281,85 3.625,71 0,00 0,00 13.907,56 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  315.306,60 111.187,07 0,00 0,00 426.493,67 

0.05.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  113.165,42 39.905,70 0,00 0,00 153.071,12 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  30.845,55 10.877,12 0,00 0,00 41.722,67 

0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 61.691,10 21.754,23 0,00 0,00 83.445,33 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  109.604,53 38.650,02 0,00 0,00 148.254,55 

1 SERVICIOS 23.206.493,80 229.473.542,70 442.142.218,52 12,25 694.822.267,27 

1.01 ALQUILERES 0,00 15.989.897,99 0,00 0,00 15.989.897,99 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 15.989.897,99 0,00 0,00 15.989.897,99 

1.02 SERVICIOS BASICOS 4.150.000,00 49.550.000,00 0,00 0,00 53.700.000,00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4.150.000,00 38.550.000,00 0,00 0,00 42.700.000,00 



 

 

 

 

Código por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 7.746.000,00 0,00 0,00 7.746.000,00 

1.03.01 INFORMACION 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 

1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0,00 7.056.000,00 0,00 0,00 7.056.000,00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12.550.000,00 103.485.166,15 442.142.218,52 0,00 558.177.384,67 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA 0,00 0,00 424.542.218,52 0,00 424.542.218,52 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 6.950.000,00 0,00 0,00 0,00 6.950.000,00 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 5.600.000,00 95.385.166,15 0,00 0,00 100.985.166,15 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 8.100.000,00 13.000.000,00 0,00 21.100.000,00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 8.168.000,00 0,00 0,00 8.168.000,00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0,00 8.168.000,00 0,00 0,00 8.168.000,00 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6.493,80 10.877,12 0,00 0,00 17.370,92 

1.06.01 SEGUROS 6.493,80 10.877,12 0,00 0,00 17.370,92 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6.500.000,00 15.211.477,00 0,00 0,00 21.711.477,00 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.500.000,00 15.211.477,00 0,00 0,00 16.711.477,00 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 29.312.124,44 0,00 12,25 29.312.136,69 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0,00 18.551.012,20 0,00 12,25 18.551.024,45 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACI?N 0,00 10.761.112,24 0,00 0,00 10.761.112,24 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000,00 8.375.000,00 78.641.035,28 150,16 87.366.185,44 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y  0,00 0,00 74.641.035,28 150,16 74.641.185,44 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 0,00 0,00 67.847.467,28 150,16 67.847.617,44 



 

 

 

 

Código por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0,00 0,00 6.793.568,00 0,00 6.793.568,00 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 350.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00 4.725.000,00 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y C?MPUTO 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 350.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0,00 2.225.000,00 0,00 0,00 2.225.000,00 

5 BIENES DURADEROS 0,00 9.110.000,00 243.901.017,50 5.077.055,00 258.088.072,50 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 9.110.000,00 16.000.000,00 0,00 25.110.000,00 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0,00 4.260.000,00 0,00 0,00 4.260.000,00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 225.119.807,73 5.077.055,00 230.196.862,73 

5.02.01 EDIFICIOS 0,00 0,00 6.516.157,06 0,00 6.516.157,06 

5.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

5.02.04 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

5.02.07 INSTALACIONES 0,00 0,00 80.027.650,67 0,00 80.027.650,67 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 128.575.000,00 5.077.055,00 133.652.055,00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 2.781.209,77 0,00 2.781.209,77 

5.03.01 TERRENOS 0,00 0,00 2.781.209,77 0,00 2.781.209,77 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.153.179,71 0,00 0,00 0,00 79.153.179,71 



 

 

 

 

Código por 
OBG 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 29.897.693,06 0,00 0,00 0,00 29.897.693,06 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 2.192.273,32 0,00 0,00 0,00 2.192.273,32 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 7.349.118,05 0,00 0,00 0,00 7.349.118,05 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  16.105.037,93 0,00 0,00 0,00 16.105.037,93 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 4.251.263,76 0,00 0,00 0,00 4.251.263,76 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 12.150.000,00 0,00 0,00 0,00 12.150.000,00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 12.150.000,00 0,00 0,00 0,00 12.150.000,00 

6.03 PRESTACIONES 27.850.553,80 0,00 0,00 0,00 27.850.553,80 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 27.850.553,80 0,00 0,00 0,00 27.850.553,80 

6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 
DE  

9.254.932,85 0,00 0,00 0,00 9.254.932,85 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 5.748.732,85 0,00 0,00 0,00 5.748.732,85 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 3.506.200,00 0,00 0,00 0,00 3.506.200,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.981.348,00 1.981.348,00 

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  0,00 0,00 0,00 1.981.348,00 1.981.348,00 

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0,00 0,00 0,00 1.981.348,00 1.981.348,00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 343.047.417,36 0,00 343.047.417,36 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 343.047.417,36 0,00 343.047.417,36 

9.02.02 
SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 

0,00 0,00 343.047.417,36 0,00 343.047.417,36 



 

 

 

 

 

CODIGO SEGUN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESOS MONTO 
APLICAC 
PROG 

Act/Ser Proy APLICACION MONTO 

  

3.3.1.1.00.00.0.0.000 SUPERAVIT 150.650.020,16 1 1 
 

Administración general. 26.176.512,11 

   
1 4 

 
Asoc. Cruz Roja Costarricense 3.651.667,92 

   
1 4 

 
Registro de deuda, fondos y transferencias. 27.850.553,80 

   
2 4 

 
Cementerios. 4.500.000,00 

   
2 9 

 
Educativos, culturales y deportivos. 7.605.594,44 

   
2 13 

 
Alcantarillado sanitario. 20.600.000,00 

   
2 17 

 
Mantenimiento de edificios. 8.873.487,89 

   
2 23 

 
Seguridad y vigilancia en la comunidad. 36.392.204,00 

   
2 27 

 
Dirección de servicios y mantenimiento 15.000.000,00 

              150.650.020,16 

3.3.2.1.01.00.0.0.000 
FONDO ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 

625.989.635,88 2 6 
 

Acueductos. 23.400.000,00 

   
3 5 5 

ESTUDIO PARA DETERMINAR AGUA N O CONTABILIZADA SEGUN EL PLAN 
MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNIC 

81.542.218,52 

   
3 5 6 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 343.000.000,00 

   
3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 35.000.000,00 

   
3 7 1 FONDO ACUEDUCTO 143.047.417,36 

              625.989.635,88 

3.3.2.1.03.00.0.0.000 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
REGSTRO NACIONAL, 3% DEL 
IBI, LEYES 7509 Y 7729 

6.556.819,95 1 4 
 

APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE L REGISTRO NACIONAL (3% IBI) 6.556.819,95 

              6.556.819,95 

3.3.2.1.04.00.0.0.000 
JUNTAS DE EDUCACI??N, 10% 
IMPUE STO TERRITORIAL Y 
10% IBI, LEY ES 7509 Y 7729 

3.404.962,68 1 4 
 

JUNTAS EDUCACI??N (10% IMPUESTO  TERRITORIAL 3.404.962,68 

              3.404.962,68 

3.3.2.1.05.00.0.0.000 
ORGANISMO DE 
NORMALIZACI??N TECNICA, 
1% DEL IBI, LEY 7729 

2.192.273,32 1 4 
 

ORGANO DE NORMALIZACI??N T??CNIC A  (1% IBI) 2.192.273,32 



 

 

 

 

CODIGO SEGUN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESOS MONTO 
APLICAC 
PROG 

Act/Ser Proy APLICACION MONTO 

              2.192.273,32 

3.3.2.1.06.00.0.0.000 FODESAF 6.516.157,06 3 1 2 
CONSTRUC D UN NUEVO CENTRO INFANTIL EN EL DISTRITO DE LA RIB 
ERA 

6.516.157,06 

              6.516.157,06 

3.3.2.1.08.00.0.0.000 
CONSEJO NACIONAL 
REHABILITACIO 

1.700.075,25 1 4 
 

CONSEJO NAC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 1.700.075,25 

              1.700.075,25 

3.3.2.1.10.00.0.0.000 
FONDO DERECHO 
ESTACIONAMIENTO 

2.925.750,00 2 22 
 

Seguridad vial. 2.925.750,00 

              2.925.750,00 

3.3.2.1.11.00.0.0.000 
MINAET-CONAGEBIO(10% LEY 
7788) 

108.533,99 1 4 
 

MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 108.533,99 

              108.533,99 

3.3.2.1.14.00.0.0.000 
FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y 
EFIC IENCIA TRIBUTARIA 

67.847.467,28 3 2 2 PLAN QUINQUENAL DE MANTENIMIENTO VIAL 67.847.467,28 

              67.847.467,28 

3.3.2.1.15.00.0.0.000 
FONDO RECOLECCION 
BASURA 

63.938.535,42 2 2 
 

Recolección de basura. 63.938.535,42 

              63.938.535,42 

3.3.2.1.18.00.0.0.000 
5% PATENTES APORTE A LA 
CULTUR A 

469.897,99 2 9 
 

Educativos, culturales y deportivos. 469.897,99 

              469.897,99 

3.3.2.1.19.00.0.0.000 
2.5% PATENTES ADMI. 
BIBLIOTECA 

6.331.611,98 2 9 
 

Educativos, culturales y deportivos. 6.331.611,98 

              6.331.611,98 

3.3.2.1.22.00.0.0.000 IBI 76% 53.917.570,20 2 3 
 

Mantenimiento de caminos y calles. 5.000.000,00 

   
2 10 

 
Servicios sociales y complementarios. 5.000.000,00 

   
2 22 

 
Seguridad vial. 5.000.000,00 

   
3 3 1 

EJECUCUION DE OBRAS EN ATENCIO N A LA PROBLEMATICA EN 
MATERIA DE RIESGOS 

8.027.552,77 

   
3 5 3 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
P LUVIAL 

10.663.796,00 

   
3 6 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 4.600.000,00 

   
3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 2.626.221,43 



 

 

 

 

CODIGO SEGUN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESOS MONTO 
APLICAC 
PROG 

Act/Ser Proy APLICACION MONTO 

   
3 6 3 RETIRO DE ROTULOS Y DEMOLICION EN ZONAS PUBLICAS 13.000.000,00 

              53.917.570,20 

3.3.2.1.23.00.0.0.000 
APORTE CRUZ ROJA 
SECT.PRIVADO 

748.732,85 1 4 
 

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 748.732,85 

              748.732,85 

3.3.2.1.24.00.0.0.000 
5% PATENTES PARA 
EDUCACION 

37.634.149,69 1 4 
 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE BELEN 11.000.000,00 

   
1 4 

 
Registro de deuda, fondos y transferencias. 12.150.000,00 

   
2 9 

 
Educativos, culturales y deportivos. 5.794.193,25 

   
2 10 

 
Servicios sociales y complementarios. 7.168.000,00 

   
2 17 

 
Mantenimiento de edificios. 1.521.956,44 

              37.634.149,69 

3.3.2.1.30.00.0.0.000 
FONDO LIMPIEZA/PARQUES Y 
ORNAT 

3.996.630,73 2 5 
 

Parques y obras de ornato. 3.996.630,73 

              3.996.630,73 

3.3.2.1.33.00.0.0.000 
FONDO PARQ.NACIONALES 
LEY 7788 70% 

683.764,11 1 4 
 

SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD 683.764,11 

              683.764,11 

3.3.2.1.37.00.0.0.000 
CONSTRUCCION DE ACERAS 
RIBERA 

1.000,00 3 2 9 
CONSTRUC Y RECONSTRUC DE ACERA S EN EL DISTRITO DE LA RIBERA,  
LEY 7794 

1.000,00 

              1.000,00 

3.3.2.1.38.00.0.0.000 CEN CINAI-RIBERA LEY 7755 12,25 4 1 1 
CONSTRUCCION Y MEJORAS INFRAES TRUCTURA CEN CINAI DE LA 
RIBER A 

12,25 

              12,25 

3.3.2.1.39.00.0.0.000 
COMPRA DE MATERIALES DE 
FAMILI AS DE ESCASOS 
RECURSOS 

150,16 4 6 2 MATERIALES CONST.FAMILIAS ESCA SIS RECURSOS 150,16 

              150,16 

3.3.2.1.40.00.0.0.000 
PRESTAMO DEL IFAM PARA 
CAMBIO PUENTE CHEO 

97,9 3 5 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS PUENTE CHEO 97,9 

              97,9 

3.3.2.1.41.00.0.0.000 5% APORTE SALUD 1.348.332,08 1 4 
 

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 1.348.332,08 



 

 

 

 

CODIGO SEGUN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESOS MONTO 
APLICAC 
PROG 

Act/Ser Proy APLICACION MONTO 

              1.348.332,08 

3.3.2.1.43.00.0.0.000 
20% PATENTES INVERSION 
OBRAS PUBLICAS 

358.309.982,57 2 3 
 

Mantenimiento de caminos y calles. 8.000.000,00 

   
3 3 1 

EJECUCUION DE OBRAS EN ATENCIO N A LA PROBLEMATICA EN 
MATERIA DE RIESGOS 

1.972.447,23 

   
3 5 1 

MANT,CONSTRUC Y RECONSTRUC DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 

30.000.000,00 

   
3 5 3 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

39.363.756,77 

   
3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 78.973.778,57 

   
3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 200.000.000,00 

              358.309.982,57 

3.3.2.1.44.00.0.0.000 
FONDO SERVICIOS 
AMBIENTALES 

2.781.209,77 3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 2.781.209,77 

              2.781.209,77 

3.3.2.1.45.00.0.0.000 CUIDADOS PALIATIVOS 3.506.200,00 1 4 
 

FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 3.506.200,00 

              3.506.200,00 

3.3.2.1.47.00.0.0.000 
3% INGRESOS ORDINARIOS 
COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES 

4.251.263,76 1 4 
 

COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 4.251.263,76 

              4.251.263,76 

3.3.2.1.48.00.0.0.000 
MULTAS ART. 234 INCISO D 
LEY DE TRANSITO 

12.770.362,24 2 22 
 

Seguridad vial. 12.770.362,24 

              12.770.362,24 

3.3.2.1.49.00.0.0.000 
APORTE IFAM LICORES LEY 
6796 

2.973.955,89 2 9 
 

Educativos, culturales y deportivos. 2.973.955,89 

              2.973.955,89 

3.3.2.1.50.00.0.0.000 
APORTE IFAM IMP. DERECHO 
CIRCULAC LEY 6909 

663.796,00 2 23 
 

Seguridad y vigilancia en la comunidad. 663.796,00 

              663.796,00 

3.3.2.1.51.00.0.0.000 
APORTE PATRONATO 
NACIONAL DE LA INFANCIA 

11.975.000,00 3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 11.975.000,00 

              11.975.000,00 



 

 

 

 

CODIGO SEGUN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESOS MONTO 
APLICAC 
PROG 

Act/Ser Proy APLICACION MONTO 

3.3.2.1.52.00.0.0.000 
PART ESPECIF DIST SAN 
ANTONIO. LEY 7755 

2.814.414,00 4 6 1 
SUSTITUCION DE BEBEDEROS, INSTALACION DE ASIENTOS 
ISQUIATICOS, DISTRITO SAN ANTONIO 

2.814.414,00 

              2.814.414,00 

3.3.2.1.53.00.0.0.000 
PART ESPECIF DIST LA 
RIBERA. LEY 7755 

2.262.641,00 4 6 1 
CONCLUSION DEL ESCENARIO ELEVADO DEL SALON DE ACTOS DE LA 
ESCUELA FIDEL CHAVES MURILLO 

2.262.641,00 

              2.262.641,00 

3.3.2.1.54.00.0.0.000 
PART ESPECIF DIST LA 
ASUNCI?N 

1.981.348,00 4 7 1 
TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION CAÑO Y ACERA EN LA 
COMUNIDAD DE LA ASUNCION 

1.981.348,00 

              1.981.348,00 

3.3.2.1.55.00.0.0.000 
APORTE FHILLIPS MORRIS / 
TALLER VIDRIO 

26.793.568,00 3 6 6 Taller de Vidrio 26.793.568,00 

              26.793.568,00 

        

 
TOTAL 1.468.045.922,16 

    
1.468.045.922,16 



 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
ANEXO 7 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
(ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 

    

1  SERVICIOS 694.822.267,27 

   

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 87.366.185,44 

   

5  BIENES DURADEROS 258.088.072,50 

   

TOTAL 1.040.276.525,21 

 

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora Unidad de Presupuesto. 
Fecha: 14-03-2017 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017 

JUSTIFICACION DE INGRESOS 
 

El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢1.468.045.922,16. El mismo está 
conformado de la siguiente forma: 
 

3.3.1.0.00.00.0.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE  150.650.020,16 

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERAVIT ESPECÍFICO 1.317.395.902,00 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO LIBRE MONTO 

4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERAVIT LIBRE 150.650.020,16 

4.03.03.01.01.00.00.00 SUPERAVIT 150.650.020,16 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

4.03.03.02.01.00.00.00 SUPERAVIT 1.317.395.902,00 

4.03.03.02.01.01.00.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 625.989.635,88 

4.03.03.02.01.03.00.00 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO 6.556.819,95 



 

 

 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

NACIONAL, 3% DEL IBI,  

4.03.03.02.01.04.00.00 
JUNTAS DE EDUCACION, 10% IMPUE STO 
TERRITORIAL Y 10%  3.404.962,68 

4.03.03.02.01.05.00.00 
ORGANISMO DE NORMALIZACION 
TECNICA, 1% DEL IBI, LEY  2.192.273,32 

4.03.03.02.01.06.00.00 FODESAF 6.516.157,06 

4.03.03.02.01.08.00.00 CONSEJO NACIONAL REHABILITACIO 1.700.075,25 

4.03.03.02.01.10.00.00 FONDO DERECHO ESTACIONAMIENTO 2.925.750,00 

4.03.03.02.01.11.00.00 MINAET-CONAGEBIO(10% LEY 7788) 108.533,99 

4.03.03.02.01.14.00.00 
FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA 
TRIBUTARIA 67.847.467,28 

4.03.03.02.01.15.00.00 FONDO RECOLECCION BASURA 63.938.535,42 

4.03.03.02.01.18.00.00 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 469.897,99 

4.03.03.02.01.19.00.00 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 6.331.611,98 

4.03.03.02.01.22.00.00 IBI 76% 53.917.570,20 

4.03.03.02.01.23.00.00 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 748.732,85 

4.03.03.02.01.24.00.00 5% PATENTES PARA EDUCACION 37.634.149,69 

4.03.03.02.01.30.00.00 FONDO LIMPIEZA/PARQUES Y ORNAT 3.996.630,73 

4.03.03.02.01.33.00.00 
FONDO PARQ.NACIONALES LEY 7788 
70% 683.764,11 

4.03.03.02.01.37.00.00 CONSTRUCCION DE ACERAS RIBERA 1.000,00 

4.03.03.02.01.38.00.00 CEN CINAI-RIBERA LEY 7755 12,25 

4.03.03.02.01.39.00.00 
COMPRA DE MATERIALES DE FAMILI AS 
DE ESCASOS RECURSOS 150,16 

4.03.03.02.01.40.00.00 
PRESTAMO DEL IFAM PARA CAMBIO 
PUENTE CHEO 97,9 

4.03.03.02.01.41.00.00 5% APORTE SALUD 1.348.332,08 

4.03.03.02.01.43.00.00 
20% PATENTES INVERSION OBRAS 
PUBLICAS 358.309.982,57 

4.03.03.02.01.44.00.00 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 2.781.209,77 

4.03.03.02.01.45.00.00 CUIDADOS PALIATIVOS 3.506.200,00 

4.03.03.02.01.47.00.00 
3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE 
CANTONAL DE DEPORTES 4.251.263,76 

4.03.03.02.01.48.00.00 
MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE 
TRANSITO 12.770.362,24 

4.03.03.02.01.49.00.00 APORTE IFAM LICORES LEY 6796 2.973.955,89 

4.03.03.02.01.50.00.00 
APORTE IFAM IMP. DERECHO CIRCULAC 
LEY 6909 663.796,00 



 

 

 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

4.03.03.02.01.51.00.00 
APORTE PATRONATO NACIONAL DE LA 
INFANCIA 11.975.000,00 

4.03.03.02.01.52.00.00 
PART ESPECIF DIST SAN ANTONIO. LEY 
7755 2.814.414,00 

4.03.03.02.01.53.00.00 
PART ESPECIF DIST LA RIBERA. LEY 
7755 2.262.641,00 

4.03.03.02.01.54.00.00 PART ESPECIF DIST LA ASUNCI?N 1.981.348,00 

4.03.03.02.01.55.00.00 
APORTE FHILLIPS MORRIS / TALLER 
VIDRIO 26.793.568,00 

 

Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE M-02-2017, de fecha 09 de 
febrero de 2016, los Anexos de la Liquidación Presupuestaria correspondiente al período 
2016, la cual se adjunta a este presupuesto. El detalle de los conceptos que conforman este 
superávit, también se puede observar en la página No.4 del presente documento, en la 
sección de ingresos.  Además la Dirección de Servicios Públicos, por medio del memorando 
ASP-AD-043-2017, solicita se incluya en este presupuesto extraordinario, en el ingreso de 
Acueducto, el proyecto Perforación de Pozos. Dicho proyecto se incorporó en los 
Compromisos del año 2016, con el Oficio AC-259-16, Orden de Compra No. 3223, por un total 
de ¢343.000.000,00.  Sin embargo el proyecto antes mencionado no se va a lograr ejecutar 
antes del 30 de junio del 2017, según lo establecido en el Artículo 107.  
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017 

DISTRIBUCION DE RECURSOS POR EJES ESTRATEGICOS: 
 
El presente Presupuesto Extraordinario 01-2017 de egresos es por ¢1.468.045.922,16.  De 
conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-2017, el Plan de Desarrollo Humano 2013 
– 2022 y a la priorización de obras establecidas en el artículo 29 del acta 34 2011, se 
plantearon las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estas 
cinco áreas deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la 
ciudadanía, a saber: 
 

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

  
Igual que con el Presupuesto Ordinario 2017, la distribución del Presupuesto Extraordinario 
01-2017, se efectuó por Ejes Estratégicos de la siguiente forma:  Se presenta ahora un 
gráfico, con la distribución del presupuesto por cantidad de metas por áreas estratégicas: 
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Municipalidad de Belén 
Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2017

Cantidad de metas por Áreas Estratégicas

G-A

O-U-S-P

M-I

S-C-D-H

 
 

De seguido se muestra otro gráfico, con la distribución de metas por programas: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

G-A ¢2.781.209,77 1 0,75 ¢0,00 0,25 ¢2.781.209,77 0,75 0,25 ¢2.781.209,77

O-U-S-P ¢1.243.830.447,47 30 1,90 ¢51.278.444,90 28,10 ¢1.192.552.002,57 1,5 ¢45.000.000,00 18,5 ¢1.029.099.169,08 0,4 ¢6.278.444,90 9,6 ¢163.452.833,49

M-I ¢50.947.693,06 7 4,10 ¢25.762.225,44 2,90 ¢25.185.467,62 1 ¢6.950.000,00 4,1 ¢25.762.225,44 1,9 ¢18.235.467,62

S-C-D-H ¢170.486.571,86 13 3,70 ¢49.711.893,49 9,30 ¢120.774.678,38 3,7 ¢49.711.893,49 4,3 ¢98.912.843,38 5 ¢21.861.835,00

TOTAL PROPUESTO ¢1.468.045.922,16 51 10 ¢126.752.563,83 41 ¢1.341.293.358,34 6 ¢94.711.893,49 24 ¢1.137.743.222,23 5 ¢32.040.670,34 17 ¢203.550.136,11

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017

Programación de metas y presupuesto por Áreas Estratégicas y General

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

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

M
e
t
a
s
 t

o
t
a
le

s

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017 

JUSTIFICACION DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA I:  En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la 
Administración General, y transferencias corrientes por la suma de ¢105.329.691,82.  Para 
conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las 
siguientes Subpartidas: remuneraciones, servicios, materiales y suministros y transferencias 
corrientes. 
 
REMUNERACIONES: Dentro de esta subpartida se presupuesta ¢2.620.018,31.  Lo anterior 
es para lo siguiente:  Se debe reforzar pago de horas extras y Cargas Sociales, para cubrir 
asistencia de las funcionarias del concejo a reuniones de comisiones, sesiones de trabajo y 
sesiones municipales. Se refuerza tiempo extraordinario en el Área Financiera, debido a 
trabajos en la conciliación y ajustes en las cuentas por cobrar, por la migración de datos. 
Además se refuerza Disponibilidad de acuerdo a la tendencia de los meses de enero y febrero. 
 
SERVICIOS: se presupuesta ¢23.206.493,80, para lo siguiente:  Proceso de reestructuración 
institucional, según convenio suscrito con la Dirección General de Servicio Civil. Revisión y 
ajustes de la planificación estratégica y operativa, indicadores, entre otros. Capacitaciones de 
los miembros del Concejo Municipal y las Secretarias, actividades para la entrega orden Billo 
Sánchez y atención de miembros de gobierno y diputados de la asamblea legislativa. 
Convenio de servicio de telecomunicaciones de la ESPH. Limpieza del edificio, entre otros. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢350.000,00, para:  Uniforme del encargado 
de Salud Ocupacional.  
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Municipalidad de Belén 

Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2017
Distribución de metas por programas



 

 

 

 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En esta partida se presupuesta  ¢79.153.179,71, para 
cubrir lo siguiente:  Se asignó a favor de algunas organizaciones los recursos específicos que 
por ley les corresponde, según la liquidación presupuestaria del año 2016, además se reforzó 
transferencias del Área social. 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 

Organización Concepto Monto Fundamento Legal 

Becas a   
terceras 
personas 

Becas a 
estudiantes   
del cantón 

12.150.000,00 

Artículo   62   Código   municipal   
Ley   7794   y Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la Municipalidad 
de Belén y procedimientos para el 
otorgamiento de Transferencias   
municipales   para   a   sujetos 
privados-Municipalidad Belén. 

Otras 
prestaciones a 
terceras 
personas 

Ayuda a 
indigentes 

27.850.553,80 

Artículo   62 Código municipal   
Ley 7794 y reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas  de  la  
Municipalidad  de  Belén  y 
Procedimientos para el 
otorgamiento de Transferencias 
municipales para sujetos 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 

Organización Concepto Monto 

Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad (CONAPDIS) 

1 % Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, e intereses. 

1.700.075,25 

Junta Administrativa del 
Registro Nacional 

3 % Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

6.556.819,95 

MINAE-CONAGEBIO Ley 7788 108.533,99 

SINAC F-P-N Ley Biodiversidad Ley 7788 683.764,11 

Juntas de Educación 
10 % Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

3.404.962,68 

Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación 
Especial 

0.5% sobre los ingresos 
ordinarios del 2016. 

2.192.273,32 

Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 

Liquidación 2016: 3% 4.251.263,76 

TOTAL 18.897.693,06 



 

 

 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 

privados- 

 TOTAL 40.000.553,80  

 

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

 

PROGRAMA II:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢247.925.976,27, con el fin 
de reforzar reglones de algunos servicios tales como: recolección de basura, parques y obras 
de ornato, alcantarillado sanitario, acueducto, educativo, cultural y deportivo, servicios sociales 
y complementarios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, cementerio y 
dirección de servicios y mantenimiento.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada 
uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar 
la página Nº 4 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢967.433,57, para lo siguiente:  Ejecutar el 
reconocimiento de tiempo extraordinario de las funcionarias de la 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula Jurídica 
(entidad privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

    
20.254.932,85 

  

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN 
FINES DE LUCRO 

20.254.932,85 
  

6.01.03.04 JUNTA ADMINISTRATIVA 
DEL LICEO BELEN 

3-008-092171 Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvenciones de la 
Municipalidad de 
Belén. Ley 218, Art 26 

11.000.000,00  Arreglos de servicios 
sanitarios y comedor. 

6.04.01.07 ASOC. CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE 

3-002-235621 Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvenciones de la 
Municipalidad de 
Belén. Ley 4478, Art 1 

5.748.732,85 

Liquidación del año 2016.  
Financiamiento operativo 
del Comité Auxiliar de San 
Antonio. 

6.04.02.01 FUNDACION CLINICA 
DEL DOLOR 

3-006-189297 Artículo 62 Código 
Municipal, Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvenciones de la 
Municipalidad de 
Belén. Ley 5338, Art 9 

3.506.200,00 

Liquidación del año 2016. 

TOTAL 20.254.932,85   



 

 

 

 

Unidad de Cultura en las acciones fuera de horario. 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢229.473.542,70, para lo siguiente:  Se refuerza este código 
para cubrir el perifoneo, contrato de impresiones y copia, alquiler de sonido, equipo y 
mobiliario, transporte de agrupaciones participantes para las actividades programadas para 
este año 2017. Cubrir las actividades de celebración del cantonato, mantenimiento de los 
edificios, pago de transporte dentro del país a estudiantes con situación de discapacidad a 
Centros de Educación Especial, capacitaciones. Servicio de centro de monitoreo y 
modernización de servicio de parquímetros, reforzar el contrato operativo de recolección de 
basura, alquiler de maquinaria de la Unidad de Obras, pago de reajustes de precios, servicio 
de cámaras de vigilancia durante el año 2017 y también poder instalar un sistema de sonido 
en el Cementerio. Contrato operativo del cementerio. Electricidad de medidores ubicados en 
Parque y Obras de Ornato. Contrato Operativo de Parques, Corta de Árboles, Mantenimiento, 
operación preventiva y control de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales del 
cantón, cubrir las diferentes denuncias que atendemos por mal estacionamientos, reforzar 
demarcaciones en escuelas y conflictos existentes en vías que generan conflicto vial, proyecto 
de digitalización del servicio de estacionómetros, atención de quejas de corta y poda de 
árboles, entre otros.  
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢8.375.000,00, para:  Cumplir con los 
refrigerios a los participantes en las actividades programadas durante este año 2017, una silla 
de oficina para la Unidad del Acueducto, compra de libros, Compra de chaquetas parra los 
uniformes de la Policía de Tránsito municipal, Compra de zapatos, útiles y materiales de 
resguardo, conos par la operatividad diaria de la policía de tránsito, focos, pitos y guantes, 
compra de llantas y accesorios de las unidades de Tránsito municipal, entre otros.  
 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢9.110.000,00.  Compra de una moto para la 
Unidad del Acueducto, Compra de un cambiador de bebes para el servicio sanitario de 
mujeres y compra de 2 escritorios para el personal de la Biblioteca. Compra de cámaras de 
video para los oficiales y las patrullas, radios de comunicación para las unidades, compra de 
equipo hand Held para completar el total dispositivos usados por la policía de tránsito 
municipal. 
 
PROGRAMA III:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1.107.731.688,66, con el fin 
de desarrollar algunos proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, 
maquinaria y equipo para la producción, otros proyectos, servicios de ingeniería, edificios, 
otros servicios de gestión y apoyo, otras construcciones adiciones y mejoras y cuentas 
especiales, para la unidad de acueducto municipal, y la Unidad de Obras.  Para conocer en 
detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada una 
de las partidas, se puede consultar la página Nº 4 de este documento. 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢442.142.218,52, para lo siguiente:  Perforación de dos pozos 
en Cariari y un pozo en la Ribera de Belén. Implementar mejoras de estudios de Índices de 



 

 

 

 

Agua No Contabilizada y optimización hidráulica para disminuir los índices. Contratación de 
servicios para retiro de rótulos y vallas publicitarias en el cantón de Belén. Software para 
inspección de Desarrollo Urbano. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢78.641.035,28, para:  Compra de 
materiales y productos de vidrio, herramientas e instrumentos requeridos para los participantes 
en el Taller de Vidrio. Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal. 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢243.901.017,50, para lo siguiente:  Compra de los 
hornos requeridos para el Taller de Vidrio que se impartirá en el cantón de Belén, labores de 
alcantarillado pluvial problemáticos, sector Residencial Belén y calle Chico. Proyecto Corredor 
accesible. Culminación de obras de prevención de emergencias. Obras de estabilización de 
márgenes. Saldo Transferencia para Construcción de aceras Distrito de la Ribera, Saldo 
Préstamo No. OP-4-PTE-1371-0912 IFAM para Constr. Puente CHEO. Mejoras en casetas e 
instalaciones del Acueducto Municipal. Construcción y Reconstrucción del Alcantarillado 
Sanitario. Pago de terreno del Parque Recreativo Ambiental La Asunción. Instalación de 
Sistemas de Riego y Colocación de Zacate. Embellecimiento y renovación de parques y 
ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterio de equidad, género 
y accesibilidad universal y la recuperación de 1 parque usurpado. Realizar el 100% de las 
mejoras aprobadas en parques del cantón. Dar inicio a la recuperación de 1 parque usurpado. 
Construcción y equipamiento del edificio para la red de Cuido en la Ribera. Aporte del 
Patronato Nacional de la Infancia para instalar juegos infantiles. 
 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢343.047.417,36, para lo siguiente:  Se crea un 
fondo para el Acueducto Municipal por ¢ 143.047.417,36 para futuras inversiones. Fondo del 
20% de inversión en la Unidad de Obras en ¢200.000.000,00, para construcción de puentes 
en rutas nacionales 
 
PROGRAMA IV:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢7.058.565,41, para realizar 
proyectos con recursos de partidas específicas.  Para conocer en detalle el monto asignado a 
cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se puede 
consultar la página Nº 6 de este documento. 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢12,25, para lo siguiente:  Saldo Partida Específica, mejoras 
CENCINAI La Ribera. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢150,16, para:  Saldo para compra de 
materiales para familias de escasos recursos. 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢5.077.055,00, para lo siguiente:  Sustitución de 
bebederos, instalación de asientos isquiáticos (para el disfrute de las personas adultas 
mayores o con algún tipo de discapacidad), mejoras en las obras de ornato en el boulevard 
municipal, frente al templo católico, distrito San Antonio, según la Ley No. 7755. Conclusión 



 

 

 

 

del escenario elevado del salón de actos de la Escuela Fidel Chaves Murillo, distrito de la 
Ribera según la Ley No. 7755.  
 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL: Se presupuesta ¢1.981.348,00, para:  Transferencia de 
Capital a favor de la Asociación de Desarrollo de la Asunción, para construcción de caño y 
acera en la comunidad de la Asunción, distrito Asunción, según la Ley No. 7755.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
RECOMENDACIÓN.  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, recomienda al Honorable Concejo 
Municipal de Belén: 
 
PRIMERO: Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Extraordinario N°01-2017 
presentado mediante oficio AMB-MC-046-2017  por medio del Alcalde Horacio Alvarado 
Bogantes.    
 

SEGUNDO: Esta Comisión después de analizar el Plan Presupuesto Extraordinario 02-2017, 
recomienda al Concejo Municipal aprobar el proyecto denominado Perforación de Pozos. La 
Dirección de Servicios Públicos, por medio del memorando ASP-AD-043-2017, detalla que 
incorporaron dicho proyecto en los compromisos del año 2016, con el Oficio AC-259-16, Orden 
de Compra No. 3223, por un total de ¢343.000.000,00. Sin embargo este proyecto no se va a 
lograr ejecutar antes del 30 de junio del 2017, según lo establecido en el Artículo 107 del 
Código  Municipal. 
 
Dado lo anterior para no atrasar su ejecución, este proyecto se financiará con los recursos 
comprometidos en el presupuesto 2016, como una pre liquidación de los mismos.  
 
TERCERO: Solicitar a la Alcaldía y Administración una propuesta tarifaria del Alcantarillado 
Sanitario.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta sobre la tarifa que se está solicitando a la 
Administración si va en el mismo acuerdo?. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Extraordinario N°01-2017 
presentado mediante oficio AMB-MC-046-2017  por medio del Alcalde Horacio Alvarado 
Bogantes.  TERCERO:  Aprobar el proyecto denominado Perforación de Pozos.  La Dirección 
de Servicios Públicos, por medio del memorando ASP-AD-043-2017, detalla que incorporaron 
dicho proyecto en los compromisos del año 2016, con el Oficio AC-259-16, Orden de Compra 
No. 3223, por un total de ¢343.000.000,00. Sin embargo este proyecto no se va a lograr 



 

 

 

 

ejecutar antes del 30 de junio del 2017, según lo establecido en el Artículo 107 del Código  
Municipal.  Dado lo anterior para no atrasar su ejecución, este proyecto se financiará con los 
recursos comprometidos en el presupuesto 2016, como una pre liquidación de los mismos.  
CUARTO:  Solicitar a la Alcaldía y Administración una propuesta tarifaria del Alcantarillado 
Sanitario.  QUINTO:  Girar instrucciones a la Administración para continuará con el trámite 
ante la Contraloría General de la Republica.  
 
ARTÍCULO 27.  El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CHAP-07-2017. 
 

MODIFICACION INTERNA N°01-2017 
  

Introducción:  El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°20-2017, celebrada el 3 de abril 
de 2017 tomó el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el oficio DAF-PRE-M-06-
2017 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre mediante el cual presenta la Modificación 
Interna N°01-2017. 
 
Alcance del estudio:  Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el oficio DAF-PRE-M-06-
2017, suscrito por la señora Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora 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. 
 
- CONCLUSIONES 
 
Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 
 
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°01-2017 presenta movimientos por disminuciones y aumentos 
por un total de ¢368.211.918,62 colones y en términos generales, no modifica los 
objetivos, metas y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2017 y Plan 
Operativo Anual. 
 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°01-2017 mantienen el principio 
de equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos 
según su clasificación por objeto de gasto.  
 

4. La Modificación Interna N°01-2017 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. 

 
 

5. 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°01-2017. 
 

6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 21 de abril del presente año en 
las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

7. No se autoriza aprobar del Área de Servicios Públicos, Recolección de Desechos Sólidos, 
los recursos para: 

 
-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos (6.000.000,00), alquiler de una bodega en antiguas 
instalaciones de Kimberly Clark, esto para trasladar Centro de Acopio ubicado actualmente en 
Vida abundante, donde dicho convenio termina en mayo 2017. Por lo que es necesario el 
alquiler de un inmueble que reúna varias condiciones, que no se dan actualmente. (Meta RBA-
01) 
 
-Mantenimiento de Edificios y Locales (6.000.000,00), mejoras que deben hacerse como son 
puertas, demoliciones de estructuras antiguas, pintura e iluminación del inmueble. (Meta RBA-
02) 

 
RECOMENDACIÓN.  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, recomienda al Honorable Concejo 
Municipal de Belén: 
 
-Aprobar parcialmente la Modificación Interna 01-2017 con los ajustes señalados presentada 
mediante oficio DAF-PRE-M-06-2017  suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre.   
 

EL Regidor Propietario Jose Luis Venegas, menciona que hay un punto importante, no vota la 
partida de ¢5.0 millones para hacer un estudio perceptual de mercado para la prestación de 
servicios de seguridad, ya que no hay un análisis previo, ni legal, administrativamente y 
financieramente podemos realizar este tipo de proyectos, están proponiendo toda una nueva 
compañía, entrando en un mercado competitivo, no tenemos criterio para decir si es razonable 
o no, hizo consultas a la Procuraduría y le dijeron que no se puede realizar este tipo de 
proyectos, porque es una competencia desleal, no podemos utilizar fondos públicos para 
beneficiar a privados, le gustaría que el Asesor Legal aclare los criterios de la Procuraduría. 
 



 

 

 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que este tema de vender servicios en 
la Policía se planteó en el Concejo 2006 -2010 y se hicieron lo estudios completos, el 
resultado fue negativo no recuerda porque, en lugar de gastar ¢5.0 millones, se deben buscar 
esos estudios.  Le preocupa que nos estén agarrando de majes, porque el funcionario Esteban 
Salazar dijo que el Contrato con Vida Abundante era a 5 años y ahora dicen que el Contrato 
vence en mayo de 2017. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, detalla que no sabe si la Municipalidad puede dar 
ese servicio, es importante hacer el estudio, desconoce si existen estudios en ese sentido, 
está de acuerdo en realizar el estudio para determinar si es viable o no, después analizaremos 
la capacidad de vender el servicio o no, a un tercero, por medio de alianzas público-privadas.  
Solicita hacer llegar a la Proveeduría los estudios existentes y talvez no se gasten todos los 
¢5.0 millones. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avala que en el tema de los servicios que la Municipalidad venda 
a terceros, la Procuraduría dice que no se puede brindar el servicio con recursos públicos, 
porque de lo contrario habría una competencia desleal, esto se valoró en el tema de monitoreo 
de alarmas de la Municipalidad de San Jose, en algún momento también se hizo la propuesta 
para la Cruz Roja con un Servicio de Emergencias Médicas, con el tema de las empresas 
mixtas si se puede brindar ese tipo de servicios como la ESPH, es algo similar, el 
procedimiento para crear la empresa, el Alcalde debe presentar el proyecto al Concejo y ese 
proyecto evidentemente debe tener los estudios previos, la empresa se constituye por 
iniciativa del Alcalde con un estudio, la Municipalidad tiene siempre el 51% de las acciones en 
la Empresa. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, siente que le parece contradictoria la posición del 
Regidor Jose Luis Venegas, porque los ¢5.0 millones son precisamente para hacer el estudio, 
porque desde el punto de vista de empresa mixta si se puede hacer. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, afirma que una cosa es tratar de hacer un estudio, 
un análisis y otra cosa es llevar a cabo el proyecto de este tipo, no lo podemos hacer porque 
este Canton no es tan grande, de donde tomaremos las finanzas eso quiere saber, estamos 
siempre hablando de raspar la olla, donde está el dinero para financiar un proyecto de este 
tipo. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, ratifica que supone que se puede hacer una negociación 
con las Empresas, así como la Asociacion Solidarista, porque es para beneficiar a la 
comunidad, si existe un estudio para que vamos a hacer uno nuevo y gastar, la ventaja es que 
el Alcalde también puede hacer la propuesta. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, presenta que cuando se revisa un proyecto para 
llevarlo a ejecución, se debe realizar los estudios para ver si es factible o no llevarlo a cabo, 



 

 

 

 

para determinar la viabilidad del proyecto, si hay capacidad para llevarlo a cabo, si es viable o 
no eso lo determinara el estudio, no sería el primer proyecto. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Jose Luis Venegas:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar parcialmente la Modificación Interna 01-2017 con los ajustes señalados presentada 
mediante oficio DAF-PRE-M-06-2017  suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre.   
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 28.  Se conoce MB-011-2017 Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves, Asesor Legal del 
Concejo Municipal. De conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante 
oficio N° Ref. 1407/2017 que comunica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 14-2017,  
Capítulo V, Informe de la Alcaldía y consultas a la Alcaldía, artículo 7, por medio del cual se 
solicita criterio legal en relación al trámite de inscripción de planos de la finca N° 4130821-000, 
procede esa asesoría legal por  medio de la presente a emitir criterio, aclarando de previo que 
los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica sin que 
involucre un pronunciamiento de carácter vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado, 
indicando además que se basa en los  aspectos consultados y limitado a la valoración de las 
actuaciones administrativas que consten en el expediente remitido a estudio. 
 
Primero: Objeto de la consulta.  Solicita el Concejo Municipal, criterio por parte de esta 
asesoría jurídica en relación al trámite de inscripción de planos de la finca N° 4130821-000, 
ubicada en Barrio San Vicente, 95 metros oeste del Parque Manuel Emilio González, 
presentada por el señor Allan González Murillo, representante  legal de la sociedad Duxmore 
de San José S.A.  Sobre el particular, esta asesoría legal solicita respetuosamente al Concejo 
Municipal, en razón de que no contamos con la documentación necesaria para analizar el caso 
concreto, se proceda a remitir el expediente administrativo en relación al trámite de inscripción 
de planos de la finca N° 4130821-000.  Lo anterior se requiere con el propósito de analizar 
exhaustivamente las consideraciones expuestas en el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N° 14-2017, del 7 de marzo del 2017, que permitan a este órgano analizar las actuaciones 
según constan en el expediente administrativo, con el propósito de emitir las consideraciones 
fácticas y jurídicas que requieran ser objeto de análisis y valoración para el caso concreto. Sin 
más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide atentamente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Asesor Legal el informe solicitado. 
 
ARTICULO 29.  Se conoce el Oficio MB-014-2017 del Asesor Legal Luis Alvarez. De 
conformidad con lo requerido por este Concejo Municipal en acuerdo tomado en artículo 10 de 
la sesión 16-2017, procede esta asesoría legal por medio de la presente a emitir criterio en 



 

 

 

 

relación al  recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación interpuesto por la sociedad 
Heriel, S.A., oferente dentro del proceso de contratación directa N° 2017CD-000004-
0002600001 “Inspección de la Contratación del Tanque Elevado”; procede esta asesoría legal 
a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica sin que involucre un pronunciamiento 
de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado, indicando 
además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente remitido 
para su estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al recurso de revocatoria interpuesto contra el acto de adjudicación de la contratación 
directa N° 2017CD-000004-0002600001, denominada “Inspección de la Contratación del 
Tanque Elevado”, por parte de la sociedad oferente HERIEL, S.A. 
 
SEGUNDO: CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS 
 
1. Sobre el incumplimiento de las especificaciones técnicas del cartel por parte del oferente 

adjudicado 
 
Sobre el particular, esta asesoría jurídica recomienda declarar parcialmente con lugar el 
recurso de revocatoria y en ese sentido, anular el acto de adjudicación en favor del oferente 
RAFAEL ÁNGEL ROJAS ESCALANTE, por los siguientes motivos de legalidad que a 
continuación se destacan:  Como uno de los puntos medulares en los que se fundamenta el 
recurso de revocatoria, merece especial atención el referente al incumplimiento de la oferta 
adjudicada, de las especificaciones técnicas del cartel, particularmente en relación a los ítems 
#1 y #2 indicados en el apartado “Inspección y control de la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable”.  De conformidad con lo anterior, no se puede sostener con 
vista en pliego cartelario que la oferta adjudicada haya cumplido efectivamente las 
especificaciones técnicas para realizar el servicio contratado. En ese sentido, el cartel es claro 
al solicitar la presentación de dos perfiles profesionales: 1 inspector y 1 ingeniero inspector. 
 
No obstante, de la propuesta presentada por parte del adjudicatario, se verifica que la misma 
solo cuenta con un perfil profesional de los dos solicitados, en razón de que se propone que el 
señor RAFAEL ÁNGEL ROJAS ESCALANTE, cumpla simultáneamente con los perfiles de 
inspector y de director técnico.  Si bien en el caso de estudio se podría acreditar que el 
ingeniero RAFAEL ÁNGEL ROJAS ESCALANTE se encuentra facultado para desempeñar 
ambos perfiles profesionales, lo cierto es que la letra del cartel de contratación requiere 
expresamente la presentación de dos perfiles profesionales, requerimiento que en el caso de 
la oferta adjudicada no se logra cumplir efectivamente.  De conformidad con lo anterior, no se 
puede afirmar que el señor RAFAEL ÁNGEL ROJAS ESCALANTE haya cumplido las 
especificaciones técnicas solicitadas, toda vez que las mismas han sido señaladas de manera 
concreta, con el propósito de alcanzar la satisfacción del interés general, la cual es un 



 

 

 

 

mandato legal que la Administración debe velar por su cumplimiento, tal y como se lo exige 
para esos efectos el ordenamiento jurídico. 
 
La Contraloría General de la República en su jurisprudencia de contratación administrativa, ha 
sido conteste al afirmar que, si bien la administración cuenta con discrecionalidad en la 
elección de las ofertas, tal facultad no le permite “acomodarse” a las posibilidades del 
particular. Sobre este acápite se ha señalado:  “En ese orden de ideas, si la Administración ha 
determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista 
técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus 
necesidades, no pueden los particulares (…) pretender que la Administración cambie ese 
objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar 
similares resultados.  Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa 
necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose 
de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” 
a las posibilidades de ofrecer de cada particular. (…) pero tampoco puede llegarse al extremo 
de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un 
oferente. Ahora, si bien, es cierto hemos establecido que la Administración tiene la 
discrecionalidad de seleccionar de qué forma va satisfacer sus necesidades, esa 
discrecionalidad no debe entenderse como un derecho irrestricto y, si se quiere, caprichoso, 
sino que debe encontrar su marco limitativo en las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica 
y en los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (artículo 16 de la Ley General 
de la Administración Pública).  

 
Asimismo, el propio artículo 4 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, que 
regula el principio de eficiencia, establece otro marco frente al cual hay que ejercer la 
discrecionalidad que tiene la Administración para seleccionar el objeto contractual, al señalar 
que “los procedimientos de contratación administrativa persiguen seleccionar la oferta que 
más convenga a la satisfacción del interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos 
de la Administración”. (el resaltado no corresponde al original).  Sintetizando, podríamos decir 
que la Administración es libre de seleccionar el objeto contractual que desee, siempre y 
cuando esa selección se haga con el fin último de satisfacer el interés general y para cumplir 
los fines y cometidos y en el entendido que se respeten las reglas unívocas de la ciencia y la 
técnica, así como también, los principios elementales de la justicia, la lógica y la 
conveniencia”. (Al respecto ver Resolución N° RC-381-2000, de las 11:00 horas del 18 de 
setiembre del 2000). 

 
De ese modo en el caso concreto, si la Administración requirió que las especificaciones 
técnicas para realizar el servicio contratado debían contar con dos perfiles profesionales, ese 
requisito se tornó de cumplimiento obligatorio para los oferentes.  Esto es así, ya que, si las 
reglas previamente establecidas se “degradan”, se llevaría a las partes a una situación de 
desigualdad, donde se da igual trato a quienes cumplieron con las formalidades exigidas por el 
cartel con respecto a aquellas que no lo hicieron, situación que a todas luces violenta el 



 

 

 

 

principio de igualdad que informa la contratación administrativa (artículo 5 de la Ley de 
Contratación Administrativa).  
 
2. Consideraciones sobre el Memorando N° AC-83-17 suscrito por la Unidad de Acueducto en 

relación al proceso de contratación 
 
De conformidad con las consideraciones expuestas en el Memorando N° AC-83-17 suscrito 
por el funcionario Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal, se destaca:  
“Las especificaciones técnicas se solicitan basado en los requerimientos de la unidad y el 
proyecto a inspeccionar, esto aunado a un conocimiento técnico con principios de ingeniería 
donde se toman en cuenta elementos importantes a la hora de definir un cartel con un perfil 
ingenieril para inspección técnica de un tanque.  Habiendo aclarado esto, se indica que la 
revisión técnica de los oferentes se realiza bajo los fundamentos técnicos indicados donde se 
evalúa el perfil del ingeniero, en algunos casos el mismo oferente puede cumplir con uno o 
más perfiles solicitados, como en el caso en estudio donde el oferente adjudicado cumplió con 
el perfil de inspector y de director técnico, lo que faculta al ingeniero Rafael Rojas a realizar la 
inspección para la cual se le adjudicó”. 

 
En criterio de esta asesoría legal, se debe discrepar del análisis efectuado por parte del 
funcionario del Acueducto Municipal que destaca que en algunos casos el oferente puede 
cumplir con uno o más perfiles solicitados, como en el caso en estudio donde el oferente 
cumplió con el perfil de inspector y de director técnico, lo que faculta al ingeniero Rafael Rojas 
a realizar la inspección para la cual se le adjudicó.  Al respecto, tal y como hemos expusimos 
en el apartado anterior, la letra del cartel de contratación requiere expresamente la 
presentación de dos perfiles profesionales, requerimiento que en el caso de la oferta 
adjudicada no se logra cumplir efectivamente.  Si en el caso de que se admitiera la posibilidad 
de que el oferente pueda arrogarse ambos requisitos exigidos por el cartel, tal disposición 
estaría expresa, siendo que en el caso concreto no se dispuso tal habilitación y por 
consiguiente en aras de garantizar la satisfacción del interés público, no se debe hacer 
interpretaciones que la letra del cartel no hace. 
 
La Contraloría General de la República admite que los jerarcas se aparten de los 
razonamientos que brindan actos preparatorios o técnicos cuando existan motivos legales o de 
conveniencia para actuar en un sentido contrario a lo que se establece. Al efecto se ha 
señalado:  “Los informes técnicos son, en principio, la base sobre la cual se justifica una 
decisión de adjudicación, pero nada obsta para que el órgano decisor de que se trate, pueda 
apartarse de la recomendación. Lo anterior, siempre y cuando se motive (ver numeral 16 de la 
Ley General de Administración Pública) el porqué de la no sumisión a un criterio especializado 
ya elaborado. / Ergo, es posible para el órgano que decide la adjudicación de una institución, 
apartarse de un informe que no le vincula, por diversos motivos de oportunidad, mérito, 
conveniencia o por mejor criterio técnico, según la misma cita (Ver los artículos 134 y 136, 
inciso e) de la Ley General de la Administración Pública). Con esto no se desconoce que, de 
apartarse de un informe de recomendación, enfatizamos, debe darse sustento o explicación de 



 

 

 

 

la actuación pública en aras de no caer en actos arbitrarios. [...] Así, se refuerza que los 
informes técnicos, financieros, legales y cualquiera de los otros documentos de análisis que se 
realicen a lo interno del procedimiento de contratación, no sujetan a quienes al final de 
cuentas tienen el imperativo y la responsabilidad legal de decidir. Tales actuaciones, que se 
insertan al expediente administrativo, son de los conocidos como meros actos preparatorios 
que pueden o no, sustentar la decisión final [...] En suma, un acto preparatorio no sujeta al 
órgano unipersonal o colegiado que decide. De lo hasta ahora expuesto, resulta evidente que 
el hecho de apartarse de un criterio técnico es posible dentro de un procedimiento de 
contratación administrativa siempre que el jerarca publicite las razones técnicas, legales o de 
conveniencia para actuar en un sentido contrario a lo que se le recomienda (ver, para esto, lo 
normado en el inciso c) del artículo 136 de la misma Ley General indicada líneas atrás)” (Al 
respecto ver resolución N° R-DAGJ-598-2003 de las 14:00 horas del 19 diciembre del 2003). 
 
En efecto, la valoración del funcionario municipal Eduardo Solano Mora, no es acorde al 
interés que persiguen los requisitos indicados en el cartel de contratación, toda vez que el 
requerimiento de contar con dos perfiles profesionales fue exigido con el propósito de alcanzar 
la satisfacción del interés general, la cual es un mandato legal que la Administración debe 
velar por su cumplimiento, tal y como se lo exige para esos efectos el ordenamiento jurídico.  
Así las cosas, se debe indicar en el caso concreto, no se satisface tal pretensión cartelaria con 
la oferta del señor RAFAEL ÁNGEL ROJAS ESCALANTE que presenta un único perfil 
profesional válido. 
 
3. Sobre la inelegibilidad de la oferta presentada por la parte recurrente 
 
En relación a los extremos del recurso de revocatoria que solicita la readjudicación del acto en 
favor de la oferente HERIEL, S.A., es criterio de esta asesoría legal que la misma no es 
procedente, toda vez que la oferta presentada no se ajusta a las condiciones solicitadas en el 
cartel.  Al respecto, es claro de conformidad con la documentación adjunta en el expediente 
administrativo, que en fecha 20 de febrero del 2017 el oferente RAFAEL ÁNGEL ROJAS 
ESCALANTE solicita aclaración a la administración respecto al monto de tasación del 
proyecto, a fin de que se aclarara si el precio de la oferta se debía establecer conforme a la 
tarifa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (en adelante “CFIA”).  En ese sentido, 
la administración por medio de la plataforma digital Mer-link, aclaró a los oferentes que el 
precio de la oferta se debía tasar con base en la tarifa del CFIA. Por ello, el monto de la 
adjudicación de la construcción del tanque elevado era de ¢198,853,375.00. 
 
De los hechos que se desprenden del expediente administrativo, se tiene que la oferta de la 
oferente HERIEL, S.A., fue declarada inelegible, con base en el estudio técnico de fecha 27 de 
febrero del 2017, por parte del funcionario Denis Mena, al indicar que la misma no cumplió con 
el precio que para esos efectos se establece en la tabla de aranceles del CFIA.  Estima este 
despacho que no lleva razón la recurrente al señalar que su oferta no debió ser declarada 
inelegible por haber cobrado un porcentaje mayor al establecido al cuadro de aranceles del 
CFIA. Al respecto, admite que, si bien el porcentaje ofertado es mayor, tal situación no impide 



 

 

 

 

que se siga cumpliendo la tarifa mínima del arancel de honorarios.  En ese punto, la discusión 
no debe enfocarse en interpretar si el monto a cobrar debe atender estrictamente la tarifa 
mínima o bien, si existe cabida para ofertar una tarifa mayor a la de un arancel profesional. 
 
Lo realmente importante versa en torno a determinar si la Administración puede dilucidar cuál 
oferta es más conveniente a la luz de los intereses institucionales, que no son otros que el 
mismo interés público que existe detrás de todo el actuar del engranaje administrativo.  Vemos 
como la Administración aclaró oportunamente a los participantes que el precio de la oferta se 
debía tasar con base en la tarifa del CFIA y en ese sentido, si la oferente decide apartarse de 
dicha indicación, nada impide a esta corporación municipal, declarar inelegible la oferta al no 
subsumirse dentro de los parámetros solicitados, los cuales fueron establecidos en aras de 
garantizar la satisfacción del objeto de la contratación.  Por lo anterior, la oferta de HERIEL, 
S.A., no es elegible, ya que la oferta de servicios presentada excede el presupuesto 
establecido, siendo además que los precios ya se encontraban debidamente definidos en la 
aclaración del pliego cartelario realizada por la Administración y conocida por todos los 
participantes. 
 
A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República ha interpretado que, en todos 
los procesos de contratación, la Administración se encuentra obligada a verificar la 
aceptabilidad del precio y las implicaciones totales que ésta pueda tener de frente al contenido 
presupuestario con que se cuenta o se proyecta tener (al respecto ver resolución N° R-DAGJ-
500-2003, de las 10:00 horas del 10 de noviembre del 2003).  Siendo entonces en el caso 
concreto que la Administración proyecta la valoración de las ofertas con base en la tarifa del 
CFIA, los participantes que no deseen subsumir sus ofertas dentro de dicho arancel, se 
exponen a ser rechazados, lo cual se supone es coincidente con una estimación seria, 
objetiva y bien fundamentada que toma la Administración como base a todo el proceso de 
selección y ejecución posterior.  
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, se 
recomienda a criterio del suscrito asesor legal para la resolución del caso concreto: 
 
1. Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria, en cuanto al incumplimiento de 

la oferta adjudicada de las especificaciones técnicas del cartel de la contratación directa N° 
2017CD-000004-0002600001, denominada “Inspección de la Contratación del Tanque 
Elevado”, particularmente en relación a los ítems #1 y #2 indicados en el cartel bajo el 
apartado “Inspección y control de la construcción del tanque de almacenamiento de agua 
potable” y en consecuencia anular el acto de adjudicación impugnada. 
 

2. Rechazar los extremos del recurso, en cuanto a la solicitud de readjudicación del acto en 
favor del oferente HERIEL, S.A. 

 
3. Remitir el asunto a la Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones para su análisis y 

valoración. 



 

 

 

 

 
Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy 
atentamente de ustedes. 
 

PROYECTO DE ACUERDO 

 
Se pronuncia este cuerpo edil, en relación al recurso de revocatoria interpuesto por el señor 
Hernán Hernández Zamora, en representación de la sociedad HERIEL, S.A., en contra del 
acto de adjudicación emitido dentro del procedimiento de contratación directa N° 2017CD-
000004-0002600001, denominada “Inspección de la Contratación del Tanque Elevado”; y 
luego de conocer el criterio rendido por la asesoría legal del Concejo, se resuelve: 
 
RESULTANDO.  Para la solución del recurso interpuesto, es posible destacar en el caso 
concreto los siguientes hechos: 
 
1. La Municipalidad de Belén promovió la contratación directa N° 2017CD-000004-

0002600001, denominada “Inspección de la Contratación del Tanque Elevado”; dentro del 
cual se presentaron a concurso los siguientes oferentes: 
 

a. HERIEL, S.A. 
b. CHAVEZ PÉREZ INGENIERÍA, S.A. 
c. RAFAEL ÁNGEL ROJAS ESCALANTE 

 
2. El objeto de la contratación tuvo como finalidad la adquisición de servicios para la 

inspección del control total de la construcción del tanque de almacenamiento de agua 
potable, promovido por la Municipalidad de Belén (visible a folio 10 del expediente 
administrativo). 
 

3. De conformidad con lo dispuesto en el capítulo II “VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE 
OFERTAS”, del presente cartel de contratación, se estableció en su artículo que la 
valoración final se realizaría utilizando una base de 100 puntos de acuerdo con la siguiente 
tabla (visible a folio 25 del expediente administrativo): 

 

Ítem Descripción Puntaje 

1 Experiencia 60 

2 Años de Incorporación 40 

 
4. De conformidad con lo anterior, en fecha 20 de febrero del 2017, el oferente RAFAEL 

ÁNGEL ROJAS ESCALANTE solicita aclaración a la administración respecto al monto de 
tasación del proyecto, a fin de que se explicara si el precio de la oferta se debía establecer 
conforme a la tarifa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (visible en la 
plataforma digital Mer-link). 



 

 

 

 

 
5. La administración por medio de la plataforma digital Mer-link, aclaró a los oferentes que el 

precio de la oferta se debía tasar con base en la tarifa del CFIA. Por ello, el monto de la 
adjudicación de la construcción del tanque elevado era de ¢198,853,375.00 (visible en la 
plataforma digital Mer-link). 
 

6. El Capítulo III denominado “Especificaciones Técnicas para realizar el estudio” rezaba que, 
a efectos de lograr la inspección y control de la construcción del tanque de almacenamiento 
de agua potable, era necesario contar con los siguientes perfiles profesionales (visible a 
folio 17 del expediente administrativo): 

 

Ítem Descripción 

1 Un (1) Inspector 

2 Un (1) Ingeniero inspector 

 
7. A la luz de lo anterior, se llevó a cabo la valoración y comparación de las ofertas, por medio 

de la cual se recomendó adjudicar la contratación directa al oferente Rafael Ángel Rojas 
Escalante, en virtud de que le fue otorgado el mayor puntaje entre todos los participantes 
(visible a folio 30 del expediente administrativo). 
 

8. En fecha 28 de febrero del 2017, se interpuso recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación de la contratación directa N° 2017CD-000004-0002600001, “Inspección de la 
Contratación del Tanque Elevado”, por parte de la sociedad oferente HERIEL, S.A (visible a 
folio 31-45 del expediente administrativo). 

 
9. En fecha 2 de marzo del 2017, se recibe descargo por parte del oferente adjudicatario en 

relación al recurso de revocatoria interpuesto por el oferente HERIEL, S.A (visible a folios 
46-48 del expediente administrativo). 

 
10. A la luz de las consideraciones expuestas en el libelo recursivo presentado por la sociedad 

HERIEL, S.A se solicita que el superior jerárquico proceda a conocer el recurso de 
revocatoria y en ese sentido, se anule el acto de adjudicación en favor de RAFAEL ÁNGEL 
ROJAS ESCALANTE y en su defecto se readjudique el concurso a favor de la recurrente, 
en virtud de que es la única oferta que cumple con todos los requisitos técnicos y legales. 

 
11. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley; y: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: CONSIDERACIONES DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO.  Solicita el recurrente 
que el presente recurso de revocatoria sea conocido por el jerarca de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 
dispone:  



 

 

 

 

 
“Artículo 194.-Trámite. El recurso será presentado y tramitado ante el órgano que dictó la 
adjudicación. Sin embargo, cuando este órgano no sea el Jerarca de la Administración 
respectiva, el recurrente podrá solicitar que su gestión sea conocida y resuelta no por la 
instancia que dictó el acto de adjudicación, sino por el Jerarca respectivo. En todos los casos 
habrá una única instancia.  Si el recurso es inadmisible o manifiestamente improcedente, se 
ordenará y notificará su archivo en el término de dos días hábiles siguientes a la fecha de 
recibo del recurso. Si el recurso resultara admisible, se notificará a la parte adjudicada, dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la presentación, para que exprese su posición sobre los 
alegatos del disconforme, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación. 

 
Cuando la Administración lo considere conveniente, la audiencia puede ser oral. Para ello, se 
convocará a las partes, con al menos dos días hábiles de anticipación, para que expongan 
sus alegatos, evacuación de pruebas y conclusiones, según las reglas que se dispongan en 
el auto de audiencia”. 
 
De conformidad con lo anterior, este Concejo Municipal en virtud de las competencias que le 
otorga el artículo 13 del Código Municipal procede a conocer y tramitar el presente asunto en 
su carácter de jerarca de la Municipalidad de Belén. 
 
SEGUNDO: SOBRE EL FONDO  
 
1. Sobre el incumplimiento de las especificaciones técnicas del cartel por parte del oferente 

adjudicado 
 
Como uno de los puntos medulares en los que se fundamenta el recurso de revocatoria, 
merece especial atención el referente al incumplimiento de la oferta adjudicada, de las 
especificaciones técnicas del cartel, particularmente en relación a los ítems #1 y #2 indicados 
en el apartado “Inspección y control de la construcción del tanque de almacenamiento de agua 
potable”.  De conformidad con lo anterior, no se puede sostener con vista en pliego cartelario 
que la oferta adjudicada haya cumplido efectivamente las especificaciones técnicas para 
realizar el servicio contratado. En ese sentido, el cartel es claro al solicitar la presentación de 
dos perfiles profesionales: 1 inspector y 1 ingeniero inspector.  De la propuesta presentada por 
parte del adjudicatario, se verifica que la misma solo cuenta con un perfil profesional de los 
dos solicitados, en razón de que se propone que el señor RAFAEL ÁNGEL ROJAS 
ESCALANTE, cumpla simultáneamente con los perfiles de inspector y de director técnico. 
 
Si bien en el caso de estudio se podría acreditar que el ingeniero RAFAEL ÁNGEL ROJAS 
ESCALANTE se encuentra facultado para desempeñar ambos perfiles profesionales, lo cierto 
es que la letra del cartel de contratación requiere expresamente la presentación de dos perfiles 
profesionales, requerimiento que en el caso de la oferta adjudicada no se logra cumplir 
efectivamente.  De conformidad con lo anterior, no se puede afirmar que el señor RAFAEL 
ÁNGEL ROJAS ESCALANTE haya cumplido las especificaciones técnicas solicitadas, toda 



 

 

 

 

vez que las mismas han sido señaladas de manera concreta, con el propósito de alcanzar la 
satisfacción del interés general, la cual es un mandato legal que la Administración debe velar 
por su cumplimiento, tal y como se lo exige para esos efectos el ordenamiento jurídico.  La 
Contraloría General de la República en su jurisprudencia de contratación administrativa, ha 
sido conteste al afirmar que, si bien la administración cuenta con discrecionalidad en la 
elección de las ofertas, tal facultad no le permite “acomodarse” a las posibilidades del 
particular. Sobre este acápite se ha señalado: 
 
“En ese orden de ideas, si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 
debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el 
respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares (…) 
pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de 
que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados.  

 
Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar 
la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 
procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades 
de ofrecer de cada particular. (…) pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 
Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente. Ahora, si 
bien, es cierto hemos establecido que la Administración tiene la discrecionalidad de seleccionar 
de qué forma va satisfacer sus necesidades, esa discrecionalidad no debe entenderse como un 
derecho irrestricto y, si se quiere, caprichoso, sino que debe encontrar su marco limitativo en 
las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica y en los principios elementales de justicia, 
lógica o conveniencia (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública).  

 
Asimismo, el propio artículo 4 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, que 
regula el principio de eficiencia, establece otro marco frente al cual hay que ejercer la 
discrecionalidad que tiene la Administración para seleccionar el objeto contractual, al señalar 
que “los procedimientos de contratación administrativa persiguen seleccionar la oferta que 
más convenga a la satisfacción del interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos 
de la Administración”. (el resaltado no corresponde al original).  Sintetizando, podríamos decir 
que la Administración es libre de seleccionar el objeto contractual que desee, siempre y 
cuando esa selección se haga con el fin último de satisfacer el interés general y para cumplir 
los fines y cometidos y en el entendido que se respeten las reglas unívocas de la ciencia y la 
técnica, así como también, los principios elementales de la justicia, la lógica y la 
conveniencia”. (Al respecto ver Resolución N° RC-381-2000, de las 11:00 horas del 18 de 
setiembre del 2000). 

 
De ese modo en el caso concreto, si la Administración requirió que las especificaciones 
técnicas para realizar el servicio contratado debían contar con dos perfiles profesionales, ese 
requisito se tornó de cumplimiento obligatorio para los oferentes.  Esto es así, ya que, si las 
reglas previamente establecidas se “degradan”, se llevaría a las partes a una situación de 
desigualdad, donde se da igual trato a quienes cumplieron con las formalidades exigidas por el 



 

 

 

 

cartel con respecto a aquellas que no lo hicieron, situación que a todas luces violenta el 
principio de igualdad que informa la contratación administrativa (artículo 5 de la Ley de 
Contratación Administrativa).  
 
2. Consideraciones sobre el Memorando N° AC-83-17 suscrito por la Unidad de Acueducto en 

relación al proceso de contratación 
 
De conformidad con las consideraciones expuestas en el Memorando N° AC-83-17 suscrito 
por el funcionario Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal, se destaca:  
“Las especificaciones técnicas se solicitan basado en los requerimientos de la unidad y el 
proyecto a inspeccionar, esto aunado a un conocimiento técnico con principios de ingeniería 
donde se toman en cuenta elementos importantes a la hora de definir un cartel con un perfil 
ingenieril para inspección técnica de un tanque.  Habiendo aclarado esto, se indica que la 
revisión técnica de los oferentes se realiza bajo los fundamentos técnicos indicados donde se 
evalúa el perfil del ingeniero, en algunos casos el mismo oferente puede cumplir con uno o 
más perfiles solicitados, como en el caso en estudio donde el oferente adjudicado cumplió con 
el perfil de inspector y de director técnico, lo que faculta al ingeniero Rafael Rojas a realizar la 
inspección para la cual se le adjudicó”. 

 
En criterio de este Concejo Municipal, se debe discrepar del análisis efectuado por parte del 
funcionario del Acueducto Municipal que destaca que en algunos casos el oferente puede 
cumplir con uno o más perfiles solicitados, como en el caso en estudio donde el oferente 
cumplió con el perfil de inspector y de director técnico, lo que faculta al ingeniero Rafael Rojas 
a realizar la inspección para la cual se le adjudicó.  Al respecto, tal y como hemos expusimos 
en el apartado anterior, la letra del cartel de contratación requiere expresamente la 
presentación de dos perfiles profesionales, requerimiento que en el caso de la oferta 
adjudicada no se logra cumplir efectivamente.  Si en el caso de que se admitiera la posibilidad 
de que el oferente pueda arrogarse ambos requisitos exigidos por el cartel, tal disposición 
estaría expresa, siendo que en el caso concreto no se dispuso tal habilitación y por 
consiguiente en aras de garantizar la satisfacción del interés público, no se debe hacer 
interpretaciones que la letra del cartel no hace. 
 
La Contraloría General de la República admite que los jerarcas se aparten de los 
razonamientos que brindan actos preparatorios o técnicos cuando existan motivos legales o de 
conveniencia para actuar en un sentido contrario a lo que se establece. Al efecto se ha 
señalado:  “Los informes técnicos son, en principio, la base sobre la cual se justifica una 
decisión de adjudicación, pero nada obsta para que el órgano decisor de que se trate, pueda 
apartarse de la recomendación. Lo anterior, siempre y cuando se motive (ver numeral 16 de la 
Ley General de Administración Pública) el porqué de la no sumisión a un criterio especializado 
ya elaborado. / Ergo, es posible para el órgano que decide la adjudicación de una institución, 
apartarse de un informe que no le vincula, por diversos motivos de oportunidad, mérito, 
conveniencia o por mejor criterio técnico, según la misma cita (Ver los artículos 134 y 136, 
inciso e) de la Ley General de la Administración Pública). Con esto no se desconoce que, de 



 

 

 

 

apartarse de un informe de recomendación, enfatizamos, debe darse sustento o explicación de 
la actuación pública en aras de no caer en actos arbitrarios. [...] Así, se refuerza que los 
informes técnicos, financieros, legales y cualquiera de los otros documentos de análisis que se 
realicen a lo interno del procedimiento de contratación, no sujetan a quienes al final de 
cuentas tienen el imperativo y la responsabilidad legal de decidir. Tales actuaciones, que se 
insertan al expediente administrativo, son de los conocidos como meros actos preparatorios 
que pueden o no, sustentar la decisión final [...] En suma, un acto preparatorio no sujeta al 
órgano unipersonal o colegiado que decide. De lo hasta ahora expuesto, resulta evidente que 
el hecho de apartarse de un criterio técnico es posible dentro de un procedimiento de 
contratación administrativa siempre que el jerarca publicite las razones técnicas, legales o de 
conveniencia para actuar en un sentido contrario a lo que se le recomienda (ver, para esto, lo 
normado en el inciso c) del artículo 136 de la misma Ley General indicada líneas atrás)” (Al 
respecto ver resolución N° R-DAGJ-598-2003 de las 14:00 horas del 19 diciembre del 2003). 
 
En efecto, estima este cuerpo edil que la valoración del funcionario municipal Eduardo Solano 
Mora, no es acorde al interés que persiguen los requisitos indicados en el cartel de 
contratación, toda vez que el requerimiento de contar con dos perfiles profesionales fue 
exigido con el propósito de alcanzar la satisfacción del interés general, la cual es un mandato 
legal que la Administración debe velar por su cumplimiento, tal y como se lo exige para esos 
efectos el ordenamiento jurídico.  Así las cosas, en el caso concreto, estima este Concejo 
Municipal que no se satisface tal pretensión cartelaria con la oferta del señor RAFAEL ÁNGEL 
ROJAS ESCALANTE que presenta un único perfil profesional válido. 
 
3. Sobre la inelegibilidad de la oferta presentada por la parte recurrente 
 
En relación a los extremos del recurso de revocatoria que solicita la readjudicación del acto en 
favor de la oferente HERIEL, S.A., concluye este cuerpo edil que la misma no es procedente, 
toda vez que la oferta presentada no se ajusta a las condiciones solicitadas en el cartel.  Al 
respecto, es claro de conformidad con la documentación adjunta en el expediente 
administrativo, que en fecha 20 de febrero del 2017 el oferente RAFAEL ÁNGEL ROJAS 
ESCALANTE solicita aclaración a la administración respecto al monto de tasación del 
proyecto, a fin de que se aclarara si el precio de la oferta se debía establecer conforme a la 
tarifa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (en adelante “CFIA”).  En ese sentido, 
la administración por medio de la plataforma digital Mer-link, aclaró a los oferentes que el 
precio de la oferta se debía tasar con base en la tarifa del CFIA. Por ello, el monto de la 
adjudicación de la construcción del tanque elevado era de ¢198,853,375.00. 
 
De los hechos que se desprenden del expediente administrativo, se tiene que la oferta de la 
oferente HERIEL, S.A., fue declarada inelegible, con base en el estudio técnico de fecha 27 de 
febrero del 2017, por parte del funcionario Denis Mena, al indicar que la misma no cumplió con 
el precio que para esos efectos se establece en la tabla de aranceles del CFIA.  Estima este 
despacho que no lleva razón la recurrente al señalar que su oferta no debió ser declarada 
inelegible por haber cobrado un porcentaje mayor al establecido al cuadro de aranceles del 



 

 

 

 

CFIA. Al respecto, admite que, si bien el porcentaje ofertado es mayor, tal situación no impide 
que se siga cumpliendo la tarifa mínima del arancel de honorarios.  En ese punto, la discusión 
no debe enfocarse en interpretar si el monto a cobrar debe atender estrictamente la tarifa 
mínima o bien, si existe cabida para ofertar una tarifa mayor a la de un arancel profesional. 
 
Lo realmente importante versa en torno a determinar si la Administración puede dilucidar cuál 
oferta es más conveniente a la luz de los intereses institucionales, que no son otros que el 
mismo interés público que existe detrás de todo el actuar del engranaje administrativo.  Vemos 
como la Administración aclaró oportunamente a los participantes que el precio de la oferta se 
debía tasar con base en la tarifa del CFIA y en ese sentido, si la oferente decide apartarse de 
dicha indicación, nada impide a esta corporación municipal, declarar inelegible la oferta al no 
subsumirse dentro de los parámetros solicitados, los cuales fueron establecidos en aras de 
garantizar la satisfacción del objeto de la contratación.  Por lo anterior, la oferta de HERIEL, 
S.A., no es elegible, ya que la oferta de servicios presentada excede el presupuesto 
establecido, siendo además que los precios ya se encontraban debidamente definidos en la 
aclaración del pliego cartelario realizada por la Administración y conocida por todos los 
participantes. 
 
A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República ha interpretado que, en todos 
los procesos de contratación, la Administración se encuentra obligada a verificar la 
aceptabilidad del precio y las implicaciones totales que ésta pueda tener de frente al contenido 
presupuestario con que se cuenta o se proyecta tener (al respecto ver resolución N° R-DAGJ-
500-2003, de las 10:00 horas del 10 de noviembre del 2003).  Siendo entonces en el caso 
concreto que la Administración proyecta la valoración de las ofertas con base en la tarifa del 
CFIA, los participantes que no deseen subsumir sus ofertas dentro de dicho arancel, se 
exponen a ser rechazados, lo cual se supone es coincidente con una estimación seria, 
objetiva y bien fundamentada que toma la Administración como base a todo el proceso de 
selección y ejecución posterior. 
 

POR TANTO 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, RESUELVE:  Con fundamento en los argumentos 
expuestos y de conformidad con los artículos 13 del Código Municipal, 27, 84 y 91 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
PRIMERO: Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria, en cuanto al 
incumplimiento de la oferta adjudicada de las especificaciones técnicas del cartel de la 
contratación directa N° 2017CD-000004-0002600001, denominada “Inspección de la 
Contratación del Tanque Elevado”, y remitir el asunto a la Comisión de Recomendaciones y 
Adjudicaciones para su análisis y valoración, particularmente en relación a los ítems #1 y #2 
indicados en el apartado de “Inspección y control de la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable”. 
 
SEGUNDO: Rechazar los extremos del recurso, en cuanto a la solicitud de readjudicación del 



 

 

 

 

acto en favor del oferente HERIEL, S.A.  
 
TERCERO: Conforme a lo anterior se anula el acto de adjudicación de la contratación directa 
N° 2017CD-000004-0002600001, denominada “Inspección de la Contratación del Tanque 
Elevado”, y se ordena remitir el asunto a la Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones 
para su análisis y valoración. 
 
CUARTO: Notifíquese a la recurrente HERIEL, S.A., al fax 2224-7511 y al señor RAFAEL 
ÁNGEL ROJAS ESCALANTE en el medio señalado para esos efectos. 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que en esta situación que estamos, no 
sabe si tenemos algún Reglamento de Obra Pública y que dice al respecto, porque nos 
tenemos que regir a través de ese Reglamento, en este caso no sabe si el Reglamento 
establece que debe haber 2 inspectores, de lo contrario no se podría hacer la obra. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que hay un Reglamento de Obra Pública que él había 
redactado hace como cinco años a solicitud de la Dirección Jurídica; es la única Municipalidad 
que lo tiene, en este caso el Cartel no fue impugnado y solicitaba dos inspectores, el 
Reglamento se hizo también para abarcar las obras por cuenta de terceros como carga 
urbanística. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  
SEGUNDO:  Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria, en cuanto al 
incumplimiento de la oferta adjudicada de las especificaciones técnicas del cartel de la 
contratación directa N° 2017CD-000004-0002600001, denominada “Inspección de la 
Contratación del Tanque Elevado”, y remitir el asunto a la Comisión de Recomendaciones y 
Adjudicaciones para su análisis y valoración, particularmente en relación a los ítems #1 y #2 
indicados en el apartado de “Inspección y control de la construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable”.  TERCERO:  Rechazar los extremos del recurso, en cuanto 
a la solicitud de readjudicación del acto en favor del oferente HERIEL, S.A.   CUARTO:  
Conforme a lo anterior se anula el acto de adjudicación de la contratación directa N° 2017CD-
000004-0002600001, denominada “Inspección de la Contratación del Tanque Elevado”, y se 
ordena remitir el asunto a la Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones para su análisis 
y valoración.  QUINTO:  Notifíquese a la recurrente HERIEL, S.A., al fax 2224-7511 y al señor 
RAFAEL ÁNGEL ROJAS ESCALANTE en el medio señalado para esos efectos. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Moción presentada por:  las Sindicas Lidiette Murillo y Melissa 
Hidalgo.  Acogida por: El Regidor Gaspar Rodríguez  
 



 

 

 

 

Considerando que: 
 

 El Concejo Municipal aprobó en el acta de la Sesión Ordinaria No.68-2006, el 16 de 

Noviembre de 2006 el Reglamento de la Persona Joven. 

 Dicho Comité sesionará ordinariamente como mínimo dos veces al mes a la hora y fecha 

que definan por mayoría simple de sus miembros ,de la misma forma podrá sesionar 

extraordinariamente las veces que consideren necesario, según artículo 8 del 

Reglamento de la persona Joven 

 La Ley N 8261, Ley General de la Persona Joven, en su artículo 26, menciona que el 

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. girará los recursos a la 

municipalidad de cada cantón, con destino específico al desarrollo de proyectos de los 

comités cantonales de la persona joven, en proporción a la población, el territorio y el 

último índice de desarrollo social del cantón, previa presentación de sus planes y 

programas, debidamente aprobados por cada comité cantonal de la persona joven. 

 Actualmente el  Comité Cantonal de la Persona Joven no cuenta con libro de Actas  

 Por naturaleza jurídica y transparencia en el manejo de dineros y activos púbicos es 

necesario la fiscalización para el buen control de cualquier movimiento que se vaya 

realizar. 

 La ley General de la Administración Publica, artículos 50 y 56 menciona la obligación que 

tiene los órganos colegiados a levantar actas. 

Por lo tanto:  Mociono para que el Concejo tome el siguiente acuerdo.  Que se incluya un 
nuevo artículo en el Reglamento de la Persona Joven que cite 
 
“ARTICULO 10: EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN, DEBERA LLEVAR UN LIBRO DE 
ACTAS DE CADA UNA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, EL 
MISMO DEBERA SER PRESENTADO A LA AUDITORIA INTERNA PARA LA APERTURA Y 
CIERRE CORESPONDIENTE DEL LIBRO, CORRE ENUMERACION.”. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, tiene entendido que esto viene a modificar el Reglamento 
interno existente, como Concejo podemos modificar el Reglamento mediante un acuerdo?. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que al ser un Reglamento se debe publicar en el 
Diario Oficial La Gaceta, conforme al Artículo 43 del Código Municipal, incluir un artículo sobre 
el libro de actas es importante. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que hizo la consulta al Comité de la 
Persona Joven y ya los libros están presentados.  Cada Comisión de este Conejo debe llevar 
un libro de actas como Hacienda y Presupuesto y Comisión de Obras, por eso la Moción tiene 
perdida de interés y no vota. 
 



 

 

 

 

El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que es cierto la semana pasada el lunes el 
Comité de la Persona Joven mediante un Oficio a la Alcaldia y a la Secretaría del Concejo, 
solicito tramitar el libro de Actas ante la Auditoria, para los sellos y la foliatura, les recomendó 
por orden llevar numeración de oficios, logo, etc., porque cuando fue Presidente de la Persona 
Joven 2003.-2005, llevaba un libro aunque no tenía los sellos de Auditoria, pero dicho libro se 
extravió, por recomendación hizo la observación, entonces ya el asunto está en trámite, pero 
se debe incluir en el Reglamento. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, informa que es innecesario porque el Reglamento 
Nacional lo contempla, porque deben de llevar actas, tener un Secretario, como una 
Asociacion. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que lo que abunda no daña, desde el 
punto de vista de la Ley de Contratación Administrativa es obligatorio, mantiene interés porque 
no se estaba haciendo las actas del Comité de la Persona Joven, escucho que ya están en 
trámite, pero esto no es ninguna ocurrencia, se discutió en la Comisión de Jurídicos junto con 
el Regidor Alejandro Gomez y el Director Jurídico Ennio Rodriguez, quien recomendó que era 
lo mejor, esto no pierde interés, ahí queda establecido en el Reglamento, es bueno para que 
no suceda lo que ha sucedido estos años.   
 
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:  Dispensar de tramite de Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar la Moción presentada.  TERCERO:  Modificar el Reglamento de la 
Persona Joven, aprobado el 16 de noviembre de 2006, incluyendo un nuevo Artículo que cite:  
“ARTICULO 10 bis:  El Comité de la Persona Joven, deberá llevar un libro de actas de cada 
una de las sesiones ordinarias y extraordinarias, el mismo deberá ser presentado a la 
Auditoria Interna para la apertura y cierre correspondiente del libro”.  CUARTO:  Girar 
instrucciones a la Secretaria del Concejo Municipal, para realizar la respectiva publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta, sometiendo a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo 
de diez días hábiles, conforme al Artículo 43 del Código Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce Moción que presenta la Sindica Lidiette Murillo, la cual es acogida 
por los Regidores Eddie Mendez y Lorena Gonzalez. 
 
El trasporte público colectivo es un sistema de uso generalizado capaz de dar solución a las 
necesidades de desplazamiento de las personas. Una gran mayoría de ciudadanos Belemitas 
trabajan, estudian, visitan lugares de ocio, van a centros de salud en otros lugares, se 
movilizan dentro del Cantón  por lo que tienen que desplazarse.  En base a lo anteriormente 
expuesto solicitó a este Concejo que se nombre una persona, que sea un enlace entre vecinos 
usuarios, empresarios transportistas, Incofer y el Concejo de Transporte Público.    Para tratar 
de mejorar día a día el servicio de transporte remunerado de personas que se da en el 
Cantón.  Si bien es cierto que a quien le corresponde ser vigilante es al Concejo de Trasporte 



 

 

 

 

Público, muchas veces esta dependencia no puede estar pendiente como quisiéramos de 
fiscalizar cada servicio en todo el país. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, consulta si esa persona que se debe nombrar seria 
la Sindica Lidiette Murillo?. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, solicita que sea una persona usuaria del servicio de 
transporte público como los Regidores Luis Zarate, Juan Luis Mena o la Sindica Rosa Murillo o 
su persona, queda a criterio del Conejo. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, precisa que en otros países existe la figura del Defensor del 
Usuario, cree que va en ese sentido, le preocupa que se le pueda otorgar potestad para que 
pueda trabajar, porque el sector de autotransporte es muy complicado y muy amplio, está muy 
bien la idea, pero se le debe dar poder, a la idea hay que darle forma. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
El Presidente Municipal nombrara una Comisión Especial de Transporte Publico. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce Moción que presentada el Síndico Minor González Quesada.  
Acogida por los regidores Eddy Méndez UIate y Lorena González Fuentes. 
 
Considerando:  Que, en la Ley General de la Persona Joven, ley número 8261 se indica 
explícitamente lo siguiente sobre los Comités Cantonales de la Persona Joven, a saber: 
 
ARTÍCULO 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités 
cantonales de la persona joven 
 
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 
nombrado por un período de un año; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado 
por personas jóvenes, de la siguiente manera: 
a) Un representante municipal, quien lo presidirá. 
b) Dos representantes de los colegios del cantón. 
c) Dos representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente registradas en 
la municipalidad respectiva. 
d) Un representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogido por el Comité 
Cantonal de Deportes. 
e) Un representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la 
municipalidad del cantón. 
 
ARTÍCULO 25.- Finalidad de los comités cantonales 
 
Los comités cantonales de la persona joven tendrán como objetivo fundamental elaborar y 
ejecutar propuestas locales o nacionales que consideren los principios, fines y objetivos de 



 

 

 

 

esta Ley, contribuyan a la construcción de la política nacional de las personas jóvenes. Para 
ello, deberán coordinar con el director ejecutivo del Consejo. Cada comité designará a un 
representante ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven 
aquí creada. 
 
ARTÍCULO 26.- Financiamiento 
 
Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto del Consejo será destinado a 
financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona joven. 
El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico al 
desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, en proporción a la 
población, el territorio y el último índice de desarrollo social del cantón, previa presentación de 
sus planes y programas, debidamente aprobados por cada comité cantonal de la persona 
joven y presentados en el primer trimestre del año ante la Dirección Ejecutiva del Consejo. 
 
Mociono para que se tome el siguiente acuerdo: 
 
1. Solicitarle a la señora Silvia Rodriguez Vargas, Facilitadora Regional del Consejo 

Nacional de la Persona Joven para Belén, una capacitación para los miembros del 

Concejo Municipal, integrantes de la propio Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Belén y el personal de la administración municipal que tenga relación con el Comité 

Cantonal de la Persona Joven, sobre “los Comités Cantonales de la Persona Joven”. 

  
2. Que el Presidente del Concejo Municipal nombre una Comisión temporal, cuyo objetivo 

específico sea la creación de un reglamente que norme: 

 
A. El proceso de elección de cada uno de los miembros que integran dicho comité 

B. Funcionamiento Administrativo interno del Comité Cantonal de la Persona Joven  

C. Organización Administrativa y procedimientos entre el Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Belén y la Municipalidad de Belén (Concejo Municipal, administración y 

Alcaldía). 

D. Otros posibles a considerar. 

Que dicha Comisión esté integrada por 5 personas las cuales se constituyan de la siguiente 
manera: 

 
a. Dos representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven (Presidencia y Secretaría) 
b. Dos miembros del Concejo Municipal 
c. Un representante del Área Jurídica de la Municipalidad. 

 



 

 

 

 

3. Que dicha Comisión cuente con el asesoramiento y revisión final del reglamento por parte 
de la Facilitadora Silvia Rodríguez Vargas y el personal necesario por parte del Consejo 
Nacional de la Persona Joven. 
 

4. Que una vez revisado y aprobado el reglamento en mención, el mismo sea aprobado por 
parte del concejo Municipal, para que el mismo entre a regir de forma inmediata. 

 

El Síndico Propietario Minor Gonzalez, propone que ahora en la nueva elección del Comité, 
tiene dudas de cómo ellos están trabajando coordinadamente con la Municipalidad, en la Ley 
no se regula como debe trabajar el Comité, el Comité de la Persona Joven no sabe cómo 
realizar los trámites con la Auditoria, la Alcaldia o el Área Social, por eso se propone 
capacitarlos y confeccionar un Reglamento que no sea tan básico como el actual, la idea es 
regular las funciones del Comité, sería un insumo para el resto de Municipalidades del país, la 
idea es regular todas las funciones del Comité de la Persona Joven.  El Comité de la Persona 
Joven no conoce esta Moción, porque el Comité de la Persona Joven es una comisión 
permanente de la Municipalidad, no se les debe pedir permiso para establecer regulaciones, 
es el momento para ordenar muchas cosas, porque todos los años el Comité cambia. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, pregunta si antes de redactar la Moción, consulto el criterio al 
Comité de la Persona Joven y al Área Social que les colabora y ayuda?, en 2 periodos estuvo 
en el Comité si hay muchas situaciones administrativas un poco engorrosas que se deben 
realizar y no están normadas, en el tiempo que estuvo se hicieron muchas cosas por la buena 
relación con la Directora del Area Social Marita Arguedas, pero el problema va más allá de un 
Reglamento, el problema es que la Ley de la Persona Joven ya está obsoleta porque fue 
omisa en muchas cosas como ya lo menciono, deberían de tener por sí mismo una Personería 
Jurídica, para no estar pendiente de los trámites municipales, porque es engorroso y a veces 
realmente frustrante, la clave es una buena comunicación con el Área Social, paciencia y 
trabajo en equipo que es fundamental, de alguna manera ahora le sorprende que haya tanta 
atención por el Comité de la Persona, en el tanto se supone que solo 3 personas están 
trabajando según le dicen, teme hacer estas propuestas a espaldas del Comité de la Persona 
Joven, porque ve que quieren hacer una intervención, modificando sustancialmente la manera 
como se trabaja, no se vale estar nosotros discutiendo y que ellos ni siquiera están enterados, 
ni siquiera estén de acuerdo. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, manifiesta que el Reglamento actual interno tiene 
muchas lagunas, que deben reglarse, ahora en la elección de los miembros fue un alboroto, 
porque no está la normativa de cómo se debe realizar, propone que la Dirección Jurídica 
elabore una propuesta de Reglamento y que se presente a revisión y conocimiento de la 
Comisión que se menciona en la Moción, posteriormente se envié a la Comisión de Jurídicos y 
posteriormente a conocimiento del Concejo. 
 



 

 

 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, describe que es muy importante, los que trabajan 
es el Comité de la Persona Joven y ellos deben de estar de acuerdo con la propuesta y que 
ellos mismos se involucren y hagan la propuesta de Reglamento, eso sería importante. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, denuncia que en el nombramiento del anterior 
Comité de la Persona Joven la forma de convocar fue totalmente indebida igual como se 
nombraron algunas personas, una manipulación terrible, ahí mismo se llenaron boletas, 
porque en este momento no está normado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, plantea que no entiende porque aquí vinieron 2 
candidatos jóvenes para que el Concejo escogiera el Presidente, 3 compañeros votaron por la 
muchacha Yendry que sabíamos no tenía experiencia, pero estuvieron de acuerdo en darle la 
oportunidad, entiende que está trabajando bien, se está esforzando, es una compañera del 
Partido Unidad Social Cristiana, elegida por el Concejo por mayoría, le parece que lo mínimo 
era que se le dijera por cuestión de respeto, coherencia y no hacerlo por la espalda, esta 
Moción es una intervención al Comité de la Persona Joven, si tienen presupuesto y lo van a 
manejar es su problema, porque la plata no es municipal, en este Concejo se toma un acuerdo 
para elegir a la señorita Yendry, hace 1 mes se aprobó el proyecto y enviarlo a San Jose, 
ahora se debe hacer el Reglamento porque según el Regidor Gaspar Rodriguez hay personas 
mal elegidas, no entiende ahora 2 mociones seguidas por el funcionamiento del Comité de la 
Persona Joven, le parece que por coherencia debería invitarse al Comité de la Persona Joven 
y se le expongan las preocupaciones del Concejo, para que opinen, no entiende cual es el fin 
de esto, lo que más le incomoda es que no se le diga al Comité de la Persona Joven, cual es 
el problema de no decirles, es su opinión personal y tiene todo el derecho de darla y no votara 
la Moción por las razones expresadas. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, indica que la Regidora Maria Antonia Castro debe 
informarse antes de venir a decir las cosas que dijo, en ningún momento se ha dicho que el 
Comité está trabajando mal eso no es cierto, no es una Moción para intervenir o cuestionar el 
Comité de la Persona Joven porque están haciendo mal el trabajo, el Comité de la Persona 
Joven no tiene un Reglamento de Elección de miembros, no sabe con quién se informó la 
Regidora Maria Antonia Castro, porque con alguien hablo, no es su opinión personal, dice un 
montón de cosas que no son ciertas, porque usted misma dice que no entiende, emite un 
criterio sin ningún fundamento, claramente la idea es establecer un procedimiento, la idea es 
crear un Reglamento que ayude el procedimiento, el Comité de la Persona Joven tiene 
autonomía para trabajar con sus recursos económicos, no venga a decir cosas que no son 
ciertas porque no lo permitirá. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que no le queda claro, que si hay vacíos 
dentro de la Ley, esta Facilitadora debería de avocarse a realizar una Reglamentación a nivel 
nacional, está de acuerdo en la asesoría pero se debe tomar en cuenta a las personas que 
están, para que salgan las cosas que realmente necesitan en el Reglamento. 
 



 

 

 

 

La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, formula a la Regidora Maria Antonia Castro con mucho 
respeto, se debe dejar de lado a Yendry, no hay que cuestionar la capacidad que tiene, ni la 
experiencia, porque todos estamos aprendiendo, la labor de Yendry es excelente eso no es 
cuestionable, hacerle una modificación al Reglamento interno no es a nivel de asociaciones, 
es para la Asamblea de Elección, no se piensa regular para fregar a nadie, es por 
transparencia, los procesos deben ser como dice la Ley, le parece curioso que la Regidora 
Maria Antonia Castro diga que el Comité de la Persona Joven se le deba consultar la 
regulación, las Leyes se hacen, empiezan a regir y no se consulta a los ciudadanos, no 
considera que el Comité de la Persona Joven deba venir, le parece excelente la propuesta del 
Sindico Minor Gonzalez de una Comisión para que externen sus inquietudes, junto con el 
Síndico Minor Gonzalez viene a defender los intereses de la juventud como jóvenes. 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que una cosa que tenemos que 
analizar es que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, leyó la Moción varias veces 
porque no entendió, si tiene una opinión nos respetamos, esta externando su opinión, no se 
han dado cuenta que Maria Antonia Castro lee, con todo respeto como vota y asume 
responsabilidad, tiene criterio a externar su opinión, en su criterio está mal, se debe arreglar 
con regulación a nivel nacional, con una Ley, no aquí, entonces no está bien lo que se está 
presentando. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que los libros del Comité los refrenda la 
Auditoria, junto con la Sindica Melissa Hidalgo, conversaron con la Auditoria, le preocupa lo 
que dice el Regidor Luis Zarate que solo 3 personas están trabajando en el Comité, sin 
quorum, eso le preocupa mucho, para eso es el libro de actas. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, estipula que dirá algo que es necesario de frente a los 
Síndicos Minor Gonzalez y Melissa Hidalgo, dice que entre las informaciones que le han 
llegado referente a este tema, figura una que es preocupante, que este tema es un pleito de 
tendencias del Partido Unidad Social Cristiana por la renovación de estructuras y la elección 
es en junio, esa elección interna esta permeando en el Comité de la Persona Joven, de ser así 
es lamentable, cuando en la Asamblea Legislativa se va a redactar una Ley, se llaman a 
audiencias a las partes interesadas, si queremos modificar un Reglamento que atañe 
directamente a un órgano colegiado, lo mínimo es escucharlos y se les debe tomar en cuenta, 
se les debe consultar sobre esta Moción y una posible Reforma al Reglamento, para mejorar 
la redacción de la Moción en conjunto, es justo dar un chance a los jóvenes y que opina de 
esta Moción. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, comenta que apoya la Moción porque la 
intención aquí es orientar y guiar no es obstaculizar, si el Comité cambia cada 2 años, la 
intención es esa ayudarlos a futuro, no es que queremos ser vigilantes de lo que hagan los 
jóvenes, queremos orientar, tratemos que el Comité de la Persona Joven funcione 
adecuadamente, que tengan los pasos para guiarse, la intención es ayudar a que funcionen 



 

 

 

 

mejor, la Moción no es con la intención de perjudicar, se les tomara en cuenta porque están 
incluidos en la Comisión. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, apunta que uno tiene que actuar en esta vida como si 
todos los hombres fueran buenos, en las Mociones de los Síndicos Melissa Hidalgo y Minor 
Gonzalez, ve el deseo de dotar al Comité de un marco reglamentario que le permita facilitar la 
labor, los felicita por las Mociones. 

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avisa que el Concejo decide si es la Comisión Especial (no 
temporal) o la Comisión de Jurídicos, aunque el dictamen de una Comisión no es vinculante, 
pero la creación de la Comisión debe ser aprobada por el Concejo. Indica que él participó en el 
proceso de redacción y aprobación de la Ley de la Persona Joven, recomienda pedir al Comité 
de la Persona Joven que trabajen en una propuesta de Reglamento y que se somete a 
discusión en las Comisiones. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que ve mal que no hayan comunicado al 
Comité de la Persona Joven la propuesta, pero es bueno y le parece bien una Facilitadora o 
un Asesor que venga a capacitar al Comité, al Concejo, a funcionarios de la Municipalidad, por 
supuesto está de acuerdo en crear una Comisión Especial que planteara la reforma al 
Reglamento o ese borrador, para tener una propuesta escrito y en forma, que deberá ser 
revisada en la Comisión de Jurídicos, la cual deberá presentar un dictamen y finalmente 
vendrá al Concejo para su aprobación o rechazo, en la Comisión Especial deben participar 
miembros del Comité de la Persona Joven actual y pasados, Asesores y jóvenes del Canton, 
para que aporten ideas, para no hacer mucho roce entre los compañeros, es simple, para 
verle el lado positivo a la Moción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que se debe avalar la Moción o 
rechazarla ese es el procedimiento.   
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, enumera que en la campaña del Partido Unidad 
Social Cristiana se incorporaron personas que no tenían ninguna experiencia, como Yendry 
por eso voto por ella, yo puedo manejar una situación hoy, pero si la medito otra vez y mi voz 
interior me dice que ya no estoy de acuerdo con eso, tengo todo el derecho de cambiar. 
 
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:  Avalar parcialmente la Moción presentada.  
SEGUNDO:  Solicitar a la señora Silvia Rodriguez Vargas, Facilitadora Regional del Consejo 
Nacional de la Persona Joven para Belén, una capacitación para los miembros del Concejo 
Municipal, integrantes del propio Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén y el personal 
de la Administración Municipal que tenga relación con el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, sobre “los Comités Cantonales de la Persona Joven”.  TERCERO:  Que el Presidente 



 

 

 

 

del Concejo Municipal nombre una Comisión Especial, cuyo objetivo específico sea la Reforma 
al Reglamento vigente.  CUARTO:  Que dicha Comisión cuente con el asesoramiento y 
revisión final del reglamento por parte de la Facilitadora Silvia Rodríguez Vargas y el personal 
necesario por parte del Consejo Nacional de la Persona Joven.  QUINTO:  Que una vez 
revisado la propuesta del reglamento en mención, el mismo sea analizado por parte de la 
Comisión de Jurídicos y finalmente la propuesta deberá ser presentada al Concejo Municipal, 
para su revisión y aprobación final. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Gaspar Rodriguez.  
 
Considerando que: 
 
1- Debido a la construcción de la nueva planta física de la Escuela Manuel del Pilar 

Zumbado, en el distrito de La Asunción. 
2- A que por dicha razón se descartaran dos aulas en dicha Escuela. 
3- La Junta de la Escuela, tendrá necesidad de ocupar las aulas que en este momento 

utiliza el Ebais de La Asunción. 
4- Que dicho Ebais se verá obligado a buscar un lugar donde trasladarse. 
5- Que la CCSS tiene un lote de su propiedad en el distrito de La Asunción cita en la 

Urbanización Industrial, plano de catastro H-557965-99. 
 
Mociono para que: 
 
1- Se solicite a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, doña Rocío Sáenz Madrigal, considere 

la posibilidad que en esta propiedad se pueda construir el Ebais de La Asunción. 
2- Se le envíe copia de esta al señor Diputado don William Alvarado para lo que 

corresponda.   
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, piensa que también se puede enviar a los Diputados 
de la Provincia de Heredia.  Una Moción es un acuerdo municipal, tiene conocimiento que la 
CCSS tiene un proyecto a desarrollar, el jueves hay una reunión, pero quiere descartar, quiere 
que la CCSS diga que no, para irnos por otro camino. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que se había solicitado a la Asociacion 
de Salud la fecha de declaratoria de inhabitabilidad del Ministerio de Salud, la situación de las 
aulas del Ministerio de Educación y que el acuerdo quedara bien fundamentado, la Moción 
tiene buena intención, pero no está bien fundamentada.  El proceso del Ebais de Escobal y La 
Ribera duro casi 7 años, es fortalecer y fundamentar porque todos sabemos que necesitamos 
un Ebais. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que la intención del Regidor Gaspar Rodriguez 
esta perfecta y esta de acuerdo, pero hace falta una serie de documentos para fundamentar 
un acuerdo del Concejo, no una Moción, haciendo una explicación concisa a la CCSS, así no 



 

 

 

 

se puede enviar porque siente que está muy floja, explicando el Contrato que está por vencer 
y todos los documentos, para que cuando llegue a la CCSS se den cuenta que estamos 
necesitando de un Ebais. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, determina que esta Moción tiene buena intención, el 
tema se pone en discusión, se puede tomar el acuerdo de una vez. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que la Moción explica que tenemos un 
terreno, cabe la posibilidad de construir el Ebais ahí, está claro que las aulas de la Escuela no 
se pueden utilizar más, necesitamos presionar a la CCSS para la construcción del Ebais de La 
Asunción, se puede avalar la Moción porque  ocupamos el Ebais. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, dice que el terreno está en zona industrial habría que ver 
si es factible construir el Ebais, eso se debe consultar a nivel legal. 
 
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, pide aprobar la Moción y que se deben adjuntar a la 
Moción los documentos de respaldo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, doña Rocío Sáenz Madrigal, considere la 
posibilidad que en esta propiedad se pueda construir el Ebais de La Asunción.  TERCERO:  
Remitir copia del presente acuerdo al señor Diputado don William Alvarado para lo que 
corresponda.  CUARTO:  Remitir copia del presente acuerdo a la Licda. Emma Zúñiga 
Valverde de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Dra. María 
Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico y a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de 
Infraestructura y Tecnologías, Diputados de la Provincia de Heredia. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas. 
 
Como miembro de la Junta Vial Cantonal y Regidor Municipal solicito a la Administración un 
estudio de inmediato del estado actual de la demarcación vertical y horizontal de nuestra 
comunidad, para proceder a la corrección de la misma lo más pronto posible en los puntos que 
así lo requiera. 
 
Esto en beneficio del usuario belemita, como para las personas ajenas a nuestro Canton que 
nos visitan o aquellas que van de paso. 
 
Hay muchos puntos que la demarcación ya no está cumpliendo su objetivo por encontrarse 
borrosa lo que puede conducir al error a cualquier persona que no conoce nuestro Canton. 
 
Es nuestra responsabilidad mantener esas demarcaciones en el mejor estado posible siempre, 
para evitar riesgos de accidentes que luego tengamos que lamentar y que se nos traslade esa 
responsabilidad. 



 

 

 

 

 
Estas demarcaciones deben de tener una vigilancia permanente para evitar su deterioro 
normal por su uso y le corresponde a la Administración ser vigilantes de las mismas. 
 
Se solicite a la Unidad de Obras un análisis de la posibilidad de tener nuestra herramienta e 
insumos para desarrollar nosotros mismos ese mantenimiento, debido a que se necesita, para 
tal efecto no es tan oneroso su costo y lo podríamos hacer en tiempos de poco trabajo y 
cuando el trabajo así lo necesite se haga a través de contratación que eso nos lleva mucho 
más tiempo como todos lo sabemos.  
 
Mociono para que se apruebe la Moción presentada. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, especifica que vota negativamente porque ayer el 
Alcalde explico que se hace de rigor siempre. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que el Alcalde lo puede decir, si vamos a la 
calle, nos damos cuenta que en la calle no hay demarcaciones y en algunas esta borrosa, 
entonces no se está llevando bien. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, 
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Gaspar Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Girar 
instrucciones a la Alcaldia para que se realice un estudio del estado actual de la demarcación 
vertical y horizontal del Canton. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio MSPH-CM-ACUER-160-17 de Lineth Artavia, Secretaria 
Concejo Municipal, Municipalidad de San Pablo de Heredia, concejo@sanpablo.go.cr, dirigido 
a William Alvarado – Diputado, Marlene Madrigal – Diputada, Ronny Monge – Diputado, Henry 
Mora – Diputado, Jose Antonio Ramirez – Diputado, Lorelly Trejos – Diputada, Karen 
Arguedas – UNGL, Yannina Soto – IFAM, Tomas Azofeifa – Consejo Directivo Federación de 
Municipalidades de Heredia.   
 
CONSIDERANDO 

PRIMERO:  Que las corporaciones municipales por mandato constitucional y por ley especial 
(Código Municipal), son los entes públicos estatales a los que corresponde la administración 
de los intereses y servicios locales. De tal forma, dentro de esa amplia gama de competencias, 
se encuentra la facultad de proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios 
para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite según corresponda.  Al 
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respecto, señalan los artículos 169 de la Constitución Política y 13 inciso j) del Código 
Municipal: 

Artículo 169.-  

La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales 
de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. 

Artículo 13. –  

Son atribuciones del concejo: (…) 

j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo 
municipal, a fin de que los acoja, presente y trámite. Asimismo, evacuar las consultas 
legislativas sobre proyectos en trámite. 

SEGUNDO: En esos mismos términos, el artículo 170 de la Constitución política dispone que 
las corporaciones municipales son autónomas. Al respecto señala la norma de cita: 

ARTÍCULO 170.-Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario 
de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será 
inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año 
económico correspondiente. 
De conformidad con lo anterior, el principio de autonomía municipal de regulación 
constitucional ha sido ampliamente abordado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia que ha interpretado tal disposición normativa en los siguientes términos:  “El 
desarrollo jurisprudencial que esta Sala ha hecho en relación a la autonomía municipal hasta 
en sus diversas facetas ha sido muy amplio y completo; sin embargo, no es sino hasta en la 
sentencia número 5445-99, que determina, primero que nada, el concepto de autonomía 
municipal, como “la capacidad que tienen las municipalidades para decidir libremente y bajo su 
propia responsabilidad todo lo referente a la organización” de su jurisdicción territorial (cantón) 
y que se traduce en la capacidad de fijar sus políticas de acción -planes y programas- y de 
inversión en forma independiente -determinación de su presupuesto- específicamente del 
Poder Ejecutivo; autonomía que deriva del carácter electoral y representativo de su gobierno 
(Concejo y Alcalde) y luego analiza los diversos ámbitos en que se manifiesta” Sentencia N° 
5445-99 
 
En ese sentido se colige la autonomía municipal que se encuentra presente de manera amplia 
no solo en la Carta Magna, sino también a través del desarrollo de la ley especial promulgada 
a través del Código Municipal. 
 
TERCERO: En ese sentido, la Municipalidad cuenta con amplias facultades en las que 
destaca su inmersión dentro del desarrollo de los planes, proyectos y programas deportivos y 



 

 

 

 

recreativos dentro de su cantón. En ese sentido, los artículos 164 y 16 del Código Municipal 
disponen en lo literal lo siguiente: 
 
“Artículo 164. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito 

a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar 

planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 

administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 

administración.  Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al 

respectivo comité cantonal”. 

“Artículo 169. - El Comité cantonal funcionará con el reglamento que dicte la respectiva 

municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para regular el funcionamiento 

de los comités comunales y la administración de las instalaciones deportivas municipales”. 

De la lectura de ambas normas se desprende la competencia de las corporaciones 
municipales para para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad o las otorgadas en administración.  Asimismo, se establece que, en el caso de los 
Comités Cantonales, los mismos se regirán por medio del reglamento que dicte la respectiva 
municipalidad. En este punto, conviene hacer una analogía con lo dispuesto en los artículos 
85 y 86 de la ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen 
Jurídico”, del 30 de abril de 1998, que se refiere a la administración de las instalaciones 
deportivas y recreativas construidas con financiamiento estatal. Al respecto señalan: 

ARTÍCULO 85.- Todas las instalaciones deportivas y recreativas públicas construidas con el 
financiamiento estatal, contarán con una junta administrativa, integrada por dos miembros de 
la municipalidad respectiva, un miembro nombrado por el Instituto Costarricense del Deporte 
y la Recreación y dos del comité cantonal de deportes y recreación. Los miembros de la Junta 
permanecerán en sus cargos durante el período gubernamental de cuatro años, y podrán ser 
removidos por el Consejo, por justa causa, según el reglamento de la presente ley. 

ARTÍCULO 86.- La administración de las instalaciones deportivas y recreativas ubicadas en 
las instituciones educativas, oficiales o particulares, subvencionadas por el Estado, en horas 
no lectivas y durante las vacaciones, pasarán a cargo de un comité administrador integrado 
por las siguientes personas: 

a) El director de la institución o su representante, preferiblemente miembro del Departamento 
de Educación Física. 

b) Un representante del Comité cantonal de deporte y recreación. 

c) Un representante de la municipalidad respectiva. 



 

 

 

 

Todos deberán residir en el área geográfica cercana al lugar donde está ubicada la institución 
y ejercerán sus cargos durante cuatro años. 

De la lectura de las normas transcritas, se colige la inmersión directa de la Municipalidad 
dentro de la conformación e integración de las Juntas Administrativas que se encargan de 
gestionar las instalaciones deportivas y recreativas construidas con financiamiento estatal.  A 
pesar de ello, hemos conocido de la promulgación del dictamen N° C-122-2015 de la 
Procuraduría General de la república que fue consultada por parte de la Federación de 
Municipalidades de Heredia, respecto de las responsabilidades en la conformación de los 
comités y juntas administrativas de las instalaciones deportivas y recreativas públicas y sus 
competencias. Dicho dictamen determinó en lo que nos interesa en sus conclusiones, lo 
siguiente: 

1. Que las juntas administrativas son órganos colegiados adscritos al Instituto Costarricense 
del Deporte, por lo que este es el encargado de conformarlos mediante la integración 
prevista en el artículo 86 de la ley N° 7800. 

2. Que las Juntas Administrativas de instalaciones deportivas y recreativas, previstas en el 
artículo 85 de la ley N° 78’’, forman parte de la estructura orgánica de ese Instituto, pues 
la propia norma ha dispuesto expresamente que su remoción y por tanto su 
nombramiento, es una competencia del Concejo nacional del Deporte y la Recreación 

CUARTO: De conformidad con lo anterior, se propone remitir una propuesta de reforma de ley 
ante la Asamblea Legislativa, con el propósito que corresponda a las Municipalidades del país 
llevar el proceso de conformación de las juntas y comités administradores estipulados en los 
artículos 85 y 86 de la ley N° 7800, toda vez que ya el ordenamiento jurídico a conferido a las 
municipalidades la ejecución y gestión de los intereses y servicios cantonales y no se puede 
interpretar que aun cuando le corresponde la conformación e integración de los Comités 
Cantonales de Deportes y el desarrollo de planes, proyectos y programas deportivos y 
recreativos cantonales, aun así la ley N° 7800 delega en el ICODER la conformación de las 
juntas administrativas de las instalaciones deportivas y recreativas públicas 
 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA.  A PARTIR DE LAS ANTERIORES 
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
PABLO DE HEREDIA EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS ACUERDA: 

PRIMERO: Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 
169 y 170 de la Constitución Política, 1 y 13 inciso j) del Código Municipal; este Concejo 
Municipal acuerda en los siguientes términos solicitar a los señores diputados de la Provincia 
de Heredia, tramitar un proyecto de ley, en los siguientes términos: 

Artículo 1.- Adiciónese a la ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y 
su Régimen Jurídico”, del 30 de abril de 1998, el siguiente artículo: 



 

 

 

 

Artículo 86 bis). Conformación de las Juntas Administrativas de las instalaciones deportivas y 
recreativas públicas construidas con el financiamiento estatal: 
 
1. Será responsabilidad de las Municipalidades llevar el proceso de conformación de las 
Juntas u Comités Administrativos, estipulados en los artículos 85 y 86 de la presente ley. 
 
2. Las competencias de estos órganos colegiados, se determinarán por su respectivo 
reglamento, aprobado por los Concejos Municipales y publicado en la Gaceta”. 
 
Artículo 2.- Rige a partir de su publicación. 
 
SEGUNDO: Remitir dicha proyecto a todos los Concejos Municipales del país, a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal ( IFAM) 
y a la Federación de Municipalidades de Heredia, con el objetivo de que brinden su apoyo a 
dicha propuesta.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones que realiza la 
Municipalidad de San Pablo.  SEGUNDO:  Solicitar a los Diputados de la Provincia de 
Heredia, tramitar el citado proyecto de ley. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio SCMM-143-04-2017 de Bach. Marisol Calvo, Secretaria 
del Concejo Municipal, Municipalidad de Moravia, concejomunicipal@moravia.go.cr, dirigido a 
Dr. Edgar Gutierrez - Ministerio de Ambiente y Energía, Máster Fernando Mora - 
Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales, Máster Mario Coto  - Director Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, Máster Ángela González – Directora Comisión Nacional 
para la Gestión de la Biodiversidad.   
 
CONSIDERANDO 

 

1. Que la denominada “lagarteada” es una actividad usualmente realizada en el distrito de 

Bolsón de Santa Cruz de Guanacaste. Consiste en la extracción de un cocodrilo de su 

hábitat natural, su traslado hacia una pileta donde es exhibido y su posible 

reincorporación a su hábitat. 

 

2. Que en un comunicado publicado en el perfil oficial de Facebook del Ministerio de 

Ambiente y Energía, con fecha 16 de abril del 2017, se indica que el cocodrilo extraído 

durante la denominada “lagarteada” del 14 de abril de 2017 murió. Se presume que la su 

muerte se debió a la tensión y el estrés generado tras el proceso de captura, 

inmovilización de extremidades y boca por más de 15 horas, lo cual pudo generar vómito 

que provocó una bronco aspiración con efectos mortales, debido a tener el animal la boca 

amarrada.  

mailto:concejomunicipal@moravia.go.cr


 

 

 

 

 
3. Que a través de Resolución No. ACT-OR-DR-038-2017, la Asociación Integral de Ortega 

recibió permiso por parte del MINAE para realizar la Lagarteada el viernes 14 de abril del 

2017, tras presentar la documentación respectiva solicitada por el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Cipancí, sector Área de Conservación Tempisque.  

 
4. Que el artículo 14° de la Ley de Conservación de Vida Silvestre “prohíbe la extracción de 

vida silvestre salvo cuando su destino sea un sitio de manejo legalmente establecido para 

la reproducción con fines de conservación, reintroducción o comerciales”. 

 
5. Que el artículo 29° del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre incluye al 

Cocrodylus acutus como animal en peligro de extinción.  

 

POR TANTO.  Con fundamento en lo expuesto y los artículos 14 y 25 de la Ley de 

Conservación de Vida Silvestre, y el artículo 29 del Reglamento a la Ley de Conservación de 

Vida Silvestre, este Concejo Municipal ACUERDA: 

 

1. Aprobar el siguiente pronunciamiento:  El Concejo Municipal de Moravia se pronuncia en 

contra de la denominada “lagarteada”, en tanto que considera que es una actividad en la 

cual se hostiga, captura e inmoviliza a un animal silvestre en peligro de extinción, que 

eventualmente puede morir a raíz del estrés y la coerción física a la que es sometido. Se 

considera que Guanacaste cuenta con gran riqueza cultural y natural, la cual posibilita la 

realización de actividades que generen recursos económicos para las comunidades, sin 

recurrir a la agresión hacia animales y destrucción de vida silvestre. A la vez, exhorta al 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para que considere rechazar los permisos de 

realización de la denominada “lagarteada” en Bolsón de Santa Cruz, con el fin de 

proteger la integridad de los animales silvestres.  

 

2. Que, a partir de la aprobación de esta moción, el Concejo Municipal de Moravia se 

comprometa a realizar todas las gestiones a su alcance para impedir la realización de 

actividades que hostiguen, lesionen, hieran o maten animales silvestres, dentro del 

territorio moraviano.  

 

3. Elevar a conocimiento de los demás Concejos Municipales del país el presente acuerdo, 

con el propósito de invitarles, de forma respetuosa, que se pronuncien sobre el tema de 

marras. 

 



 

 

 

 

4. Comisionar a la Secretaría Municipal para que comunique este acuerdo a los demás 

Concejos Municipales del país, al despacho del Ministro de Ambiente y Energía, al 

despacho del Viceministro de Aguas, a la Dirección General del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación y a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Gestión 

de la Biodiversidad. 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga porque no nos vamos a manifestar, 
considera que tienen razón, no le hubiera gustado estar con la boca amarrada y ahogarme con 
mi propio vómito, eso es una barbarie. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, aclara que tampoco está de acuerdo con la 
lagarteada. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, señala que estaría de acuerdo en apoyar la Moción, 
porque en realidad es una situación de maltrato animal. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, puntualiza que apoya la gestión aunque 
enfatiza que a pesar de la Sala Cuarta le concedió a la comunidad el seguir haciendo esta 
actividad cada año, le estableció las normas, con la participación de entidades estatales que 
no se cumplió, para que no hubiese una afectación directa al lagarto, aunque está de acuerdo 
con la idiosincrasia de todos los pueblos. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, considera que se debe recordar que hace unos meses 
aprobaron una Moción donde declaramos el Canton libre de maltrato animal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones que realiza la 

Municipalidad de Moravia en contra de la denominada “lagarteada”, en tanto que considera 

que es una actividad en la cual se hostiga, captura e inmoviliza a un animal silvestre en peligro 

de extinción, que eventualmente puede morir a raíz del estrés y la coerción física a la que es 

sometido. Se considera que Guanacaste cuenta con gran riqueza cultural y natural, la cual 

posibilita la realización de actividades que generen recursos económicos para las 

comunidades, sin recurrir a la agresión hacia animales y destrucción de vida silvestre. A la 

vez, exhorta al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para que considere rechazar los 

permisos de realización de la denominada “lagarteada” en Bolsón de Santa Cruz, con el fin de 

proteger la integridad de los animales silvestres.  SEGUNDO:  Comunicar este acuerdo al 

Despacho del Ministro de Ambiente y Energía, al Despacho del Viceministro de Aguas, a la 

Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a la Dirección Ejecutiva 

de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio TRA-0220-17-SSC de Karla Vindas, Secretaria Municipal, 
ai, Municipalidad de Perez Zeledón, concejo@mpz.go.cr. 
 

Asunto:  Declaratoria de Interés Cantonal Agricultura Libre de Transgénicos 
 

Considerando que: 
 
A nivel mundial, las políticas ambientales buscan mejorar el cuido del agua, del aire, del suelo 
y del medio ambiente en general y que en Costa Rica se proyecta el carbono neutral para el 
2021 y nuestro gobierno local está incentivando la bandera azul para el Canton de Perez 
Zeledón.  El cambio climático es una problemática actual, el aumento de abortos, 
discapacidades, deformaciones y enfermedades que matan, es una realidad.  Los hospitales 
están llenos de internos que nos cuesta mucho dinero a todos. 
 
Este Concejo Municipal acuerda: 
 
1- Declarar de interés cantonal la agricultura libre de agroquímicos, impulsando la 

Agroecología. 
2- Instruir a la Administración Municipal, que apoye y facilite cualquier actividad programada 

por ASOORGANICOS, con el fin de informar e implementar en nuestro Cantón medidas 
alternativas saludables. 

3- Comunicar el presente acuerdo a la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea 
Legislativa, así como a todas las Municipalidades, con el fin de impulsar la agroecología, 
en los cantones del país y se pronuncien a favor de la presente declaratoria. 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que está de acuerdo, pero se debe 
agregar a los indígenas, Belen fue rico en siembra y población indígena. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, habla que hace unos años un grupo de vecinos propuso 
declarar al Canton libre de transgénicos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 22 del Acta 78-2012, que cita:  
“PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Declarar el cantón de Belén como 
territorio libre de cultivos transgénicos, cualquiera que sea su especie o variedad vegetal.  
TERCERO:  Declarar el cantón de Belén, como territorio de uso exclusivo de semillas criollas y 
naturales.  CUARTO:  Desestimular el uso de semillas, esquejes, o afines, que tengan dentro 
de su material genético original, genes de organismos distintos a los de su propio genero 
botánico.  QUINTO:  Apoyar a nuestros agricultores en preservar y reproducir las semillas 
criollas, como una de las fuentes básicas de nuestra alimentación y economía.  SEXTO:  
Reconocer el legado histórico, cultural y económico de los campesinos y agricultores en el 
desarrollo del Belén de hoy.   
 

mailto:concejo@mpz.go.cr


 

 

 

 

ARTÍCULO 38.  Se conoce Oficio AL-20204-OFI-0086-2017 de Licda. Silvia María Jiménez 
Jiménez, encarga de la Comisión  Especial de Reformas al Sistema Político, Asamblea 
Legislativa.  Asunto:  Consulta del expediente N° 20.204.  La Comisión Especial de Reformas 
al Sistema Político, Constitucional, Legislativo y Electoral del estado, que evalúe, analice, 
defina, elabore,  proponga y dictamine políticas y proyectos de la Ley  referentes al modelo de 
estado costarricense, su administración, su estructura y su sistema político, constitucional, 
legislativo y electoral, con el objetivo de  optimizar los recursos públicos y mejorar el 
desempeño de manera eficiente del estado costarricense tiene para su estudio el proyecto: 
Expediente N° 20.204 “Reformas del marco legal para la simplificación y el fortalecimiento de 
la  gestión pública”. Publicado en el Alcance N° 33 a la Gaceta N° 31 del 13 de febrero de 
2017.  
 
En sesión N° 12 de fecha 16 de marzo del año en curso, se aprobó una moción para 
consultarle el texto base, el cual se adjunta. Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles 
siguientes  a la recepción de esta solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar a la 
Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de 
Jurídicos). O bien remitirnos una versión digital, en documento abierto, a los siguientes correos 
electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // sjimenez@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce Oficio MQ-CM-533-17-2016-2020 de Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria a.i Concejo Municipal de Quepos correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr. 
dirigido a Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Quepos.  
 
Informe 16. Dictamen ALCM-037-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 
del Concejo Municipal, que textualmente dice: 
 
Me refiero al acuerdo No.09, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.090-2017, celebrada el día 21 marzo de 2017, 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 478-ALCP-2017, de la 
señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, que a su vez remite el oficio 1309/2017, 
suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de Belén. 
 
Resumen del Proyecto:  El oficio somete a consideración lo que se promoverá como el 
proyecto de ley de reforma al inciso h), del artículo 20 de la Ley de Zonas Francas No. 7210 
de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. La propuesta tiene como objetivo regular los 
porcentajes y plazos del pago del impuesto de patentes por parte de las empresas acogidas al 
régimen de zonas francas. 
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Análisis de Fondo y Articulado:  En aras de una mejor percepción de las modificaciones 
propuestas por el presente proyecto de ley, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre 
la norma vigente y la modificación propuesta: 
 

Cuadro comparativo artículo 20 inciso h) de la Ley del Régimen de Zonas Francas. Ley 
7210 del 23 de noviembre de 1990 y modificación propuesta para ser promovida mediante 
proyecto de ley por la Municipalidad de Belén. 

Ley del Régimen de Zonas Francas. Ley 
7210 del 23 de noviembre de 1990. 

Modificación propuesta para ser promovida 
mediante proyecto de ley por la 
Municipalidad de Belén.  

ARTÍCULO 20.- Las empresas acogidas al 
régimen de zona franca gozarán de los 
siguientes incentivos, con las salvedades 
que a continuación se indican:   
 
h) Exención de todo tributo y patente 

municipales por un período de diez 
años. Las empresas a que se refiere 
este artículo deberán cancelar los 
servicios municipales de que hagan 
uso. En este caso, la municipalidad 
respectiva podrá cobrar hasta el doble 
de las tarifas establecidas por ley para 
esos servicios. No obstante lo anterior, 
las empresas establecidas en las Zonas 
Francas quedan autorizadas para 
contratar esos servicios con cualquier 
persona física o jurídica. 

ARTÍCULO 20.- Las empresas acogidas al 
régimen de zona franca gozarán de los 
siguientes incentivos, con las salvedades 
que a continuación se indican:   
 
1) Las empresas acogidas al régimen de 

zona franca, se exonerarán del 
cincuenta por ciento (50%) del pago del 
impuesto de patente por un período de 
cinco años, a partir de la iniciación de 
las operaciones y de un veinticinco por 
ciento (25%) en los siguientes cinco 
años. 

 
En el caso de las empresas con más de diez 
años de estar bajo el régimen de zona 
franca, se exonerarán con un veinte por 
ciento (20%) del pago del impuesto de 
patentes. 

 
En el caso de que alguna Municipalidad 
quiera apartarse de los porcentajes y plazos 
indicados anteriormente, podrá establecer 
los porcentajes y plazos de exoneración, 
que mejor se adecúen a sus realidades. 
 

 

En el contenido del oficio se detalla lo siguiente:  “El Asesor Legal Luis Álvarez, informa que ya 
la Asamblea Legislativa ha utilizado este esquema para permitirle a las Municipalidades 
ajustar parámetros legales a las condiciones propias del Cantón, como lo hizo en la Ley de 
Licores, porque establecer montos fijos más bien no es beneficioso para todas los Gobiernos 



 

 

 

 

Locales, ya que no todos tienen las mismas condiciones; no es lo mismo hablar de San Mateo 
que de Escazú o Belén.   
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, establece que en el Recurso de Inconstitucional 
la Sala porque era más importante el interés nacional, cual es la razón ahora para hacer la 
propuesta.  
  
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, habla que la idea es presentar ahora un Proyecto de 
Ley, que cada Municipalidad de acuerdo a su autonomía establezca si desea tener zonas 
francas o no, porque lo único para revertir lo establecido por la Sala es a través de una Ley, en 
Belén tenemos 4 Empresas de zona franca.” 
 
A lo cual se acuerda en forma unánime por ese Concejo Municipal de Belén el proyecto 
propuesto y como segundo punto remitir a todos los Concejos Municipales del país para 
solicitar su apoyo. 
 
AUTONOMÍA MUNICIPAL  El municipio tiene una funcionalidad territorial cantonal, sus 
atribuciones y competencias se limitan a un territorio en particular, el Cantón, con su carácter 
de Gobierno Local.  La Municipalidad tiene competencias y atribuciones de decisión política, 
social y administrativa.  Y en virtud de su naturaleza jurídica es considerado un ente público de 
naturaleza gubernamental, representativa, corporativa y pública no estatal, dotado de 
autonomía en materia de gobierno y funcionamiento.  Es así como artículo 170 de la 
Constitución Política establece expresamente que las corporaciones municipales son 
autónomas.  De esta autonomía se deriva por principio la potestad impositiva de la que gozan, 
en cuanto son verdaderos gobiernos locales.  Esto, implica que las municipalidades tienen a 
su cargo la administración de los intereses locales, para lo cual se les otorga autonomía, 
incluida la presupuestaria. 
 
La Constitución Política en su artículo 170, así como el Código Municipal en su artículo 4, no 
se han limitado a dotar a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover 
intereses y servicios locales, sino que han dispuesto expresamente, que esa gestión municipal 
es y debe ser autónoma, que se define como libertad frente al resto del Estado para la 
adopción de sus decisiones fundamentales.  Esta autonomía viene dada en directa relación 
con el carácter electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen 
cada cuatro años, y significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus propias políticas 
de acción y de inversión en forma independiente, pues goza de autonomía política, 
administrativa y financiera.  A pesar de lo expuesto es indiscutible que, constitucional y 
legalmente, la autonomía de las municipalidades es incuestionable e irrestricta, por lo que 
según lo establecido en la Constitución Política, el Código Municipal, las demás leyes y la 
jurisprudencia constitucional se puede concluir que, las municipalidades están dotadas de 
autonomía administrativa para definir sus políticas de desarrollo en forma independiente y con 
exclusión de cualquier otra institución del Estado, facultad que conlleva también, la de poder 
dictar su propio presupuesto. 



 

 

 

 

 
Autonomía Municipal y Autorización Legislativa.  Como se ha indicado en reiteradas ocasiones 
por esta Asesoría Legal, las Municipalidades son corporaciones autónomas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica.  La Sala 
Constitucional en la Resolución 2001-00620, de las quince horas con veintiún minutos del 
veinticuatro de enero del dos mil uno, se refirió a la autonomía municipal en los siguientes 
términos:  “Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre 
elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la 
creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que 
abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa…”.  Por su parte, el 
artículo 4 del Código Municipal, dispone que la autonomía que ostentan las Municipalidades, 
se divide en autonomía política, administrativa y financiera. 
 
En el marco de autonomía constitucional y legal descrito y de conformidad con el artículo 169 
de la Carta Magna, es que la Municipalidades administran los intereses y servicios locales de 
cada cantón. 
 
Impuestos municipales.  Como derivación de la autonomía municipal, el artículo 121 inciso 13) 
de la Constitución Política establece que a la Asamblea Legislativa le corresponde autorizar 
los impuestos municipales.  Son por lo tanto las municipalidades las que individualmente, 
crean estas cargas para los administrados, en ejercicio de su autonomía, aunque necesitan 
para su implementación posterior la autorización por parte de la Asamblea Legislativa, bajo el 
trámite formal de la ley.  En ese sentido, el inciso b) del artículo 13 del Código de rito, 
desarrolla como atribución del Concejo:  "Acordar los presupuestos y aprobar las 
contribuciones, tasas y proyectos de tributos Municipales, así como proponer los proyectos de 
tributos municipales a la Asamblea Legislativa”. 
 
Por su parte, el artículo 68 del Código Municipal establece que las Municipalidades podrán 
dictar exoneraciones, previo a una ley que lo autorice.  Por lo tanto, es decisión de cada 
Municipalidad proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos concernientes a la creación de 
tributos municipales, sus reformas, derogatorias y exoneraciones. 
 
Licencia y Patente Municipal.  Aún y cuando se tiende a usar indistintamente los términos 
licencia y patente, es preciso distinguir que la licencia municipal es el acto administrativo por 
medio del cual, la municipalidad habilita al particular para ejercer una actividad comercial, 
dentro de la jurisdicción cantonal respectiva.  Por su parte, la patente es un impuesto 
municipal que toda persona física o jurídica con una licencia para ejercer una actividad 
lucrativa, debe pagar a la municipalidad. 
 
El Código Municipal, en el artículo 79, bajo análisis, determina la obligación del interesado que 
ejerza cualquier tipo de actividad lucrativa, de contar con una licencia municipal mediante el 
pago de un impuesto, cuya finalidad es la de financiamiento del gobierno municipal. 
 



 

 

 

 

Realidad y ajuste del texto propuesto al cantón de Quepos.  Ahora bien, la propuesta debe 
analizarse con una proyección al cantón de Quepos, debido que precisamente no son las 
mismas circunstancias que se tienen entre el cantón que propone el texto y el nuestro.  Es 
claro, que la condición laboral en el cantón de Quepos es un poco inestable, por lo tanto, 
realizar una reforma que elimine o retrase el interés de las empresas a gozar de los beneficios 
que se otorgan en las Zonas Francas puede generar un mensaje incorrecto o un desinterés 
para éstas a ubicarse en el cantón de Quepos.  Es evidente también, que no es la misma 
situación del cantón de Belén, que por el contrario están dejando de percibir gran cantidad de 
ingresos municipales en cuanto a patentes, por la proliferación de éstos parques con 
beneficios tributarios.  Debe hacerse saber por parte de esta Asesoría que, si bien es cierto, la 
propuesta está ajustada a las circunstancias del cantón de Belén, debería realizarse una 
propuesta que no afecte al interés de las empresas que desean participar en este tipo de 
parques, ya que como lo mencioné anteriormente pueden generar una serie de trabajos un 
porcentaje más estables y que no son tan volátiles como los son los del sector de turismo que 
es el fuerte del cantón de Quepos. 
 
Lo que sí rescata esta Asesoría son dos puntos clave: 
 
1) Que se encuentra dentro de las potestades del principio constitucional de autonomía 

municipal establecer los porcentajes y plazos de exoneración que mejor se adecúen a las 
realidades de cada cantón. 

2) Que se puede realizar mediante estudio técnico para la formulación de dicho proyecto un 
estimado de área o cantidad de parques que sean autorizados en cada cantón. Debido a 
que es claro que puede afectar claramente un abuso de los mismos a la operación de un 
gobierno local, logrando un sistema sostenible. 

 
Conclusiones y Recomendaciones:  Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones 
de índole constitucional y por ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser 
advertido ante este Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y 
su autonomía en este caso.  Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en 
estudio infrinja alguna norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente 
legislativo constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.  
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 
proyecto de ley. 
 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
dictamen ALCM-037-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la Municipalidad de Quepos el 
apoyo al proyecto de ley de reforma al inciso h), del artículo 20 de la Ley de Zonas Francas 



 

 

 

 

No. 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.  SEGUNDO:  Remitir al Alcalde 
Municipal para continuar con el trámite ante la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio MC-SCM-235-2017 de Cindy Cortes, Secretaria Auxiliar 
del Concejo Municipal, Municipalidad de Carillo, c_cortes@municarrillo.go.cr, dirigido a José 
Alfaro - Diputado Fracción Partido Movimiento Libertario, Gerardo Alvarado - Diputado 
Fracción Partido Restauración Nacional, William Alvarado - Diputado Fracción Partido Unidad 
Social Cristiana, Antonio Álvarez - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Marta 
Arabela Arauz - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Edgardo Araya - Diputado 
Fracción Partido Frente Amplio, Edgardo Araya - Diputado Fracción Partido Frente Amplio, 
Michael Jake Arce - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Jorge Arguedas - 
Diputado Fracción Partido Frente Amplio, Carlos Arguedas - Diputado Fracción Partido 
Liberación Nacional, Marvin Atencio - Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, José 
Camacho - Diputado Fracción Partido Frente Amplio, Epsy Cambell - Diputado Fracción 
Partido Acción Ciudadana, Javier Cambronero - Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, 
Suray Carrillo - Diputado Fracción Partido Frente Amplio, Maureen Clarke - Diputado Fracción 
Partido Liberación Nacional, Franklin Corella - Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, 
Natalia Días - Diputado Fracción Partido Movimiento Libertario, Abelino Esquivel - Diputado 
Fracción Partido Renovación Costarricense, Ligia Fallas - Diputado Fracción Partido Frente 
Amplio, Laura Garro - Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, Rolando González - 
Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Marcela Guerrero - Diputado Fracción Partido 
Acción Ciudadana, Otto Guevara - Diputado Fracción Partido Movimiento Libertario, Danny 
Hayling - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Carlos Hernández - Diputado 
Fracción Partido Frente Amplio, Nidia Jiménez - Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, 
Juan Luis Jiménez - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Olivier Jiménez - Diputado 
Fracción Partido Liberación Nacional, Johnny Leiva - Diputado Fracción Partido Unidad Social 
Cristiana, Oscar López - Diputado Fracción Partido Accesibilidad sin Exclusión, Marlene 
Madrigal - Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, Juan Marín - Diputado Fracción 
Partido Liberación Nacional, Emilia Molina - Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, 
Ronny Monge - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Henry Mora - Diputado 
Fracción Partido Acción Ciudadana, Patricia Mora - Diputado Fracción Partido Frente Amplio, 
Victor Morales - Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, Rafael Ortiz - Diputado Fracción 
Partido Unidad Social Cristiana, Sandra Piszk - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, 
Karla Prendas - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Carmen Quesada - Diputado 
Fracción Partido Independiente, Paulina Ramírez - Diputado Fracción Partido Liberación 
Nacional, José Ramírez - Diputado Fracción Partido Frente Amplio, Gonzalo Ramírez - 
Diputado Fracción Partido Renovación Costarricense, Rosibel Madrigal - Diputado Fracción 
Partido Unidad Social Cristiana, Marco Redondo - Diputado Fracción Partido Acción 
Ciudadana, Mario Redondo - Diputado Fracción Partido Alianza Demócrata Cristiana, Jorge 
Rodríguez - Diputado Fracción Partido Unidad Social Cristiana, Julio Rojas - Diputado 
Fracción Partido Liberación Nacional, Silvia Sánchez - Diputado Fracción Partido Liberación 
Nacional, Aracelli Segura - Diputado Fracción Partido Liberación Nacional, Otton Solís - 
Diputado Fracción Partido Acción Ciudadana, Lorelly Trejos - Diputado Fracción Partido 
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Liberación Nacional, Humberto Vargas - Diputado Fracción Partido Unidad Social Cristiana, 
Gerardo Vargas - Diputado Fracción Partido Frente Amplio, Gerardo Vargas - Diputado 
Fracción Partido Unidad Social Cristiana, Luis Vásquez - Diputado Fracción Partido Unidad 
Social Cristiana, Licenciado Luis Solís - Presidente de la República. 
 
MOCION; Visto el Proyecto de "Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del 
Camarón en Costa Rica", Expediente N"19.838, presentado por el Poder Ejecutivo de la 
República, el cual ha sido convocado a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, el 
cual busca regular la pesca de arrastre y permitiría restaurar el uso de esta técnica 
desconociendo el fallo de la Sala Constitucional que prohibió el arrastre en 2013, por su grave 
impacto ambiental y de afectación a la pesca artesanal.  Que en las recién iniciadas sesiones 
extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo va reinstaurar la pesca de 
arrastre semiindustrial de camarón, una práctica prohibida por la Sala IV en agosto de 2013 
(Sentencia 2013 -10540) y que desde hace dos años se le ordenó al Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) no emitir nuevas licencias de esa técnica, ni renovar las 
existentes.  Que la pesca de arrastre consiste en el lanzamiento de grandes redes y mallas 
cilíndricas que son desplazadas por el lecho marino recolectando especies 
indiscriminadamente y de aprobarse este proyecto de ley, se pone en riesgo el sustento de los 
pescadores artesanales lo que les dificulta aún más poder alimentar a sus familias.  
 
Por tanto MOCIONAMOS:  Para que este Gobierno Local se oponga rotundamente ante todos 
los Diputados de Asamblea Legislativa y ante la Presidencia de la República a la NO 
aprobación de la Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa 
Rica", Expediente N'19.838, presentado por el Poder Ejecutivo de la República, asimismo, se 
le remita solicitud de apoyo a todas las Municipalidades de la provincia de Guanacaste y al 
Concejo Municipal de Distrito de Colorado de Abangares.  Que esta moción se le remita copia 
a: Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Agricultura y Ganadería, Presidencia Ejecutiva 
del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC), Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y a la Asociación 
Cámara de Pescadores Armadores y Actividades Afines de Guanacaste, con sede en Playas 
del Coco de Sardinal.  Se solicita con sustento en el artículo 44 párrafo final y 45 del Código 
Municipal, Ley N°7794, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°94 del lunes 18 de mayo de 
1998, se prescinda en el presente acuerdo del trámite de comisión, se declare el mismo como 
definitivamente aprobado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de 
Carrillo.  SEGUNDO:  Para que este Gobierno Local se oponga rotundamente ante todos los 
Diputados de Asamblea Legislativa y ante la Presidencia de la República a la NO aprobación 
de la Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica", 
Expediente N'19.838, presentado por el Poder Ejecutivo de la República.  TERCERO:  Remitir 
copia a: Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Agricultura y Ganadería, Presidencia 
Ejecutiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Dirección Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y a la 



 

 

 

 

Asociación Cámara de Pescadores Armadores y Actividades Afines de Guanacaste, con sede 
en Playas del Coco de Sardinal.   
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce Oficio Ins. 087-17 de Licda. Emma Zúñiga Valverde de la Junta 
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Fax: 2223-3960 dirigido a Dra. María 
Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico y a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de 
Infraestructura y Tecnologías.  Donde trasladan el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 13-
2017, artículo 29 del Concejo Municipal de Belén (se acordó tomar nota de agradecimiento a 
la Caja Costarricense del Seguro Social y se les solicitó a la Junta Directiva  su colaboración 
para que se lleve a cabo la construcción del Ebais en el Distrito de La Asunción). 
 
Se traslada: 
-  Su atención y resolución antes de 30 días. 
-  Externar criterio para Junta Directiva 
-  Se traslada a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, para su 
atención, cada una en el ámbito de su competencia, coordina la respuesta la Gerencia Médica.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se adjunte la documentación que 
brinda respaldo que presentara la Asociacion de Salud, porque deben resolver antes de 30 
días. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Licda. Emma Zúñiga Valverde de la Junta 
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, 
Gerente Médico y a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, 
su colaboración para la construcción del Ebais en el Distrito de La Asunción, en el lote que 
pertenece a la CCSS, el cual se ubica en dicho distrito, ya que: 
 
1- El Ebais de La Asunción se encuentra en unas instalaciones que fueron declaradas 

inhabitables por el Ministerio de Salud. 
2- El Contrato de préstamo de instalaciones vence en el año 2018 y la comunidad de La 

Asunción, no puede quedarse sin un Ebais para sus vecinos. 
 
ARTÍCULO 42.  La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, sugiere que el Concejo de Distrito de 
La Ribera utilizara la partida específica en el proyecto llamado Construcción y mantenimiento 
de parques del distrito La Ribera, que será ejecutado por la Municipalidad, este proyecto debe 
estar aprobado por parte del Concejo antes del 9 de mayo y en el Ministerio de Hacienda 
antes del 5 de junio.   Mañana el Concejo de Distrito realizara un recorrido por los parques de 
La Ribera y el jueves se reunirá con la Arq. Ligia Franco de la Unidad de Planificación Urbana, 
también el PANI donara infraestructura para los parques.  Además el parque de la 
Urbanización La Ribera se llama Oscar Alvarez, eso debe quedar claro.   
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, pronuncia que se debe tomar en cuenta el parque de la 
Urbanización La Ribera, ya que desde enero se iban a colocar máquinas de hacer ejercicios. 



 

 

 

 

 
El Regidor Suplente Luis Zarate, confirma que es excelente, que bonito, no sabe si ya tiene un 
inventario de los parques seleccionados que se van a intervenir, que se tiene pensado, si va 
más allá de máquinas de ejercicios, si se piensa invertir en kioskos, cuales parques son los 
que se piensan intervenir, porque está muy interesante.  Además pregunta quien es Oscar 
Alvarez?. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, menciona que se debe colocar la placa de Oscar 
Alvarez en el parque de la Urbanización La Ribera. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita a los Síndicos hacer inspección en los 
parques, con los que tienen ranchos para hacerlos más abiertos y evitar inseguridad, 
drogadicción y otras cosas, que se generan en los parques de este Canton. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, advierte que la placa de Oscar Alvarez se la robaron y 
fueron y se la vendieron a Oscar Alvarez, entonces la trajo a la Municipalidad. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, avala que los Concejos de Distrito deben de tomar un 
acuerdo para destinar el recurso al Concejo de Distrito de La Ribera, deben convocar al 
Concejo de Distrito para tomar el acuerdo respectivo. 
 

A las 9:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

Francisco Zumbado Arce 
Vicealcalde Municipal 

 


