
 

Acta Sesión Ordinaria 50-2018 
 

28 de Agosto del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 50-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 28 de Agosto del dos mil dieciocho, 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:  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:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson 
(justificada).  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 DEL ACTA 49-2018. 
 

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

1- Se atiende al señor Paul Chaverri. 
 

2- Nombramiento de integrantes en la Comisión del Edificio Municipal 
 

3- Proyecto piloto para la gestión de los residuos orgánicos en Residencial Belén es un proyecto elaborado 
por la Comisión Cantonal de Cambio Climático. 
 

4- Cartel “Transmisión y grabación en vivo y en tiempo real de las sesiones del Concejo Municipal”.  
 

5- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 

6- Juramentación de la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belén. 
 

7- Juramentación de integrante de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado. 
 

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°49-
2018, celebrada el 21 de Agosto del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°49-2018, celebrada el 
21 de Agosto del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 2.  Juramentación de integrante de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar 
Zumbado. 
 

- Silvia Elena Madrigal Mora 
 

 
 



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Director y Junta de Educación de la Escuela 
Manuel del Pilar Zumbado.  
 
ARTÍCULO 3.  Nombramiento de integrantes en la Comisión del Edificio Municipal. 
 

- Arq. Rocío Mora. 
- Ing. Electromecánico Esteban Porras Rodríguez. 

 
ARTÍCULO 4.  Proyecto piloto para la gestión de los residuos orgánicos en Residencial Belén es un 
proyecto elaborado por la Comisión Cantonal de Cambio Climático. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el proyecto piloto para la gestión de los residuos orgánicos en Residencial Belén es un 
proyecto elaborado por la Comisión Cantonal de Cambio Climático y está respaldado operativa y 
técnicamente con un estudio de factibilidad que sustenta su propuesta.  

2. Que el proyecto fue formulado en seguimiento de los lineamientos internos y externos necesarios, 
en donde se consideró la legislación ambiental vigente, la realidad del cantón y el Plan cantonal 
de Desarrollo, así como el criterio experto de los técnicos municipales y los criterios de 
académicos de la Universidad Nacional, como contraparte de la Comisión Cantonal de Cambio 
Climático desde el 2014.  

3. Que se cuenta con un terreno con las características óptimas para la construcción de la 
infraestructura necesaria para que el proyecto sea operativo en el corto plazo, además de que 
existe un croquis básico con la descripción de las necesidades constructivas del proyecto para la 
realización de los respectivos planos constructivos.  

4. Que las inquietudes acerca del proyecto se han analizado en una sesión de trabajo específicas 
por miembros del Concejo Municipal, organizada por la Comisión Cantonal de Cambio Climático, 
el día 24 de agosto del 2018, con la participación de 14 participantes, entre estos regidores y 
síndicos y Vicealcaldesa.  

5. Que se estiman diferentes fuentes financiamiento externo e interno, aportes de la Municipalidad, 
recursos de la cooperación internacional como la Agencia de Cooperación del Gobierno de 
Alemania (GIZ), La Unión Europea (UE), y la Fundación Costa Rica Estados Unidos (CRUSA), 
entre otras posibles e iniciativas público-privadas.  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que se debe nombrar la participación de los 
funcionarios de la UNA. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que esta propuesta le parece mucho más 
afinada y mucho más detallada, con su estudio de factibilidad, en el año 2014 no estaba tan completa 
la propuesta, por eso la apoya. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el proyecto presentado.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la Alcaldía que asigne presupuesto para el inicio de su ejecución en el presupuesto operativo 2019.  
TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía Municipal que inicie la I fase para el año 2019, la cual contempla 



 

tramites preliminares, anteproyecto y diseño para posteriormente pasar a la etapa de planos 
constructivos e infraestructura necesaria y permisos correspondientes ante las instituciones 
competentes previa aprobación de la unidad responsable y este Concejo Municipal.  CUARTO:  Incluir 
dentro de la planificación municipal, la contratación de 2 operarios temporales para el inicio de las 
actividades de manejo de los residuos orgánicos una vez que se active el sistema de recolección.  
QUINTO:  Considerar y promover el proyecto para que participen grupos organizados como los 
vecinos de Residencial Belén y/o interesados (personas de la zona de influencia), según lo establece 
la Ley 8839. 
 
ARTÍCULO 5.  Cartel “Transmisión y grabación en vivo y en tiempo real de las sesiones del Concejo 
Municipal”.  
 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
TRANSMISIÓN Y GRABACION EN VIVO Y EN TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL BELÉN HEREDIA. 
 
La unidad de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén, cita al costado este del templo católico 
de San Antonio de Belén en el Palacio Municipal, recibirá ofertas para el concurso que se promueve 
a partir de la invitación, a efecto de entregar las ofertas al ser las 15:00 del 04 de XXXXXXXXXXX del 
201XXXX. 
 
1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
La oferta deberá ser presentada en la Proveeduría Municipal antes de la hora de recepción, no se 
recibirán ofertas después de la hora indicada. (Solo se tomará en cuenta el reloj de la Unidad de 
Bienes y Servicios o del encargado de recibir las ofertas). 
 
Las ofertas deberán de presentarse en un sobre cerrado, firmadas y el sobre tendrá que traer una 
leyenda que diga lo siguiente: 
 
 MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
TRANSMISIÓN Y GRABACION EN VIVO Y EN TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL BELÉN HEREDIA. 

2. ESPECIES FISCALES 
Los oferentes deberán de adherir y cancelar en sus ofertas las siguientes especies fiscales: Un Timbre 
de ¢ 200.00 colones del Colegio de Ciencias Económicas, creado por la Ley N° 7105. Un Timbre de 
¢ 5.00 colones de la Ciudad de las Niñas, creado por Ley N° 6496.  
       
3. COPIA 
Cada oferta se compone de un original y una copia debidamente firmados en papel común, las cuales 
deben contener todos los documentos del original. 
 
4. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS. 
Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de la oferta, la cual en ningún caso podrá ser 
inferior a Cuarenta (40) días hábiles contados a partir la fecha de entrega de las ofertas 

 



 

5. FORMA DE PAGO 
Los pagos se harán por mes, según la cantidad de sesiones trasmitidas en vivo y grabadas,  contra el 
recibido a conformidad del servicio y previo visto bueno del responsable quien es  “Concejo Municipal”. 
Si en ese momento existe alguna denuncia o reporte por problemas en el servicio brindo, será motivo 
suficiente para detener el trámite de pago, hasta que se aclare la situación.  Las facturas deberán 
presentarse con ocho (8) días de anticipación, con el respectivo visto bueno con los responsables del 
contrato, para ser canceladas, el viernes de la semana siguiente de 1 p.m. A 4.00 p.m. 
  
6. CONTRATO 

I) Este contrato regirá por un período de un año, con posibilidad de prórrogas hasta de 3 años 
para un máximo de contrato de cuatro años. Al finalizar el contrato la administración rendirá un informe 
sobre la evaluación del servicio.  
 
II) El que resultare adjudicatario del servicio, deberá cancelar el cincuenta por ciento de los timbres 

fiscales del contrato. 
 
III) Bajo ningún supuesto la presente contratación podrá generar beneficios de orden laboral a cargo de 

la Municipalidad de Belén (vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía, etc.). 
 
7. COTIZACIONES 
El precio cotizado deberá ser una tarifa mensual, para lo cual se deberán contemplar cuatro o cinco 
sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias. Además, se debe de cotizar la tarifa adicional por 
sesión extraordinario, la cual oscila entre 2 y 4 horas como máximo. Los montos de la oferta 
TRANSMISIÓN Y GRABACION EN VIVO Y EN TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, serán definitivos e invariables y preferiblemente en moneda nacional sin sujeción alguna 
no autorizada por este cartel. El monto deberá indicarse en números y en letras, en caso de 
divergencia entre estas dos formas de expresión, prevalecerá la consignada en letras, libre de todo 
tipo de impuestos.  
 
En materia de subcontratación se aplicará lo dispuesto en el Artículo 69 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y el Articulo 58 de la citada Ley. 
 
8. REAJUSTE DE PRECIOS 
Para el reajuste de precios del servicio de contratado, se hará con base en la jurisprudencia 
constitucional generada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  La fórmula que 
se aplicará para reajustar el precio sea la siguiente: 
 
Pv = Pc (1 + Variación) 
 
Variación = [MO(I MOtm / iMOtc)+I (iIti / iItc) + GA (iGAtg/iGAtc] + U 
 

Pv Precio Variado 
Pc Precio de Cotización 
MO Porcentaje costo de mano de obra del precio cotizado 

I Porcentaje de costos por insumos del precio cotizado 



 

GA Porcentaje de gastos administrativos del precio cotizado 
U Porcentaje de utilidad del precio cotizado 

iMotm Índice del costo de mano de obra en el momento considerado para la variación. (Para 
tales efectos se utilizará el índice general de salarios mínimos nominales (ISMN) 
publicado por el Banco Central) 

iMotc Índice del costo de mano de obra en el momento de la cotización. (Para tales efectos se 
utilizará el índice general de salarios mínimos nominales (ISMN) publicado por el Banco 
Central) 

iIti Índice del costo del insumo en el momento considerado para la variación. (Se utilizará 
el Índice general de precios de servicios, (IPS) publicado por el Banco Central de 
Costa Rica) 

iItc Índice del costo del insumo en el momento considerado para la cotización. ((Se utilizará el 
Índice general de precios de servicios, (IPS) publicado por el Banco Central de Costa Rica) 

iGAtg Índice de costos de gastos administrativos en el momento considerado para la 
variación. (Se utilizará el índice general de precios al consumidor (IPC), publicado por 
el Banco Central de Costa Rica) 

iGAtc Índice de costos de gastos administrativos en el momento considerado para la 
cotización. (Se utilizará el índice general de precios al consumidor (IPC), publicado 
por el Banco Central de Costa Rica)  

Dicha fórmula se aplicará bajo la siguiente estructura de costos, la cual deberá ser definida por el o la 
oferente. 
 

Elemento % 
Mano de Obra  
Insumos  
Gastos Administrativos  
Utilidad  

TOTAL 100.00% 
 

9. MULTAS 
La violación parcial o total de cualquiera de las estipulaciones contenidas en este documento, en el 
contrato, o de las indicadas en la oferta, faculta a la Municipalidad de Belén a rescindir o resolver, 
según sea el caso, administrativamente el contrato y cobrar daños y perjuicios a la firma. 
 
10. INICIO DEL SERVICIO 
La Empresa adjudicado deberá de iniciar con el servicio después de recibida la orden de inicio por 
parte de la encargada de Informática y después de haber firmado el respectivo contrato y recibida la 
orden de compra. 
 
11. OFERTAS IDÉNTICAS EN PUNTUACIÓN 
Si se presentara el caso de calificación o calificaciones idénticas de ofertas, dentro de las cuales sea 
necesario escoger alguna o algunas y excluir otras, la Municipalidad adjudicará la oferta que sea 
consecuente con el interés público, conjugando al efecto, el mejor precio como primera opción, como 
segunda la mayor experiencia en el tipo de servicio similar de mantener el empate, definirá la suerte. 
 



 

12. CONSULTAS 
Cualquier consulta o solicitud deberán ser presentadas ante la Unidad de Bienes y Servicios, dentro 
del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resultas dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la presentación. 
 
13. GARANTÍAS 

Todo oferente deberá de rendir una garantía de cumplimiento la cual debe depositar en las cuentas 
corrientes Banco Nacional de Costa Rica # 100-1-37000020-5, Banco Costa Rica # 362-0011631-9, 
Banco Popular # 311005418-3 (Se debe depositar una vez adjudicado el proceso) de acuerdo a los 
siguientes términos:  La garantía de Cumplimiento debe apegarse a lo establecido en el Artículo 34 de la 
Ley General de Contratación Administrativa y los Artículos 40 y 42 del Reglamento General a la Ley 
de Contratación Administrativa. 
 

  13.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
IV. Por un porcentaje de un 5% del monto de la propuesta 
 
V. Vigencia: Dos meses adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del 

contrato. 
 

VI. Modo de rendirla: En efectivo o conforme a cualquiera de las modalidades contempladas en los 
artículos 42 del Reglamento General de la Contratación Administrativa. 

 
VII. La devolución: La garantía de cumplimiento se devolverá veinte días hábiles posteriores a la 

fecha en que el objeto haya sido recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto de 
contractual.  

 
VIII. En caso de prorroga el adjudicatario tendrá la obligación de renovar las mismas, con las 

condiciones establecidas. 
 
14. CLAUSULA PENAL 
Si existiera atraso en el inicio prestación del servicio, la calidad de imagen, luminosidad, el audio, 
velocidad de la transmisión, entre otros factores que degraden el servicio, de acuerdo con los términos 
de la oferta y el cartel, y éste no fuere formalmente justificado de manera satisfactoria ante la secretaria 
del Concejo Municipal, La Empresa deberá cubrir por cada hora o fracción de esta, el atraso de la 
suma equivalente al costo de cada sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda.  La Unidad 
de Informática y la Unidad de Comunicación, como contra parte técnica, ejercerá el control, aprobación 
de cambios y actualizaciones posteriores del módulo de control de grabación y publicación de todos 
los elementos que involucra la satisfacción del servicio.  La Unidad de Comunicación y la Unidad de 
Informática, será responsables de velar por el fiel cumplimiento del contrato y de solicitar las 
correcciones necesarias al adjudicatario. 
 

CAPITULO II 
VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 



 

La adjudicación de esta contratación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 
Municipalidad de Belén y cumpla con las especificaciones del cartel.  Para la valoración se tomará en 
cuenta los siguientes aspectos y se aplicará para el ítem en forma general. 

 
COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

1. Sistema de evaluación Este se aplicará para el único ítem. 

 

CRITERIO EVALUCION % 

1 costo del Servicio 100 

 

1.1 COSTO DEL SERVICIO (100) 

La oferta que cotiza el menor costo se denominará oferta base y recibirá el porcentaje máximo 
indicado, es decir 100%. La asignación de puntos al resto de las ofertas se calculará en forma 
inversamente proporcional utilizando la siguiente fórmula: 

 

Puntos Obtenidos =   Monto Oferta Base * 100 

         Monto Oferta a Evaluar 

CAPITULO III 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TRANSMISIÓN Y GRABACION EN VIVO, EN TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL BELÉN HEREDIA. 

ITEM #UNICO. 

A) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

Para el servicio de transmisión y grabación en vivo en tiempo real de las sesiones del Concejo 
Municipal, se requiere lo siguiente: 

1. La instalación de al menos 3 (tres) cámaras tipo domo PTZ o superior. Dichas cámaras se deben 
colocar de forma estratégica en la sala de sesiones del Concejo Municipal, ubicada en las 
instalaciones de la Municipalidad de Belén, con la finalidad de proyectar las sesiones en vivo, 
estas no deben alterar ni obstruir el espacio ocupado por los miembros del Concejo Municipal. 
Las cámaras deben ser en alta definición (HD) y resolución, similar o superior a 1080x720, 30 
FPS, que soporte las condiciones adversas como poca luz, ruidos de fondo, entre otros.  

 
2. Se requiere colocar un sistema de audio digital, el cual contenga lo siguiente: 

 
A.  Un (1) micrófono para cada curul de los miembros del concejo municipal (en total 19 micrófonos). 



 

B. Un micrófono principal para el presidente o presidenta del Concejo Municipal. Este micrófono 
deberá tener la posibilidad de desactivar cualquier otro micrófono colocado en el sistema de 
audio. 

C. Un micrófono inalámbrico, para ser utilizado por cualquier invitado o asistente a la sesión 
municipal. 

3-  Los vídeos de las transmisiones de las sesiones del Concejo Municipal se transmitirán en los 
canales oficiales de la Municipalidad,  tal como el canal de streaming de la página web oficial de la 
Municipalidad, www.belen.go.cr, en el perfil oficial de Facebook de la Municipalidad, mediante la 
facilidad de "Facebook Live" y también en el canal de You Tube de la Municipalidad de Belén. 

4- En el momento de realizar la transmisión en Facebook Live, se realizará un posteo en el perfil de 
Facebook de la Municipalidad con un texto que especifiqué el día de la sesión, el número de la 
sesión, ya sea extraordinaria u ordinaria, y un "Call To Action", invitando a los belemitas a seguir 
la transmisión del Concejo Municipal.   
 

5- La empresa adjudicada deberá ofrecer que las transmisiones realizadas se archiven en dichas 
redes sociales, a fin de que queden disponibles 24 horas al día, 7 día a la semana, a todos los 
usuarios de esas redes sociales, estos deben estar ordenados de la fecha más antigua a la más 
reciente, por medio de diferentes filtros de búsqueda: por número de la sesión, fecha, subtítulos, 
tipo de sesión, entre otras, para facilitar la consulta y la descarga del video y audio. 
 

6- La plataforma debe permitir la funcionalidad de contar con una aplicación para la transcripción de 
las sesiones, que brinda la posibilidad de convertir con rapidez la voz en un texto que sea editable 
y fácil de manejar. 
 

7- La Empresa deberá aportar el servicio de Internet con un ancho de banda suficiente para soportar 
más de 600 conexiones simultaneas, sin que afecte la señal del video y audio, manteniendo la 
calidad del servicio, la imagen, luminosidad, el audio, velocidad de la transmisión del Streaming 
en vivo en tiempo real, para el interés del usuario final en el momento de la transmisión.  

Para ello debe contar con un servicio de internet de contingencia para soporte alterno, sin incurrir en 
un aumento de costos totales del servicio. 

8- Para las sesiones realizadas en el Salón de Sesiones, ubicado en las instalaciones de la 
Municipalidad: La Empresa debe aportar todo el equipo necesario para llevar a cabo de manera 
óptima la transmisión, grabación en vivo en tiempo real de la sesión. 

 
9- Para las sesiones realizadas fuera de la Sala de Sesiones, la Empresa debe aportar todo el 

equipo necesario para llevar a cabo de manera óptima la transmisión, grabación en vivo en tiempo 
real de las Sesiones del Concejo Municipal, en los lugares donde exista conexión a Internet y un 
espacio adecuado de trabajo, para esta alternativa, la empresa debe aportar todo el equipo 
portable necesario.  La Unidad de Comunicación y la Unidad de Informática, por su parte, también 
deberá colaborar con recursos materiales o humanos en este sentido. 



 

10- Las sesiones ordinarias se llevan a cabo los martes y las sesiones extraordinarias se desarrollan 
dos veces al mes, los jueves. Dichas sesiones inician a las 6:00 pm y tienen una duración de 2 a 
4 horas aproximadamente (Este tiempo puede ser mayor o menor). 
 

11- Para efectos de este contrato, se nombran administradores a la Unidad de Comunicación y a la 
Unidad de Informática, ambas deben facilitar todo el recurso técnico y humano para colaborar 
con el contratista a fin de que estas transmisiones se realicen con la mejor calidad disponible; lo 
que incluye, en caso de ser necesario, presencia de un funcionario municipal en las transmisiones 
que se realicen.  
 

12- Las transmisiones deben ser asistidas por un técnico de forma presencial, debe presentarse una 
hora antes del inicio de la sesión, con la intención de realizar las revisiones detalladas  de los 
equipos (cámaras, micrófonos, sonido, entro otros), que estos estén en condiciones óptimas de 
funcionamiento y subsanar cualquier falla que se presente antes de iniciar con la transmisión en 
vivo y en tiempo real, y de requerir la atención a mayor escala, debe contar con asistencia remota 
para solventar cualquier fallo que se le presente. 
 

13- El técnico junto con la secretaría del Concejo Municipal, prepararan la agenda en el sistema de 
grabación. 

14- En el caso de que algún miembro del concejo tenga alguna dificultad con el sonido del micrófono 
o su manipulación, lo reportará a la secretaría del Concejo para que se lo comunique al técnico 
de la empresa, para su debida atención. 

 
15- Luego de cada sesión, el contratista deberá brindar a la Secretaria del Concejo una copia del 

vídeo de la sesión, que deberá entregarse en un formato liviano y accesible para todo software 
de reproducción de vídeo, así como de edición de vídeo.  Para efectos de almacenaje la 
Secretaria contara con un disco externo. 

 
16- Al finalizar la sesión, el técnico de la empresa contrata junto con la secretaria del Concejo 

Municipal, firmarán la bitácora realizada por la empresa, donde detallara todos los eventos 
presentados durante la transmisión, para la aceptación a satisfacción del servicio. 
 

17- Al final de las 6 sesiones mensuales, el contratista debería brindar al Concejo un informe por 
escrito con las métricas sobre las transmisiones en las redes sociales.  Estas métricas se 
realizarán para cada uno de los canales oficiales, streaming de la página web, canal de You Tube 
y Facebook. Debido a que esta información está relacionada con los perfiles oficiales de la 
Municipalidad, es necesario que la unidad de Comunicación colabore con el contratista en este 
apartado.  Las métricas a tomar en cuenta serán, cantidad de usuarios que ven la transmisión en 
vivo, engagement de cada sesión, y otras que el contratista considere oportunas. 

 
18- Los derechos de autor de las transmisiones son única y exclusivamente de la municipalidad de 

Belén. 
 



 

19- Está prohibido para La Empresa la venta de publicidad; solo en los casos que la municipalidad lo 
requiera. 
 

20- La empresa deberá garantizar la continuidad del servicio brindado, para lo cual deberá tener en 
stock cualquiera de los equipos utilizados en esta contratación. Su reemplazo deberá realizarse 
en un tiempo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas. El no cumplimiento de lo citado 
anteriormente puede ser causal de finalización de contrato por incumplimiento en los términos de 
servicio. 
 

21- La Empresa debe de entregar un documento, a juicio de la administración, donde se acredite por 
parte del fabricante que la empresa tiene relaciones comerciales o respaldo directo de los equipos 
ofertados, así como la representación del taller de servicio autorizado y personal certificado de la 
marca. 
 

22- La Empresa debe de entregar un documento, a juicio de la administración donde se acredite la 
experiencia con empresas, esta debe ser como mínimo tres años de este tipo de servicio 
contratado, debe detallar el año, empresa y una descripción de los servicios que brindó.  Para 
ello, debe adjuntar cartas membretas de las empresas que se le brindo el servicio.  
 

23- Todo el equipo activo colocado o instalado debe de tener respaldo de UPS para lo cual el proveedor 
deberá aportar la misma; la autonomía de dicha UPS deberá ser de 15 minutos o superior. 

24- ASPECTOS GENERALES 

1. El objetivo de la contratación es tener una solución entregable tipo “Llave en mano”, ajustada a los 
requerimientos de configuración e instalación según el objetivo de esta contratación. Donde deberá 
suministrar los materiales, mano de obra y el equipo necesario, para que el servicio contratado quede 
debidamente operando. 

2. Todos los equipos necesarios que sean instalados deben cumplir con lo estipulado en la Ley 7447 
de la Regulación del Uso Racional de la Energía. 

3. La Empresa será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y del equipo 
tecnológico a instalar, estos deben estar debidamente asegurados a cargo del adjudicatario. Por lo 
tanto, será responsabilidad absoluta de la Empresa. 

La MUNICIPALIDAD DE BELÉN será responsable de cubrir los costos de la reparación de los equipos 
por daños producto de accidentes imputables a su personal, previo reclamo del contratista y resolución 
administrativa que así lo confirme, se cancelará el valor del equipo para lo cual el contratista deberá 
aportar al menos tres cotizaciones, menos la depreciación según las normas del Ministerio de Hacienda. 
Hasta tanto no se resuelva la responsabilidad de lo sucedido, la empresa deberá reponer el equipo. 

4. En el monto del servicio debe cotizarse por mes, del cual debe incluirse el costo de los seguros, 
mantenimiento correctivo y preventivos para cada uno de los equipos y cualquier otro asociado con 
los servicios o condiciones ofrecidas en esta contratación, según el artículo 156 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

5. En todos los casos será responsabilidad del adjudicatario, el cuido del inmueble y deberá velar por 



 

la integridad de este. 

6. Daños: Cualquier daño que La Empresa cause a las instalaciones existentes de la Municipalidad, 
deberá repararse y correrá por cuenta de La Empresa. 

7. La Empresa tomará las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a materiales y físicos a 
terceras personas, trabajadores e involucrados, así como a bienes adyacentes al inmueble sobre el 
espacio donde se llevarán a cabo las transmisiones del Concejo Municipal.  

8. La Empresa debe especificar claramente, en su oferta que la Municipalidad de Belén queda libre de 
toda responsabilidad obrero patronal, como consecuencia de la contratación, así como en lo que se 
refiere a los empleados de La Empresa. 

9. La Municipalidad de Belén queda eximida de toda responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier 
otra índole con relación a la contratación del presente servicio. 

 
10. Las empresas interesadas en participar deberán realizar una visita al sitio el día XXX de XXXX 

de 201XXXXX a las 09:00 am, con el fin de que conozcan el espacio, la luminosidad y el material 
con se cuenta. Dicha visita es de carácter obligatorio y la misma será indispensable para que las ofertas 
sean elegibles. 
 

11. No podrá ser contratista de la municipalidad aquella persona física o jurídica que por su giro de 
trabajo realice actividades de divulgación social, que vayan en contra de los intereses de la 
administración y el Concejo Municipal o que tenga gestiones administrativas y judiciales contra la 
municipalidad. En virtud de que pudiese existir un presunto conflicto de intereses, entre las 
posiciones de La Empresa y el servicio para el que se pretende contratar. 
 

12. La Municipalidad de San Antonio de Belén queda relevada de toda responsabilidad laboral, civil, 
penal o de cualquier otra índole con relación a la contratación del presente servicio. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Aprobar la propuesta de Cartel “Transmisión y grabación en vivo y en tiempo real de las sesiones del 
Concejo Municipal”, con las modificaciones propuestas.  SEGUNDO:  Remitir al Alcalde Municipal, 
Unidad de Informática y Unidad de Proveeduría, para que a la mayor brevedad se continúe con el 
tramite respectivo. 

 
ARTÍCULO 6.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 30 de agosto a las 
6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
 
- 6:00 pm.  Se atiende a la Junta Directiva de la Asociación Cultural El Guapinol.  Asunto:  

Rendición de Cuentas. 
- 7:00 pm.  Se atiende al señor Julio Gonzalez.  Asunto:  Reclamo de avalúos.   

 
ARTÍCULO 7.  Juramentación de la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belén. 



 

 
- María Lourdes González Montero 
- Juan Emilio Vargas González 
- Tirza Delgado Murillo 
- Julio Alfaro Ortega 
- Sandra Salazar Calderón 

 

      
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Director y Junta Administrativa del Liceo Bilingüe 
de Belén.  

 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AA-126-04-41-2018 de Edwin Solano Vargas Secretario de la Junta 
Directiva del Comité de Deportes. El suscrito Secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica 
el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°41-2018, celebrada el jueves 23 de agosto del dos mil 
dieciocho que literalmente dice:                              
 
Con relación a los oficios OAI-129-2018 y AAI-04-2018 ambos referentes tema de cierre del Tomo 
N°39 del Libro de Actas de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y 
en los cuales e hacen algunas observaciones que se deben subsanar para la posterior presentación 
de dicho libro para su respectivo cierre, le informamos lo siguiente: 
A) Documentar las gestiones realizadas por el Comité Cantonal de Deportes, las cuales resultaron 

infructuosas, para que el presidente de ese momento firmara las 63 actas que corresponden al 
periodo donde él estuvo en el cargo (2016-2017). (Detallar número y fecha de las Sesiones). 

1) En fecha 27 de julio la señora Rebeca Venegas Valverde, administradora del CCDRB indica 
textualmente lo siguiente: “ En cuanto a las gestiones realizadas por parte de la Administración 
con el fin de que pueda ser realizado el cierre del libro n°39 y la apertura del libro n°40 son: 
Llamadas telefónicas al antiguo presidente del Comité de Deportes, Manuel González Murillo, el 
cual indica NO REALIZARA LA FIRMA DE LAS ACTAS QUE LE CORRESPONDEN, ante esta 



 

negativa y gran preocupación procedí a realizar las respectivas averiguaciones con el Sr. Ennio 
Rodríguez Solís, Director del Área Jurídica de la Municipalidad de Belén, el cual mediante un 
pronunciamiento nos indica que ante esta situación si quien estuvo en el cargo de presidente 
cometió la irresponsabilidad de no dejar sus actas firmadas y aún a la fecha se niega a firmarlas 
el Vicepresidente que estuvo ejerciendo en dicho periodo podría realizar las firmas, a lo cual 
tuvimos que acudir al Sr. Roberto Carlos Zumbado Zumbado para que nos colaborara con dicha 
gestión a lo cual tuvimos una actitud muy positiva y nos colaboró con las firmas.”  

2) En el Artículo 07 de la Sesión Ordinaria 23-2018 de fecha jueves 3 de mayo del 2018 la Junta 
Directiva del CCDRB toma el siguiente acuerdo “ARTÍCULO 07. Toma la palabra la Sra. Carolina 
Mora, vocal 2 y expone que según lo indicado por la Sra. Rebeca Venegas, ha llamado en varias 
ocasiones al Sr. Manuel González  Murillo, quien fungió como presidente del Comité de Deportes 
durante el periodo 2015-2017 y dejó varias actas sin firmar durante su periodo, específicamente 
a partir de la N°42-2016 hasta la N°50-2016 y de la 1°-2017 hasta la N°50-2017, estas actas el 
Sr. Manuel González Murillo indica no va a firmar hasta que se realice por parte del Comité de 
Deportes una cancelación por aproximadamente ¢7.000.000.00 millones de colones por un 
proyecto que llevó mientras fue presidente, del Comité referente al balneario Ojo de Agua. 

Indica la Sra. Carolina Mora, vocal 2, remitir el caso al departamento jurídico municipal para que nos 
brinden asesoría y ver cuáles serían las acciones a seguir para este caso. 
SE ACUERDA CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
MIEMBROS DE JUNTA: SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1: SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2. Y SRA 
ROCIO MORA RODRÍGUEZ, VOCAL 3. SE ACUERDA: PRIEMRO: Notificar de manera escrita al Sr. 
Manuel González Murillo la urgente necesidad de firmar los libros de actas en los cuales el fungió 
como presidente y que aún no han sido firmadas SEGUNDO: Remitir la solicitud a la Dirección Jurídica 
Municipal para que nos indiquen cuales serían las acciones útiles y necesarias para seguir el caso 
concreto.” 
3) En el Artículo 07 de la Sesión Ordinaria 26-2018 de fecha jueves 24 de mayo del 2018 la Junta 

Directiva del CCDRB toma el siguiente acuerdo “ARTÍCULO 07.  Se conoce oficio del Dirección 
Jurídica Municipalidad de Belén Ref. DJ-156-2018., el cual indica la de manera literal: 

Damos respuesta al acuerdo adoptado por esa honorable Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No 
23-2018, celebrada el 3 de mayo del dos mil dieciocho, que solicita orientación jurídica, sobre cómo 
atender la situación que se presenta con actas que el anterior Presidente de la Junta Directiva se niega 
a firmar, condicionando tales firmas al pago de un dinero relacionado con un proyecto llevado a cabo 
en su gestión.  
Sobre este particular, esta Dirección Jurídica se ocupa de temas de esta naturaleza a través del DJ-
276-2015 del 13 de agosto del año 2015, el cual coincide con lo consultado, cuya copia se adjunta 
para los fines correspondientes. Sin otro particular.  
Se adjunta copia de DJ-276-2015 para su debida información: (No se incluye en este texto) 

 
SE ACUERDA CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE LOS CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
MIEMBROS DE JUNTA: SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1: SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2. Y SRA 
ROCIO MORA RODRÍGUEZ, VOCAL 3.: Primero: Instruir a la Administración a seguir las 
recomendaciones emitidas por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén en su DL-276-2015 



 

para realizar el cierre del libro de actas N°39 y la apertura del nuevo libro de actas N°40 en el menor 
tiempo posible. Segundo: NOTIFICAR AL CONCEJO. 

 
4) Con fecha 25 de mayo del 2018 se notificó al señor Manuel Gonzalez Murillo el acuerdo N°AA-

39-07-26-2018 vía correo electrónico de la siguiente manera:  
 

 
 

5) El día 28 de mayo del 2018 se realiza visitó por el señor Edwin Solano Vargas en compañía de 
la Sra. Rebeca Venegas Valverde y Daniel Rodríguez Vega la casa de habitación del señor 
Manuel Gonzalez Murillo con la finalidad de que procediera a firmar el libro de actas y notificar 
personalmente el acuerdo AA-39-07-26-2018 de Junta Directiva del CCDRB y se nos indicó por 
medio de su esposa que no se encontraba en el lugar. 

 
6) Con fecha 29 de mayo del 2018 vía correo certificado por medio de Correos de Costa Rica se 

envía oficio ADM-0022-2018 con fecha 29 de mayo del 2018, dicho oficio fue recibido por la 
señora Ana Patricia Zumbado Salas en la dirección de residencia del señor Manuel Gonzalez 
Murillo, dicho oficio indica literalmente: “ La suscrita Administradora del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, le solicita respetuosamente indicarnos a la dirección de correo 
electrónica administrador@deportesbelen.com o en nuestras oficinas ubicadas en el 
Polideportivo de Belén el día y hora en el cual usted puede apersonarse para realizar la firmas 
de las actas de Junta Directiva del CCDRB del libro N°39 pendientes de rúbrica, lo anterior con 
la finalidad de poner en regla dicho libro. O si más bien lo prefiere sírvase indicarnos que día y 
hora podríamos visitar su residencia para poder proceder a realizar las firmas correspondientes. 

De lo contrario favor indicarnos de forma escrita para proceder con lo correspondiente. 
Lo anterior a petitoria de la Junta Directiva del CCDRB en cumplimiento del oficio DJ-156-2018 el cual 
adjunto. Muy atentamente,”. 

 
Adjunto detalle de la entrega: 

 



 

 
 

7) En fecha 6 de junio del 2018 se notificó nuevamente al señor Gonzalez Murillo la solicitud de 
firma del libro de actas N°39 por medio de llamadas telefónicas, mensaje de whatsap y no se 
recibieron respuestas. Las llamadas telefónicas no se pueden documentar porque el dispositivo 
oficial de llamadas del CCDRB no posee la capacidad para retener muchos números de llamadas 
realizadas. No se recibió respuesta. 

     
 

8) Con fecha sábado 9 de junio se le envía correo electrónico, mensaje de whatsap y llamadas 
telefónicas al señor Manuel Gonzalez Murillo solicitando nos indique día y hora en el que se le 
puedan llevar las actas pendientes de firma en el periodo en el cual el fungió como miembro de 
Junta Directiva del CCDRB. No ser recibieron respuestas.  
 



 

 
 

 
 
9) El día 11 de junio del 2018 se realiza visitó por el señor Edwin Solano Vargas en compañía de la 

Sra. Rebeca Venegas Valverde y Daniel Rodríguez se visita la casa de habitación del señor 
Manuel Gonzalez Murillo solicitando nos indique día y hora en el que se le puedan llevar las actas 
pendientes de firma en el periodo en el cual el fungió como miembro de Junta Directiva del 
CCDRB. No se encontraba en su residencia. 

10) En fecha 15 de junio del 2018 se envió correo electrónico al señor Manuel Gonzalez Murillo 
solicitando nos indique día y hora en el que se le puedan llevar las actas pendientes de firma en 
el periodo en el cual el fungió como miembro de Junta Directiva del CCDRB. No respondió. 
 



 

 
 
Por todo lo anterior y con fundamento en el punto 5 del DJ-276-2015 en el que indica literalmente “ … 
En línea de principio de acuerdo con todo lo dicho en el presente documento, es indispensable cerrar 
un libro para abrir otro, sin embargo, sin perjuicio de valorar por la Administración Activa la 
responsabilidad del omiso en firmar o una vez verificada formalmente la renuencia de firmar, se deberá 
implementar alguna forma de suplir tal firma, como por ejemplo, solicitarle a la persona que ocupaba 
la Vicepresidencia, la posibilidad que rubrique el acta, en vista de haber tenido la competencia para 
hacerlo según las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia.” Se recomienda 
acordar: Realizadas todas las gestiones antes citadas para que el señor Manuel Gonzalez Murillo, 
Presidente en Ejercicio en el periodo en que se realizaron las Sesiones de Junta Directiva que van de 
la 42-2016 del 6 de octubre de 2016 a la 54-2018 de 22 de diciembre de 2016 y del periodo que va 
del acta 01-2017 del 10 de enero de 2017 a las 50-2017 del 30 de noviembre de 2017, firme las 
mencionadas actas y él mismo se niega a firmarlas se procedió a contactar y designar al señor Roberto 
Carlo Zumbado Zumbado quien fungió como Vicepresidente del mismo periodo en que se llevaron a 
cabo dichas actas y se procedió a la correspondiente firma de las mismas. 
 
B. Considerando que: De las 63 actas firmadas por el anterior vicepresidente de la JDCCDRB Roberto 
Carlo Zumbado Zumbado, de acuerdo con el quorum descrito en esos documentos, se evidencia que, 
en 11 de las sesiones correspondientes, el señor vicepresidente no se encontraba presente.  
 
Esas Sesiones son: 4 del periodo 2016 (Nº 49-2016 del 1 de diciembre, Nº 51-2016 del 12 de 
diciembre, Nº 53-2016 del 19 de diciembre y la Nº 54-2016 del 22 de diciembre), y 7 del periodo 2017 
(Nº 04-2017 del 23 de enero, Nº 06-2017 del 30 de enero, Nº 13-2017 del 27 de febrero, Nº 28-2017 
del 10 de julio, Nº 29-2017 del 13 de julio, Nº 49-2017 del 23 de noviembre y la Nº 50-2017 del 30 de 
noviembre).  
 
Se recomienda acordar:: Para las actas en las cuales el Vicepresidente no se encontraba presente, 
sean firmadas por los Minor Murillo Nuñez quien fungía como Vocal 3, que estuvieron presentes en 
las 11 sesiones correspondientes y han aceptado firmar esos documentos. Lo anterior y con 
fundamento en el punto 5 del DJ-276-2015 en el que indica literalmente “ … En línea de principio de 
acuerdo con todo lo dicho en el presente documento, es indispensable cerrar un libro para abrir otro, 
sin embargo, sin perjuicio de valorar por la Administración Activa la responsabilidad del omiso en firmar 
o una vez verificada formalmente la renuencia de firmar, se deberá implementar alguna forma de suplir 
tal firma, como por ejemplo, solicitarle a la persona que ocupaba la Vicepresidencia, la posibilidad que 



 

rubrique el acta, en vista de haber tenido la competencia para hacerlo según las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables a la materia.” 
 
C. Documentar las gestiones realizadas por el Comité Cantonal de Deportes, para que la Sra. 
Rodríguez González firmara las actas que corresponden al periodo donde ella estuvo en el cargo de 
Vocal II de la Junta Directiva del CCDRB, y en las cuales se demostró en un análisis documentado, la 
obligación de dicha persona de firmar las Actas mencionadas, en su condición de Secretaria de Actas. 
 
1) En fecha 27 de julio la señora Rebeca Venegas Valverde, administradora del CCDRB indica 

textualmente lo siguiente: “ A la Sra. Carolina Rodríguez quién estuvo realizando su función como 
secretaria de actas se le llamó para que se acercara a firmar las actas que le corresponden, a lo 
que respondió que “Tiene toda la buena intención de realizar la firma de las actas pero hasta que 
la Universidad Nacional envíe un finiquito al Comité de Deportes de Belén referente a un estudio 
que se realizó durante su gestión sobre el Balneario Ojo de Agua”. Dado la respuesta anterior es 
algo muy preocupante para Mi dado a que según lo indicado por la Universidad Nacional dicho 
finiquito saldrá aproximadamente en dos o tres meses, esto nos traerá demasiado atraso en las 
gestiones propias del Comité de Deportes.” 

 
2) En el Artículo 07 de la Sesión Ordinaria 26-2018 de fecha jueves 24 de mayo del 2018 la Junta 

Directiva del CCDRB toma el siguiente acuerdo “ARTÍCULO 07.  Se conoce oficio del Dirección 
Jurídica Municipalidad de Belén Ref. DJ-156-2018., el cual indica la de manera literal: 

Damos respuesta al acuerdo adoptado por esa honorable Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No 
23-2018, celebrada el 3 de mayo del dos mil dieciocho, que solicita orientación jurídica, sobre cómo 
atender la situación que se presenta con actas que el anterior Presidente de la Junta Directiva se 
niega a firmar, condicionando tales firmas al pago de un dinero relacionado con un proyecto llevado 
a cabo en su gestión.  Sobre este particular, esta Dirección Jurídica se ocupa de temas de esta 
naturaleza a través del DJ-276-2015 del 13 de agosto del año 2015, el cual coincide con lo consultado, 
cuya copia se adjunta para los fines correspondientes. Sin otro particular.  Se adjunta copia de DJ-
276-2015 para su debida información: (No se incluye en este texto). 

 
3) Con fecha martes 5 de junio de 2018 se notificó a la señora Carolina Rodriguez Gonzalez el 

acuerdo AA-39-07-26-2018 y no se recibió respuesta. 
 

 



 

 
Se comprobó que, en el caso de 34 de las citadas 63 actas del periodo en referencia, correspondiente 
a la anterior JDCCDRB, las mismas no presentan las firmas de la secretaria de actas de la Junta 
Directiva, en funciones en ese periodo. Esas actas contienen únicamente la firma del vicepresidente 
de ese Órgano Colegiado.  Las actas que presentan esta condición son las siguientes: 13 del periodo 
2016, que abarcan de la Nº 42-2016 hasta la Nº 54-2016 y 21 del periodo 2017, que comprenden de 
la Nº 01-2017 hasta la Nº 20-2017 y además la Nº 22-2017. (Detallar individualmente número y fecha 
de las Sesiones)  
 
4) Con fecha miércoles 20 de junio de 2018 se envió a la señora Carolina Rodriguez Gonzalez el 

siguiente correo electrónico del cual no se tuvo respuesta. 
 

 
 

5) Con fecha miércoles 20 de junio de 2018 se envió a la señora Carolina Rodriguez Gonzalez 
el siguiente Whatsap en el cual se niega a firmar las actas de Junta Directiva en el periodo en 
el cual ella fungió como miembro, indica ella que hasta que no se cumpla lo acordado por ellos 
con la Universidad Nacional. 
 

 
 
Por todo lo anterior y con fundamento en el punto 5 del DJ-276-2015 en el que indica literalmente “ … 
En línea de principio de acuerdo con todo lo dicho en el presente documento, es indispensable cerrar 
un libro para abrir otro, sin embargo, sin perjuicio de valorar por la Administración Activa la 



 

responsabilidad del omiso en firmar o una vez verificada formalmente la renuencia de firmar, se deberá 
implementar alguna forma de suplir tal firma, como por ejemplo, solicitarle a la persona que ocupaba 
la Vicepresidencia, la posibilidad que rubrique el acta, en vista de haber tenido la competencia para 
hacerlo según las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia.” Se recomienda 
acordar:  Realizadas todas las gestiones antes citadas para que la señora Carolina Rodríguez 
Gonzalez, Vocal 1 en ejercicio en el periodo en que se realizaron las Sesiones de Junta Directiva que 
van que se describen en el cuadro adjunto, firme las mencionadas actas y él mismo se niega a firmarlas 
se procedió a contactar y designar al señor Mynor Murillo Nuñez  o a la señora Rosario Alvarado 
Gonzalez quienes fungían como vocales 2 y 3 del mismo periodo en que se llevaron a cabo dichas 
actas y se procedió a la correspondiente firma de las mismas. 

 
D.  Considerando que: Se constató que, de las actas que debieron ser firmadas por la Secretaria de 
Actas de Junta Directiva, de un total de 14 de dichas actas, de conformidad con lo consignado en esos 
documentos, el citado miembro de ese Órgano Colegiado no se encontraba presente cuando fueron 
celebradas las respectivas sesiones.  
Las actas, no firmadas por la anterior secretaria de la JDCCDRB, en cuyas sesiones no se encontraba 
presente, son las siguientes:  Actas del periodo 2016: Nº 44-2016 del 27 de octubre, Nº 48-2016 del 
24 de noviembre y la Nº 49-2016 del 01 de diciembre. En total 3 actas Actas del periodo 2017: Nº 03-
2017 del 19 de enero, Nº 04-2017 del 23 de enero, Nº 05-2017 del 26 de enero, Nº 06-2017 del 30 de 
enero, Nº 10-2017 del 16 de febrero, Nº 16-2017 del 16 de marzo, Nº 22-2017 del 04 de mayo, Nº 25-
2017 del 25 de mayo, Nº 33-2017 del 10 de agosto, Nº 44-2017 del 26 de octubre y la Nº 46-2017 del 
2 de noviembre de 2017. En total 11 actas.  
 
Se recomienda acordar: Que las actas a las que se refiere el punto D sean firmadas por los Señores 
Juan Carlos Cordoba Jimenez o Rebeca Venegas Valverde, que estuvieron presentes en las Sesiones 
correspondientes y lo han aceptado.  
E: Considerando que: De conformidad con lo consignado en el acta de la sesión Nº 12-2018, celebrada 
el 01 de marzo del 2018, se evidencia que la Asistente Administrativa (quien fungía como Secretaria 
de Actas), no se encontraba presente en esa sesión, no obstante, aparece firmando el Acta 
correspondiente.  
 
Se recomienda acordar: En lugar de la firma de la citada Asistente Administrativa referente al punto E, 
con las funciones de Secretaria de Actas, se ha designado que dicha Acta sea firmada por el señor 
Luís Hernan Cardenas Zamora, quien estuvo presentes en la citada Sesión fungiendo como Vocal 1 
y ha aceptado firmar ese documento 
 
F. Considerando que: En las 63 Actas donde no firmó el presidente de la anterior Junta Directiva, se 
consigna el Nombre y Cargo de ese presidente, no obstante, no se estipula el nombre y cargo del 
vicepresidente, solo consta la firma de este último.  
Y además que, hay nuevas firmas en las actas del Tomo Nº 39 por lo que resulta necesario que, en la 
línea inferior de cada una de estas firmas, se estampe el nombre completo y puesto de las personas 
que suscriben cada una de las actas.  
Se recomienda acordar: Referente al punto F Instruir al Secretario de Actas, para que anote a mano 
alzada, en el margen inferior de cada una de las firmas realizadas, el nombre completo y puesto del 
miembro de Junta Directiva, o funcionario del que firma cada uno de estos documentos. 



 

 
Por todo lo anterior y con fundamento en: 
a) El punto 5 del DJ-276-2015 en el que indica literalmente “ … En línea de principio de acuerdo con 

todo lo dicho en el presente documento, es indispensable cerrar un libro para abrir otro, sin 
embargo, sin perjuicio de valorar por la Administración Activa la responsabilidad del omiso en 
firmar o una vez verificada formalmente la renuencia de firmar, se deberá implementar alguna 
forma de suplir tal firma, como por ejemplo, solicitarle a la persona que ocupaba la 
Vicepresidencia, la posibilidad que rubrique el acta, en vista de haber tenido la competencia para 
hacerlo según las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia.” 

b) El ARTÍCULO 39. del REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN que dicta: “Las actas 
aprobadas, deberán llevar obligatoriamente las firmas del Presidente y de la persona asignada al 
Sub-proceso Secretarial del CCDRB. El libro de actas será autorizado por la Auditoría Interna de 
la Municipalidad de Belén, las hojas serán selladas y foliadas por ésta.”. 

c) El Artículo 16 de la Ley No. 6227 Ley General de la Administración Pública que dicta: “1. En 
ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a 
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar la conformidad 
con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor 
de legalidad.”. 

 
Se Acuerda: Primero: Realizadas todas las gestiones antes citadas para que el señor Manuel 
Gonzalez Murillo, Presidente en Ejercicio en el periodo en que se realizaron las Sesiones de Junta 
Directiva que van de la 42-2016 del 6 de octubre de 2016 a la 54-2018 de 22 de diciembre de 2016 y 
del periodo que va del acta 01-2017 del 10 de enero de 2017 a las 50-2017 del 30 de noviembre de 
2017, firme las mencionadas actas y él mismo se niega a firmarlas se procedió a contactar y designar 
al señor Roberto Carlo Zumbado Zumbado quien fungió como Vicepresidente del mismo periodo en 
que se llevaron a cabo dichas actas y se procedió a la correspondiente firma de las mismas. Segundo: 
Para las actas en las cuales el Vicepresidente no se encontraba presente, sean firmadas por los Minor 
Murillo Nuñez quien fungía como Vocal 3, que estuvieron presentes en las 11 sesiones 
correspondientes y han aceptado firmar esos documentos. Lo anterior y con fundamento en el punto 
5 del DJ-276-2015 en el que indica literalmente “ … En línea de principio de acuerdo con todo lo dicho 
en el presente documento, es indispensable cerrar un libro para abrir otro, sin embargo, sin perjuicio 
de valorar por la Administración Activa la responsabilidad del omiso en firmar o una vez verificada 
formalmente la renuencia de firmar, se deberá implementar alguna forma de suplir tal firma, como por 
ejemplo, solicitarle a la persona que ocupaba la Vicepresidencia, la posibilidad que rubrique el acta, 
en vista de haber tenido la competencia para hacerlo según las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a la materia. Tercero: Realizadas todas las gestiones antes citadas para que la señora 
Carolina Rodríguez Gonzalez, Vocal 1 en ejercicio en el periodo en que se realizaron las Sesiones de 
Junta Directiva que van que se describen en el cuadro adjunto, firme las mencionadas actas y él mismo 
se niega a firmarlas se procedió a contactar y designar al señor Mynor Murillo Nuñez  o a la señora 
Rosario Alvarado Gonzalez quienes fungían como vocales 2 y 3 del mismo periodo en que se llevaron 
a cabo dichas actas y se procedió a la correspondiente firma de las mismas. Cuarto: Que las actas a 
las que se refiere el punto D sean firmadas por los Señores Juan Carlos Cordoba Jimenez o Rebeca 
Venegas Valverde, que estuvieron presentes en las Sesiones correspondientes y lo han aceptado. 
Quinto: En lugar de la firma de la citada Asistente Administrativa referente al punto E, con las funciones 



 

de Secretaria de Actas, se ha designado que dicha Acta sea firmada por el señor Luís Hernan 
Cardenas Zamora, quien estuvo presentes en la citada Sesión fungiendo como Vocal 1 y ha aceptado 
firmar ese documento. Sexto: Referente al punto F instruir al Secretario de Actas, para que anote a 
mano alzada, en el margen inferior de cada una de las firmas realizadas, el nombre completo y puesto 
del miembro de Junta Directiva, o funcionario del que firma cada uno de estos documentos. Séptimo: 
Que la validación, autorización o desautorización de firmas para el Libro de Actas N° 39 de la Junta 
Directiva del CCDRB se lean para cada una de ellas consignando en el cuadro consiguiente el nombre 
del miembro de junta directiva o funcionario del periodo de dichas actas que estuvo presente o tomo 
las actas de dicho libro.  
 

 

ACTA FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA FECHA DE LA SESION
FIRMAS 

DESAUTORIZADAS
42-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 6 de octubre de 2016
43-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 13 de octubre de 2016
44-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 27 de octubre de 2016
45-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 3 de noviembre de 2016
46-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 10 de noviembre de 2016
47-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 17 de noviembre de 2016
48-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 24 de noviembre de 2016

49-2016 Mynor Murillo Nuñez Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 1 de diciembre de 2016

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
50-2116 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 8 de diciembre de 2016
51-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez lunes, 12 de diciembre de 2016
52-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 15 de diciembre de 2016



 

 

53-2016 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez lunes, 19 de diciembre de 2016

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión

54-2016 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez jueves, 22 de diciembre de 2016

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
01-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rosarío Alvarado Gonzalez martes, 10 de enero de 2017
02-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 12 de enero de 2017
03-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 19 de enero de 2017

04-2017 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez lunes, 23 de enero de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión

05-2017 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez jueves, 26 de enero de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión

06-2017 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez lunes, 30 de enero de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
07-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 2 de febrero de 2017
08-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 9 de febrero de 2017
09-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez lunes, 13 de febrero de 2017
10-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 16 de febrero de 2017
11-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez lunes, 20 de febrero de 2017
12-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 23 de febrero de 2017

13-2017 Rosarío Alvarado Gonzalez Rebeca Venegas Valverde lunes, 27 de febrero de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
14-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 2 de marzo de 2017
15-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 9 de marzo de 2017
16-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 16 de marzo de 2017
17-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 23 de marzo de 2017
18-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 30 de marzo de 2017
19-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde martes, 4 de abril de 2017
20-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 20 de abril de 2017
21-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 27 de abril de 2017
22-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 4 de mayo de 2017
23-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 11 de mayo de 2017
24-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 18 de mayo de 2017

25-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 25 de mayo de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Carolina 

Rodríguez Gonzalez por 
no estar presente en la 

Sesión
26-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 15 de junio de 2017
27-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 29 de junio de 2017

28-2017 Carolina Rodriguez Gonzalez Rebeca Venegas Valverde lunes, 10 de julio de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión



 

 
 

29-2017 Carolina Rodriguez Gonzalez Rebeca Venegas Valverde jueves, 13 de julio de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
30-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 20 de julio de 2017
31-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 27 de julio de 2017
32-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 3 de agosto de 2017

33-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 10 de agosto de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Carolina 

Rodríguez Gonzalez por 
no estar presente en la 

Sesión
34-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 17 de agosto de 2017
35-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 24 de agosto de 2017
36-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 31 de agosto de 2017
37-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 7 de septiembre de 2017
38-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 14 de septiembre de 2017
39-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 21 de septiembre de 2017
40-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 28 de septiembre de 2017
41-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 5 de octubre de 2017
42-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 12 de octubre de 2017
43-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 19 de octubre de 2017

44-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 26 de octubre de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Carolina 

Rodríguez Gonzalez por 
no estar presente en la 

Sesión
45-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez sábado, 28 de octubre de 2017

46-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 2 de noviembre de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Carolina 

Rodríguez Gonzalez por 
no estar presente en la 

Sesión
47-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 9 de noviembre de 2017
48-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 16 de noviembre de 2017

49-2017 Carolina Rodriguez Gonzalez Rebeca Venegas Valverde jueves, 23 de noviembre de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión

50-2017 Carolina Rodriguez Gonzalez Rebeca Venegas Valverde jueves, 30 de noviembre de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
51-2017 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 11 de diciembre de 2017
52-2017 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 14 de diciembre de 2017
53-2017 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde sábado, 16 de diciembre de 2017
01-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 11 de enero de 2018
02-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 15 de enero de 2018
03-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 18 de enero de 2018
04-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 22 de enero de 2018
05-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 25 de enero de 2018
06-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 1 de febrero de 2018
07-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 5 de febrero de 2018
08-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 8 de febrero de 2018
09-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 12 de febrero de 2018
10-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 15 de febrero de 2018
11-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 22 de febrero de 2018

12-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Luis Hernan Cardenás Zamora jueves, 1 de marzo de 2018

Queda desautorizada la 
firma de Rebeca 

Venegas Valverde por no 
estar presente en la 

Sesión



 

 

 
 
Octavo: Solicitar a la Auditoria Municipal el cierre del libro N°39 y apertura del libro N°40 de actas de 
La Junta Directiva del CCDRB para poner en regla lo antes posible el seguimiento y firma de las 
mismas. 
Atentamente,                               
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2 Y SRA ROCIO 
MORA RODRÍGUEZ, VOCAL 3. SE ACUERDA: CONSIDERANDO: 
 
a. El punto 5 del DJ-276-2015 en el que indica literalmente “ … En línea de principio de acuerdo con 

todo lo dicho en el presente documento, es indispensable cerrar un libro para abrir otro, sin 
embargo, sin perjuicio de valorar por la Administración Activa la responsabilidad del omiso en 
firmar o una vez verificada formalmente la renuencia de firmar, se deberá implementar alguna 
forma de suplir tal firma, como por ejemplo, solicitarle a la persona que ocupaba la 
Vicepresidencia, la posibilidad que rubrique el acta, en vista de haber tenido la competencia para 
hacerlo según las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia.” 

b. El ARTÍCULO 39. del REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN que dicta: “Las actas 
aprobadas, deberán llevar obligatoriamente las firmas del Presidente y de la persona asignada al 
Sub-proceso Secretarial del CCDRB. El libro de actas será autorizado por la Auditoría Interna de 
la Municipalidad de Belén, las hojas serán selladas y foliadas por ésta.”. 

c. El Artículo 16 de la Ley No. 6227 Ley General de la Administración Pública que dicta: “1. En 
ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a 
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar la conformidad 
con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor 
de legalidad.”. 

 
Se Acuerda: Primero: Realizadas todas las gestiones antes citadas para que el señor Manuel 
Gonzalez Murillo, Presidente en Ejercicio en el periodo en que se realizaron las Sesiones de Junta 
Directiva que van de la 42-2016 del 6 de octubre de 2016 a la 54-2018 de 22 de diciembre de 2016 y 
del periodo que va del acta 01-2017 del 10 de enero de 2017 a las 50-2017 del 30 de noviembre de 
2017, firme las mencionadas actas y él mismo se niega a firmarlas se procedió a contactar y designar 
al señor Roberto Carlo Zumbado Zumbado quien fungió como Vicepresidente del mismo periodo en 

13-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 8 de marzo de 2018
14-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 15 de marzo de 2018
15-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 22 de marzo de 2018
16-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 29 de marzo de 2018
17-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 5 de abril de 2018
18-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 9 de abril de 2018



 

que se llevaron a cabo dichas actas y se procedió a la correspondiente firma de las mismas. Segundo: 
Para las actas en las cuales el Vicepresidente no se encontraba presente, sean firmadas por los Minor 
Murillo Nuñez quien fungía como Vocal 3, que estuvieron presentes en las 11 sesiones 
correspondientes y han aceptado firmar esos documentos. Lo anterior y con fundamento en el punto 
5 del DJ-276-2015 en el que indica literalmente “ … En línea de principio de acuerdo con todo lo dicho 
en el presente documento, es indispensable cerrar un libro para abrir otro, sin embargo, sin perjuicio 
de valorar por la Administración Activa la responsabilidad del omiso en firmar o una vez verificada 
formalmente la renuencia de firmar, se deberá implementar alguna forma de suplir tal firma, como por 
ejemplo, solicitarle a la persona que ocupaba la Vicepresidencia, la posibilidad que rubrique el acta, 
en vista de haber tenido la competencia para hacerlo según las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a la materia. Tercero: Realizadas todas las gestiones antes citadas para que la señora 
Carolina Rodríguez Gonzalez, Vocal 1 en ejercicio en el periodo en que se realizaron las Sesiones de 
Junta Directiva que van que se describen en el cuadro adjunto, firme las mencionadas actas y él mismo 
se niega a firmarlas se procedió a contactar y designar al señor Mynor Murillo Nuñez  o a la señora 
Rosario Alvarado Gonzalez quienes fungían como vocales 2 y 3 del mismo periodo en que se llevaron 
a cabo dichas actas y se procedió a la correspondiente firma de las mismas. Cuarto: Que las actas a 
las que se refiere el punto D sean firmadas por los Señores Juan Carlos Cordoba Jimenez o Rebeca 
Venegas Valverde, que estuvieron presentes en las Sesiones correspondientes y lo han aceptado. 
Quinto: En lugar de la firma de la citada Asistente Administrativa referente al punto E, con las funciones 
de Secretaria de Actas, se ha designado que dicha Acta sea firmada por el señor Luís Hernan 
Cardenas Zamora, quien estuvo presentes en la citada Sesión fungiendo como Vocal 1 y ha aceptado 
firmar ese documento. Sexto: Referente al punto F instruir al Secretario de Actas, para que anote a 
mano alzada, en el margen inferior de cada una de las firmas realizadas, el nombre completo y puesto 
del miembro de Junta Directiva, o funcionario del que firma cada uno de estos documentos. Séptimo: 
Que la validación, autorización o desautorización de firmas para el Libro de Actas N° 39 de la Junta 
Directiva del CCDRB se lean para cada una de ellas consignando en el cuadro consiguiente el nombre 
del miembro de junta directiva o funcionario del periodo de dichas actas que estuvo presente o tomo 
las actas de dicho libro. 
 



 

 

ACTA FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA FECHA DE LA SESION
FIRMAS 

DESAUTORIZADAS
42-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 6 de octubre de 2016
43-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 13 de octubre de 2016
44-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 27 de octubre de 2016
45-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 3 de noviembre de 2016
46-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 10 de noviembre de 2016
47-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 17 de noviembre de 2016
48-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 24 de noviembre de 2016

49-2016 Mynor Murillo Nuñez Juan Carlos Cordoba Jimenez jueves, 1 de diciembre de 2016

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
50-2116 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 8 de diciembre de 2016
51-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez lunes, 12 de diciembre de 2016
52-2016 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 15 de diciembre de 2016



 

 

53-2016 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez lunes, 19 de diciembre de 2016

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión

54-2016 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez jueves, 22 de diciembre de 2016

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
01-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rosarío Alvarado Gonzalez martes, 10 de enero de 2017
02-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 12 de enero de 2017
03-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 19 de enero de 2017

04-2017 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez lunes, 23 de enero de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión

05-2017 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez jueves, 26 de enero de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión

06-2017 Rosarío Alvarado Gonzalez Mynor Murillo Nuñez lunes, 30 de enero de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
07-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 2 de febrero de 2017
08-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 9 de febrero de 2017
09-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez lunes, 13 de febrero de 2017
10-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 16 de febrero de 2017
11-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez lunes, 20 de febrero de 2017
12-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 23 de febrero de 2017

13-2017 Rosarío Alvarado Gonzalez Rebeca Venegas Valverde lunes, 27 de febrero de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
14-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 2 de marzo de 2017
15-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 9 de marzo de 2017
16-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 16 de marzo de 2017
17-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 23 de marzo de 2017
18-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 30 de marzo de 2017
19-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde martes, 4 de abril de 2017
20-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 20 de abril de 2017
21-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 27 de abril de 2017
22-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 4 de mayo de 2017
23-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 11 de mayo de 2017
24-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 18 de mayo de 2017

25-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Mynor Murillo Nuñez jueves, 25 de mayo de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Carolina 

Rodríguez Gonzalez por 
no estar presente en la 

Sesión
26-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 15 de junio de 2017
27-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 29 de junio de 2017

28-2017 Carolina Rodriguez Gonzalez Rebeca Venegas Valverde lunes, 10 de julio de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión



 

 
 

29-2017 Carolina Rodriguez Gonzalez Rebeca Venegas Valverde jueves, 13 de julio de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
30-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 20 de julio de 2017
31-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 27 de julio de 2017
32-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 3 de agosto de 2017

33-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 10 de agosto de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Carolina 

Rodríguez Gonzalez por 
no estar presente en la 

Sesión
34-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 17 de agosto de 2017
35-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 24 de agosto de 2017
36-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 31 de agosto de 2017
37-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 7 de septiembre de 2017
38-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 14 de septiembre de 2017
39-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 21 de septiembre de 2017
40-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 28 de septiembre de 2017
41-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 5 de octubre de 2017
42-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 12 de octubre de 2017
43-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 19 de octubre de 2017

44-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 26 de octubre de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Carolina 

Rodríguez Gonzalez por 
no estar presente en la 

Sesión
45-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez sábado, 28 de octubre de 2017

46-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Rebeca Venegas Valverde jueves, 2 de noviembre de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Carolina 

Rodríguez Gonzalez por 
no estar presente en la 

Sesión
47-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 9 de noviembre de 2017
48-2017 Roberto Carlo Zumbado Zumbado Carolina Rodriguez Gonzalez jueves, 16 de noviembre de 2017

49-2017 Carolina Rodriguez Gonzalez Rebeca Venegas Valverde jueves, 23 de noviembre de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión

50-2017 Carolina Rodriguez Gonzalez Rebeca Venegas Valverde jueves, 30 de noviembre de 2017

Queda desautorizada la 
firma de Roberto Carlo  
Zumbado Zumbado por 
no estar presente en la 

Sesión
51-2017 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 11 de diciembre de 2017
52-2017 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 14 de diciembre de 2017
53-2017 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde sábado, 16 de diciembre de 2017
01-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 11 de enero de 2018
02-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 15 de enero de 2018
03-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 18 de enero de 2018
04-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 22 de enero de 2018
05-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 25 de enero de 2018
06-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 1 de febrero de 2018
07-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 5 de febrero de 2018
08-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 8 de febrero de 2018
09-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 12 de febrero de 2018
10-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 15 de febrero de 2018
11-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 22 de febrero de 2018

12-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Luis Hernan Cardenás Zamora jueves, 1 de marzo de 2018

Queda desautorizada la 
firma de Rebeca 

Venegas Valverde por no 
estar presente en la 

Sesión



 

 

 
 
Octavo: Solicitar a la Auditoria Municipal el cierre del libro N°39 y apertura del libro N°40 de actas de 
La Junta Directiva del CCDRB para poner en regla lo antes posible el seguimiento y firma de las 
mismas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AA-127-05-41-2018 de Edwin Solano Vargas Secretario de la Junta 
Directiva del Comité de Deportes. El suscrito Secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica 
el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°41-2018, celebrada el jueves 23 de agosto del dos mil 
dieciocho que literalmente dice:           
                    
ARTÍCULO 05.  Se conoce oficio Ref.4602/2018 de Ana Patricia Murillo Delgado Secretaria de 
Concejo Municipal de Belén de fecha 16 de agosto de 2018 que dice literalmente: 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.46-2018, celebrada el siete de agosto del dos mil dieciocho y ratificada el catorce de 
agosto del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 2.  Se conoce el Oficio AA-110-06-37-2018 de Edwin Solano, Asistente Administrativo.   
Se recibe oficio Ref-3904/2018 de Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del Concejo Municipal de 
Belén, de fecha 16 de julio del 2018 que literalmente dice: 
ARTÍCULO 4.  Ratificar el Acta 28-2018.  Artículo 12, que cita:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité 
de Deportes presentar a este Concejo Municipal, en cumplimiento del Reglamento del Comité de 
Deportes, lo que cita:  -  Artículo 12.  La Junta Directiva del CCDRB deberá presentar sus informes 
anuales de labores y estados financieros debidamente auditados por una auditoria externa, en el mes 
de enero de cada año, al Concejo Municipal.  -  Artículo 15.  n) Preparar un informe semestral de 
labores con liquidación presupuestaria y presentarlo al Concejo Municipal para su conocimiento, a 
más tardar el último día hábil de los meses de julio y enero de cada año, certificado y emitido por un 
Contador Público Autorizado, todo conforme a las NIC y NIIF.  -  o) Rendir ante el Concejo Municipal 
semestralmente los Estados Financieros y anualmente informes de ingresos y egresos de los recursos 
que el CCDRB ha autorizado, gestionado, donado, recibido o administrado; estos en el mes de julio y 
enero de cada año. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Junta Directiva del Comité de Deportes que se 
encuentra pendiente el Articulo 12 del Acta 28-2018, que cita: “Solicitar a la Junta Directiva del Comité 
de Deportes presentar a este Concejo Municipal, en cumplimiento del Reglamento del Comité de 
Deportes, lo que cita:  -  Artículo 12.  La Junta Directiva del CCDRB deberá presentar sus informes 
anuales de labores y estados financieros debidamente auditados por una auditoria externa, en el mes 
de enero de cada año, al Concejo Municipal.  -  Artículo 15.  n) Preparar un informe semestral de 
labores con liquidación presupuestaria y presentarlo al Concejo Municipal para su conocimiento, a 
más tardar el último día hábil de los meses de julio y enero de cada año, certificado y emitido por un 

13-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 8 de marzo de 2018
14-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 15 de marzo de 2018
15-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 22 de marzo de 2018
16-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 29 de marzo de 2018
17-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde jueves, 5 de abril de 2018
18-2018 Juan Manuel Gonzalez Zamora Rebeca Venegas Valverde lunes, 9 de abril de 2018



 

Contador Público Autorizado, todo conforme a las NIC y NIIF.  -  o) Rendir ante el Concejo Municipal 
semestralmente los Estados Financieros y anualmente informes de ingresos y egresos de los recursos 
que el CCDRB ha autorizado, gestionado, donado, recibido o administrado; estos en el mes de julio y 
enero de cada año”. 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SRA. CAROLINA MORA 
SOLANO, VOCAL 2 Y ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3; SE ACUERDA: SE ACUERDA: 
Comunicar al Concejo Municipal de Belén lo siguiente: Primero: En cumplimiento del Artículo 12. del 
Reglamento del CCDRB la Junta Directiva del CCDRB procedió a girar instrucciones a la 
Administración a fin que se proceda a la contratación de los profesionales que realizaran dicho informe. 
Segundo: En cumplimiento del Artículo 15. n) esta Junta Directiva se encuentra en el estudio del 
informe semestral de labores con liquidación presupuestaria y presentarlo al Concejo Municipal a más 
tardar el 15 de agosto del 2018. Tercero: En cumplimiento del Artículo 15 o) esta Junta Directiva está 
preparando dicho informe para rendir ante el Concejo Municipal semestralmente a más tardar el 15 de 
agosto del 2018. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Junta Directiva del Comité de Deportes que dichos 
informes deberán ser presentados a la mayor brevedad. 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2 Y SRA ROCIO 
MORA RODRÍGUEZ, VOCAL 3. SE ACUERDA: Primero: Informar el Concejo Municipal de Belén que 
con oficio AA-117-03-40-2018 les fue remitido para su información el informe de labores del CCDRB 
correspondiente al primer semestre del 2018. Segundo: Con relación a los estados financieros 
auditados por una Auditoria Externa se informa que ya fue realizada la contratación de los 
profesionales para que lleven a cabo dicho informe y una vez aprobados por esta Junta Directiva serán 
enviados al Concejo Municipal para su debido conocimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AA-132-10-41-2018 de Edwin Solano Vargas Secretario de la 
Junta Directiva del Comité de Deportes. El suscrito Secretario del Comité de Deportes de Belén, le 
notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°41-2018, celebrada el jueves 23 de agosto del 
dos mil dieciocho que literalmente dice:                              
 
ARTÍCULO 10.  La señora Carolina Mora Solano presenta audio a la Junta Directiva que le envía el 
señor Ulises Araya como miembro del Comité de la Persona Joven del Cantón de Belén que 
literalmente dice: “En lo absoluto digamos para esa gracia pedimos un espacio en cualquier otro lado 
aquí en el centro de San Antonio, esa no fue la petición que hicimos. El anterior Comité de Deportes 
diay si estaba más anuente a algo así, verdad, sabían con visión que era una posibilidad de ganar 
ganar para ambos espacios para generar actividades para darle nueva vida a las canchas; y es 
lamentable que se utilice una oficina de unas canchas públicas en una oficina de cobros municipales, 
verdad donde debería de ser algo destinado a otra cosa, pero bueno diay ya ahora la decisión que 
ustedes tomaron lo único que podemos hacer es darla a conocer que no hubo disposición del Comité 
de Deportes para colaboración alguna con el comité de la persona joven en cuanto el uso de ese 
espacio subutilizado. Gracias.” 



 

 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2 Y SRA ROCIO 
MORA RODRÍGUEZ, VOCAL 3. SE ACUERDA: Primero: Enviar copia del acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N°39 en su Artículo 8 en donde indica la anuencia de esta Junta Directiva de aprobar el uso 
de las instalaciones del CCDRB al Comité de la Persona Joven de Belén. Segundo: Indicar al Concejo 
Municipal de Belén que esta Junta Directiva está totalmente de acuerdo en prestar las instalaciones 
de sus oficinas ubicadas en el Polideportivo de Belén para el trabajo que realiza el Comité Cantonal 
de la Persona Joven siempre y cuando se ajusten a los requerimientos de seguridad y control 
requeridos para cualquier otro grupo organizado del cantón de Belén. Tercero: Enviar copia al señor 
Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven para su 
información.  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio OAI-150-2018 de Maribelle Sancho García Auditora Interna 
dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. Asunto: 
Falta de entrega de documentación. Con el propósito de completar una revisión en trámite, por parte 
de esta Auditoría, se le solicitó mediante el oficio OAI-127-2018 con fecha de 18 de julio del presente 
año, brindar las “Memorias de cálculo del diseño de planos del Edificio Municipal”. Adicionalmente, el 
pasado 06 de agosto del 2018 mediante oficio OAI-140-2018, esta Unidad Fiscalizadora menciona 
que no ha recibido la documentación citada y solicita vehementemente remitir la misma en la brevedad 
posible. Como contraparte, mediante Memorando AMB-M-371-2018 con fecha de 06 de agosto se le 
indicó a esta Auditoria lo siguiente:  “(…) Con respecto al OAI-127-2018, donde se solicitan las 
memorias de cálculo del diseño de planos del edificio municipal, le informo que ya fueron solicitadas 
y en cuanto sean entregadas a esta Alcaldía se le harán llegar a la Auditoria Interna” 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta de la solicitud realizada por medio de los oficios 
antes mencionados, a pesar de que dicha información forma parte integral de los planos ya 
presentados al Concejo Municipal y facilitados a esta Auditoria, información que deberían estar a 
disposición desde la elaboración de estos. Con respecto a lo anterior, es importante recordar lo que   
establece el artículo 33 inciso b) de la Ley de Control Interno, que define que el Auditor Interno, el 
Subauditor y los demás funcionarios de la Auditoria Interna tienen la potestad de:  (…) Solicitar, a 
cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los entes y órganos 
de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos 
y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la 
solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y 
órganos de su competencia institucional.  
 



 

Con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, se le solicita nuevamente remitir la información a 
más tardar el 28 de agosto del presente año, con el fin de no retrasar más el estudio de la auditoria, y 
con ello evitar lo establecido en el numeral 39 de la mencionada Ley en donde se establece lo 
siguiente:  (…) El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría 
interna, establecidas en esta Ley. (…)   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  SEGUNDO:  
Solicitar al Alcalde Municipal brindar la información solicitada por la Auditoria Interna a la mayor 
brevedad. 
 
ARTÍCULO 12.  Se atiende al señor Paul Chaverri. 
 
El señor Paul Chaverri, manifiesta que es vecino de San Joaquín de Flores de la Quebrada Seca, 
desde niño ha visto la contaminación de esa cuenca, que hoy es muy grande, en el 2003 interpuso un 
Recurso de Amparo donde se ordenó a varias Municipalidades, una serie de medidas de mitigación y 
protección del cauce en virtud de que la Quebrada Seca estaba colapsada, ya no le cabía más agua 
en aquel momento, trabajando con el Instituto Meteorológico, tuvo la oportunidad de ver en Honduras 
con el Huracán Mitch donde paso lo que podría pasar con esta microcuenca, en Honduras la población 
que estaba en las mismas condiciones de Belen se los llevó el Rio, esta ha sido una preocupación de 
la situación de vulnerabilidad que tiene la cuenca, cuando gano el Recurso de Amparo fue una alegría 
porque pensó que iban a haber medidas paliativas, pero el MINAE y las Municipalidades llenaron a la 
Sala Constitucional de documentos, cada 6 meses, hasta que se perdió el interés, a la fecha hay un 
incumplimiento de las medidas precautorias, después de 13 años de haber ganado el Amparo, 
reconoce la labor de Municipalidades como Belen, Flores y San Rafael, pero se ha dado cuenta que 
la Municipalidad de Heredia no cumple y los pone en enorme riesgo, presenta una denuncia 
recientemente por el incumplimiento del Voto 4050, por 3 casos específicos, una planta de tratamiento 
en la Urbanización Milenio en Mercedes, la planta de tratamiento tiene 25 años sin funcionar, se 
siguieron construyendo casas y las aguas van directamente al Rio, también denuncio la construcción 
de una cuartería en la zona de protección, interpuso la denuncia ante la Municipalidad de Heredia, lo 
tiene más preocupado la construcción de Pequeño Mundo, que afecto a los vecinos aguas abajo, la 
Empresa intento realizar una laguna de retardo, pero la hacen posteriormente ha realizado el techo de 
la construcción, están depositando las aguas en la Ruta Nacional, tienen un permiso en precario, 
pregunta quien manejara esa planta de tratamiento, en el 2005 con la Contraloría Ambiental 
suspendieron un Residencial que se estaba haciendo en Villas de Boulevar, en Heredia y nunca 
realizaron la laguna, la preocupación es la falta de cuidado a la hora de otorgar los permisos, la falta 
de respeto de los operadores ambientales, quien administra las lagunas de retardo, que pasa si hay 
un terremoto o una erupción, quiere alertar de la cantidad de agua que va a llegar y las lagunas de 
retardo tienen que vigilarlo muy bien, porque la Municipalidad de Heredia no hace nada, porque parece 
que es un saludo a la bandera, quien opera la laguna de retardo, que hacen los sedimentos, su 
propiedad ya fue afectada, pero siente preocupación por los niños y sus comunidades, nos damos 
cuenta con la facilidad que la Municipalidad de Heredia otorga los permisos sin ninguna certeza jurídica 
ni técnica. 
 



 

Construcción en zona protegida 
 

      
 

Contaminación al agua de Pequeño Mundo 
 

 
 

Instalación de tubería 
 



 

 
 

Salida a Quebrada Seca 
 

 
 

Vista área laguna 
 



 

 
 

Vista área local Pequeño Mundo 
 

      
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que nosotros también estamos preocupados por 
los permisos y desarrollos otorgados cantones arriba, porque aquí recibimos las aguas. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, entiende que es una situación agravante con la 
Municipalidad de Heredia llevan un desarrollo sin ningún control, también está preocupada la Diputada 
Catalina Montero, quien era Regidora en Heredia y entiende el desarrollo sin ningún tipo de control, 
como el proyecto Oxigeno, hablar de lagunas de retardo es complicado porque si no tienen control y 
fiscalización para que sirven, debe haber mantenimiento para que funcionen, debemos conversar con 
la Municipalidad de Heredia este tipo de situaciones que se están dando, debemos de tomar acciones, 
no podemos esperar, porque somos los perjudicados, se debe llamar la atención a la Municipalidad 
de Heredia, agradece porque no todos se preocupan por estas situaciones, la gente se hace el loco, 
pero es un problema muy grande. 
 
El señor Paul Chaverri, manifiesta que puede demostrar que hay cosas que quedaron en el papel y 
nunca se construyeron, como la laguna de retardo en Villas Boulevar.  Está recabando información 
para compartirla y ver cómo podemos actuar en conjunto los que creemos que la salud y la vida está 
por encima del dinero y de la pretensión de algunos pocos.  Hay un estudio que habla del peligro 



 

latente de contaminación del Manto Acuífero de Belen por la contaminación del Rio Quebrada Seca, 
este país está en riesgo, eso tenemos que evitarlo, está a la orden, agradece mucho. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que es interesante tener a una persona que haya visto el 
problema del Rio Quebrada Seca que cada día es un problema, nosotros no estamos preocupados, 
estamos asustados, los insumos nos servirán para la Comisión Intermunicipal que estamos 
gestionando, se puedan discutir las preocupaciones, puede confirmar que el Rio Quebrada es afluente 
de Rio Bermúdez y juntos van al Rio Virilla. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece su persistencia lleva varios años en esto, en 
junio de 2007 vio a Esteban Murillo y su esposa, vio a los padres de Manuel Ortiz donde los sacaron 
por el techo, la familia de su hijo quedo con el barro hasta el hombro, perdió todo, en el Rio venían 
llantas, madera, barro, de todo, agradece la persistencia, estamos muy preocupados por el tema, el 
proyecto Oxigeno es muy grande y tenemos que valorar el impacto para nuestra comunidad, por ahí 
dicen que Belén será una laguna, esperar poder disfrutar del Cantón, agradece la persistencia, el venir 
a compartir la información. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-151-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio CTA-007-2018, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa, por medio del cual remite el informe integral para disponibilidad de agua potable para 
desarrollo urbanístico en la finca 162099, propiedad de Lorena Ramírez Delgado.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-007-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria 
N°41-2018, artículo 14 de fecha 17 de julio de 2018 con relación a solicitud de disponibilidad de Agua 
Potable para Desarrollo Urbanístico de uso Residencial en la finca 162099, propiedad de Lorena 
Ramirez Delgado y otros, se remite el Informe de CTA-007-2018 con el análisis respectivo: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
 

Dirección Técnica Operativa 
 

Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 



 

 
Dirección Servicios Públicos 

 
Ing. Denis Mena Muñoz  

 

 
Unidad de Acueductos 

 

 
Ing. Eduardo Solano Mora 

 

 
Unidad de Alcantarillado Sanitario 

 
Ing. Mayela Cespedes Mora  

 

Unidad de Ambiente  
Lic. Esteban Avila Fuentes  

 

Dirección Jurídica   
Dr. Ennio Rodriguez Solis 

 

 

 
Nota: La Arqta. Ligia Franco García, se encuentra incapacitada. 
         El Ing. Oscar Hernandez Ramirez se encuentra de vacaciones.                 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 162069 con 
relación al Proyecto de carácter Residencial en el terreno localizado frente al costado oeste la Escuela 
España.  Una vez revisada la información disponible en expediente administrativo sobre el caso en 
estudio y analizada la reglamentación vigente se presenta el Informe de la Comisión Técnica 
Administrativa: 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la solicitud 
de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para el Proyecto residencial a 
desarrollar en la finca 162099. 

 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 

 
Mediante el trámite N°1755 de fecha 11 de mayo de 2018, la señora Lorena Ramirez Delgado y otros 
en calidad de propietarios de la finca 162099, plano de catastro H-1967050-2017, presenta a la 
Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua potable para proyecto residencial. 
   
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
Sobre el tema de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 162069 
con relación al Proyecto Residencial, el Concejo Municipal, acuerda:  
 
Sesión Ordinaria 41-2018, artículo 14: 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, presenta el Oficio SCO-32-2018. 
 



 

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3810-2018 donde remiten AMB-MC-109-2018 del 
Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-92-18, 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 1755 que corresponde a la solicitud de 17 disponibilidades de agua 
para casa, a nombre de Lorena Ramírez Delgado, en San Antonio, 500 norte de la Municipalidad de 
Belén. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis 
y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-92-18 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1755 de solicitud de 17 disponibilidades para 
casa, ubicado en el plano catastrado H-1967050-17, en San Antonio, 500 norte de la municipalidad, a 
nombre de Lorena Ramirez Delgado 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- plano catastro. 
3- certificación registral de la propiedad. 
4- certificación de uso de suelo. 
5-diseño de sitio. 
6- carta del desarrollador autorizando y describiendo el proyecto. 
7-carta de autorización preliminar de autorización de desfogue pluvial. 
8- carta de autorización de manejo de aguas residuales. 
9- carta autorización de tramites. 
10- copia de cedula del interesado. 
11 – Consulta de morosidad de patrono. 
 
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 
 
1. 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. 

 
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 baja, con una producción de 38 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 17 unid 
dotación requerida x persona x 

día 220 lt/p/d 
caudal promedio diario 0,18 lt/seg 
caudal máximo diario 0,20 lt/seg 

caudal máximo horario 0,28 lt/seg 
Total, de dotación requerida es de 0.28 lts/seg. 
 
Nota: De acuerdo con el 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:  
 
 Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el sistema 

de la Asunción no se verá afectado por el proyecto. 
 A pesar de que el acueducto tiene capacidad hídrica se recomienda revisar el proyecto de forma 

integral en la comisión técnica  
 

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. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos 
los aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido 
a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación. SEGUNDO: Verificar la 
posibilidad de solicitar una planta de tratamiento para aguas residuales para la Urbanización.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta si está reglamentado a partir de cuantas unidades 
habitaciones se les pude pedir planta de tratamiento y ojalá se pueda estudiar esto porque si no se 
estaría jugando porque en algunos casos les piden y en otros no entonces es mejor que se cierre el 
reglamento para saber a partir de cuantas unidades habitaciones se les va a pedir la planta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que hay un fallo que se había obtenido de 
Mira luna al Tribunal Contencioso donde fueron muy claros con la Municipalidad de Belén de que no 
debe de recibir plantas de tratamiento para administrarlas la Municipalidad como se hizo con 
Manantiales de Belén y la otra, porque es muy caro y los condominios que se establezcan en el cantón 
tienen que asegurar de por vida que la planta de tratamiento va a los condóminos, y es un beneficio 
que cada condominio administre su planta y no que tengamos que adsorber los costos.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, interroga cuántos ingresos se tienen del agua potable 
porque es un servicio y la Contraloría nos castiga porque obtenemos más del 10% de ganancia, lo 
mismo sucede en alcantarillado sanitario es un buen negocio tener plantas y la tarifa la rige el costo y 
si no fuera así Residencial Belén no estaría dando resultados y se subvenciona la construcción 
siempre al inicio, pero tiene que dejar ganancias porque es un negocio.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que en comisión se acaba de ver la tarifa y no 
da ganancia hasta dentro de 4 o 5 años y un porcentaje muy pequeño.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar 
un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los aspectos y se realice una 
propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido a la Comisión de Obras y 



 

Asuntos Ambientales para su recomendación. TERCERO: Verificar la posibilidad de solicitar una 
planta de tratamiento para aguas residuales para la Urbanización o Condominio.   
 
III. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL 

 
Localización: San Antonio, Frente al costado oeste de la Escuela España 

 
IV. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 162099: 
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el Informe 
Registral de la finca 162099:  

 
Naturaleza: Terreno de solar 
situada en el distrito 1-San Antonio, Cantón 7-Belen de la Provincia de Heredia 
Mide: Siete mil sesenta y seis metros cuadrados. 
Antecedentes de dominio: 
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4-00045944 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 
4-00162099 

derecho
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folio real 
folio real 
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014 
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folio real 
folio real 
folio real 

 

 

DERECHOS: 
3 ELIETH Y VILMA R & D SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-574038 
DUEÑO DE UN SETIMO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY  
4 MA-RAMI-DELGA, SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-589363 
DUEÑO DE UN SETIMO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY  
5 MAGDALENA RAMIREZ DELGADO 
CEDULA IDENTIDAD 4-0086-0777 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN SETIMO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY  
6 ELIETH Y VILMA R & D SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-574038 
DUEÑO DE UN SETIMO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY  
7 ANA ISABEL RAMIREZ E HIJOS, SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-592734 
DUEÑO DE UN SETIMO EN LA FINCA  
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY  
8 LORENA RAMIREZ DELGADO 
CEDULA IDENTIDAD 4-0114-0107 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN SETIMO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY 
OTROS:  
9 EDGAR RAMIREZ E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA 
CEDULA JURIDICA 3-101-604860  
DUEÑO DE UN SETIMO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY 

 

 



 

 
Plano H-1967050-2017 

 
V- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 

Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a una Urbanización 
Residencial a desarrollar en la finca 162099, plano de catastro H-1967050-2017, misma que se localiza 
frente al costado este de la Escuela España en San Antonio de Belén.  La Urbanización Residencial 
se proyecta construir en un área de 7066 m2 con 17 lotes en verde y un área publica que ha sido 



 

entregada a la Municipalidad de Belén de previo por medio del traspaso de la finca inscrita en el Folio 
Real 40255131-000, plano de catastro H-1964162-2017 con un área de 1602 m2, terreno al que se le 
adiciono una servidumbre pluvial de 6 metros para efectos de desfogue pluvial del proyecto residencial 
a desarrollar posteriormente, tomando en cuenta la pendiente del terreno y la localización del colector 
pluvial en vía pública.  
 
Con base a lo anterior el área total a tramitar en el Proyecto es de 8668 m2 y el proyecto considera la 
construcción de un sistema de retardo de pluviales con destino final de las aguas al Rio Burío. 
 

VI- DESCRIPCIÓN DEL AREA PUBLICA ENTREGADA 
 

A continuación, se presenta la descripción registral de la finca 255131, plano H-1964162-2017, 
entregado de previo como área pública. 
 

NATURALEZA: TERRENO DE SOLAR 
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
LINDEROS: 
NORTE: REYMA RALFA S.A., ELIETH Y VILMA RY D S.A., MA-RAMI-DELGA S.A., 
MAGDALENA RAMIREZ DELGADO, ANA ISABEL RAMIREZ E HIJOS S.A., EDGAR RAMIREZ E 
HIJOS S.A. 
SUR: REYMA RALFA S.A., ELIETH Y VILMA RY D S.A., MA-RAMI-DELGA S.A., MAGDALENA 
RAMIREZ DELGADO, ANA ISABEL RAMIREZ E HIJOS S.A., EDGAR RAMIREZ E HIJOS S.A. 
ESTE: REYMA RALFA S.A., ELIETH Y VILMA RY D S.A., MA-RAMI-DELGA S.A., MAGDALENA 
RAMIREZ DELGADO, ANA ISABEL RAMIREZ E HIJOS S.A., EDGAR RAMIREZ E HIJOS S.A. 
OESTE: JUAN CASTILLO CHAVES, EVANGELINA DELGADO HERRERA Y CALLE PUBLICA 
CON UN FRENTE A ELLA DE 6.04 METROS 

 

MIDE: MIL SEISCIENTOS DOS METROS CUADRADOS 
PLANO:H-1964162-2017 
VALOR FISCAL: 15,978,000.00 COLONES  
PROPIETARIO: 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 
CEDULA JURIDICA 3-014-042090  
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 2017-00401015-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27 DE JUNIO DE 2017 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
PLAZO DE CONVALIDACION (RECTIFICACION DE MEDIDA)  
CITAS: 518-14647-01-0008-001 
FINCA REFERENCIA 400162101 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 



 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
 

 

 
Plano H-1964162-2017 

 
IX) Lo anterior para cumplir con el cambio de uso de suelo de la finca 162099 que en 1996 se 
segregó de la finca 4045944-000 con el plano H-362658-96 como parcela agrícola con la autorización 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de 
Belén. 
 

X) VII.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4162099-
003/004/005/006/007/008/009, se encuentra en Zona Residencial de Media Densidad y como a 
continuación se describe: 
 



 

Zona Residencial de Mediana Densidad  
      Usos permitidos: 
Residencial. 
Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que no 
produzcan molestias.  Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables 
a la propiedad tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre 
y cuando se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros.  Los 
programas de vivienda de interés social solo serán permitidos en la zona de alta densidad y 
únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el 
Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuente con solución de alcantarillado sanitario.  
Hoteles y áreas de recreo en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea con una cobertura no mayor al 
50% y frente a calles principales. 

 
Los Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de 
actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como cualquier 
uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” a la propiedad; 
para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no mayor al 50% del 
área del lote.  Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá 
jornada diurna de 7,00 a 17,00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite 
confinar todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 

 
Requisitos: 
 
1. Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
2. Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
3. Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
4. Cobertura máxima: 70% del área del lote. Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres 
pisos. 
5. Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 

 
VIII- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA – FINCA 162099  

 
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón de 
Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA - 2016), 
la finca de interés se localiza en su totalidad en Zona de Media Vulnerabilidad a la contaminación de 
Aguas Subterráneas.  
 



 

 
Mapa de Vulnerabilidad de Agua Subterráneas 

 
En el presente caso aplica la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, publicada en el diario oficial 
La Gaceta según el alcance N°245, gaceta N°193 del  12 de octubre del 2017.  De vital importancia , 
indicar que la Municipalidad de Belén en fecha 18 de mayo de 2018, ha firmado un Convenio con el 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), con el objetivo de 
establecer la cooperación mutua entre las partes para que se realicen las investigaciones 
hidrogeológicas necesarias con el fin de confeccionar la propuesta de una Matriz especifica de 
Protección de Acuíferos del Cantón de Belén, situación que podría ajustar las condiciones en el tema 
de la aplicación de la Matriz de Vulnerabilidad para la protección del recurso hídrico y en este caso el 
Proyecto Residencial de interés que actualmente tramita disponibilidad de agua potable y que le falta 
mucho para su tramitación , podría ajustar las condiciones de vulnerabilidad según la nueva Matriz y 
según sea el caso y en aplicación de los principios constitucionales que rigen la materia.      
 
IX-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE:  
 
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la disponibilidad 
de agua potable: 

 
      Certificado de Uso de Suelo: 
 

La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4849 de fecha 12 de diciembre de 2017, emite 
certificado de uso de suelo para la finca 162099, con condiciones para zona residencial de media 
densidad.  

 
      Aval de descarga preliminar de Pluviales: 
 

Los interesados de previo participaron con la construcción de un cruce y un pozo pluvial en vía pública 
para canalizar las aguas pluviales de la finca 162099, con el siguiente costo de ¢2.011.815.20 (Dos 
millones once mil ochocientos quince colones con 20/100, obra construida por el Grupo Orosi S.A. 

 



 

Descripción    costo global 
Reposición de cuneta de 1.5 metros x 

0.12 metros de espesor 
¢82.324.95 

Suministro e instalación de 12 metros 
de tubería pluvial de 600 mm con 0 

F949 y profundidad promedio de 3-4 
metros. 

¢1.929.490.25 

 

 
Mejoras en colector pluvial en vía Publica 

 
Con base a lo anterior y para lo que interesa indica el Informe O-DP-026-2016 de fecha 12 de mayo 
de 2016: 

 
Derivado del trámite municipal 1736-2016 y el oficio O-011-2016 del año en curso, emitido por esta 
misma unidad de Obras Públicas y relacionado con las obras de infraestructura pública 
correspondientes al mejoramiento de los sistemas de drenaje sobre el costado este de calle #1 – 
cuesta del cementerio, sección comprendida entre puente Cheo y aproximadamente acceso este de 
la Escuela España, se tiene que: 
1.) Se procedió a verificar el alcance, la calidad y el funcionamiento de las obras, teniendo 
presente las correcciones necesarias por llevar a cabo establecidas con anterioridad, encontrando que 
las mismas son de aceptación.  
2.) La extensión de las obras contempló el cruce pluvial y pozo tragante a ubicarse exactamente 
frente a la salida de calle pública de la finca inscrita bajo número 162099 descrita mediante plano de 
catastro H-362658-96. 
3.) Que precisamente estas obras fueron desarrolladas como parte de la infraestructura mínima 
necesaria e indispensable para optar por una autorización de descarga pluvial.  
4.) De conformidad con las políticas institucionales, en el momento de definir el proyecto, se 
deberá desarrollar y proponer un sistema de retención de aguas pluviales que se generen producto 
de la variación del uso de suelo, mismo que deberá ser sometido a análisis y resolución de este 
Proceso de Obras Públicas.  

 
En función de lo anterior, se tiene que se otorga una autorización de descarga pluvial preliminar al 
sistema público recientemente construido frente a la propiedad de interés. Esto bajo el entendido y 
concepto del establecimiento de un sistema de retención de las aguas pluviales de escorrentía a 



 

generarse por motivo de impermeabilización del estado del terreno actual. Con lo que debe entenderse 
los siguientes aspectos,  
a) El caudal máximo por autorizar responde al caudal generado por la finca “en verde” 
b) En el momento de la conceptualización de un proyecto, deberá presentarse a valoración y 
resolución del mismo por parte de esta unidad, junto con el desarrollo de la propuesta del sistema de 
retención pluvial, con el objetivo de contar con la AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DEFINITIVA.  
c) Para lo anterior, deberán emplearse los parámetros de diseño establecidos previamente por 
esta municipalidad.  
 
Posteriormente mediante el Informe O-DP-028-2016 de fecha 24 de julio de 2018, con referencia al 
tema de interés se indica:  En atención a la solicitud de autorización de descarga pluvial interpuesta 
por su persona mediante trámite N°2421-2018 el cual se pretende el desarrollo de un proyecto 
urbanístico compuesto por 17 lotes residenciales a ubicarse en propiedad con plano N° 4-1967050-
2017 y número de finca 162099 ubicada en San Antonio, frente al costado este de la Escuela España, 
se tiene lo siguiente:  
Considerando 
- Que debido a la conocida problemática que presenta el río Quebrada Seca, de cumplimiento 
con el voto 4050-2005 de la Sala Constitucional y que para tal situación se propone la canalización, 
captación y retención pluvial a ser generada por motivo de la impermeabilización del terreno en su 
estado natural actual, de tal modo que se brinde un tratamiento y solución integral al manejo de las 
aguas pluviales.  

 
- Que el incremento del caudal a retener debido al posible desarrollo y construcción del proyecto 
para la cobertura indicada de la finca, contemplando un periodo de retorno de 25 años es de 0,1121 
m3/s. 
- Que los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados han sido revisados y valorados por 
este proceso de Obras Públicas y que los mismos cumplen con los criterios técnicos de diseño y los 
datos concuerdan y son fehacientes con la realidad. 
- Que existe como parte de la sesión de área pública, terreno con plano N° 4-1964162-2017 a 
traspasarse a la Municipalidad de Belén a efectos de la segregación y que sobre el mismo se propuso 
la constitución de servidumbre de agua pluvial con el objetivo de realizar la descarga final a los 
sistemas públicos a través de ésta.  

 
Se tiene que.  Este Proceso de Obras Pública, de manera CONCEPTUAL no encuentra objeción para 
el VISTO BUENO PRELIMINAR para la autorización de descarga pluvial del proyecto, bajo los 
siguientes lineamientos a ser necesariamente considerados: 
- El área máxima por impermeabilizar de la finca y sobre la cual se lleva a cabo la presente 
revisión, asciende a 5.667,62m2 (techos, calles y aceras) de la totalidad de los 8.971,79 m2 (incluyendo 
los 1.602,00 m2 de sesión) de la finca.  

 
- El sistema de retención o retardo a diseñar deberá tomar en consideración que la descarga 
máxima permitida a los sistemas públicos es la correspondiente a la esperada por la finca en verde 
para un periodo de retorno de 10 años, sin embargo se debe reformular el volumen del tanque para 
que el mismo tenga capacidad de realizar retención por al menos 30 minutos del caudal a generarse 



 

por el proyecto posterior a la impermeabilización y tomando en consideración la intensidad de lluvia 
para un periodo de retorno de 25 años, es decir la solución deberá ser “multivariable”.  

 
- Al ser urbanización, la ubicación del sistema es de suma importancia, por lo que se requerirá 
el establecimiento y propuesta de ésta para su adecuada valoración.  
- El diseño, descripción, funcionamiento y detalles constructivos del tanque de retención, etc., 
debe ser conocido de previo a ser incorporado en planos constructivos y contar con el visto bueno de 
esta unidad de obras. 

 
Lo indicado líneas arriba, será estrictamente necesario como parte de la información fundamental para 
emitir posteriormente la AUTORIZACIÓN DEFINITIVA de descarga hacia el alcantarillado público y el 
manejo de aguas interno, dentro de lo cual además deberá de presentar detalles más específicos de, 
canalización interna y externa, conexión a los sistemas, entre otros de interés.  

      Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales: 
 

La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-034-18MCM de fecha 20 de marzo 
de 2018 analiza la propuesta de tanque séptico mejorado para cada lote y al respecto recomienda:  

 
 Dejar previsto el alcantarillado sanitario interno para la conexión futura a la red de aguas 
residuales según Plan Maestro de la Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales 
del Cantón de Belén. 
 Dejar para cada vivienda la caja sifón en zona de acera y prevista domiciliaria 
 Se debe dejar prevista la conexión domiciliaria. 
 No conectar las aguas pluviales al tanque séptico. 
 El agua del fregadero de cada vivienda debe pasar por una trampa de grasa antes de ingresar 
al tanque séptico. 
 No usar material impermeable en drenajes. 
 La longitud de drenaje debe ser de 18 m. 
 No se permite construir losas impermeables de concreto sobre área de drenajes. 
 Deben guardarse los retiros establecidos por ley a propiedades en colindancia. 

 
Por lo tanto, una vez acatadas las recomendaciones anteriores en planos y en obra, se otorga el aval 
sanitario para la construcción de un tanque séptico mejorado, por cada uno de los 17 lotes, para este 
proyecto 

 
Vialidad en el Sector y aporte del interesado: 
 

Según reporte del interesado que fue confirmado por la Unidad de Obras, los interesados participaron 
de previo en materia de vialidad por medio de la construcción de 150 metros lineales de cordón y 
caño en un trayecto de la vía publica frente a propiedades vecinas con dirección norte-sur, hasta el 
rio quebrada seca, mejorando así la vialidad. El costo de la inversión ascendió al monto de ¢ 
2.983.184.25 (dos millones novecientos ochenta y tres mil ciento ochenta y cuatro colones con 
25/100), obra construida por el Grupo Orosi S.A. 

 



 

Descripción    costo global 
 

150 metros lineales de cordón y caño en concreto tipo 
pecho paloma de 210 kg/cm2 

 
¢ 2.983.184.85 

 

 
Vialidad (Cordón y caño en vía pública) 

 
Por otra parte a la fecha y como parte de una evaluación vial del sector donde se localiza el proyecto 
de interés, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras(ANDE),tiene en proceso un estudio 
de vialidad de acuerdo a recomendaciones previas de la Unidad de Obras según oficio UO-056-2016 
y UO-24-2018, por lo que una vez recibido el estudio ajustado y a satisfacción por parte de la Unidad 
de Obras, el interesado del Proyecto de Urbanización residencial de la familia Ramirez para 17 lotes 
y que se localiza en colindancia oeste y sur de la finca propiedad de la ANDE, deberá considerar 
ampliar el estudio del sector aportado por ANDE mejorándose así las condiciones diseñadas, estudio 
que debe presentarse a la Unidad de Obras para su revisión y aprobación correspondiente, quedando 
la implementación de estas obras en la etapa de trámite del permiso de construcción del proyecto de 
urbanización residencial , estableciendo la Municipalidad el momento en el cual deberán llevarse a 
cabo las medidas de mitigación establecidas que podrían cambiar si se tramitan otros proyectos en 
el sector. 

 
      Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 
La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-92-18 de fecha 19 de junio de 2018, emite 
recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua potable con 
una dotación de 0.28 litros por segundo para caudal máximo horario para 17 lotes que 
corresponde a un Proyecto Urbanización residencial.  

 
X- ANÁLISIS DEL VALOR DECLARATIVO DEL CERTIFICADO DEL USO DE SUELO Y 

SITUACIONES JURIDICAS CONSOLIDADAS:  
 
El Certificado de uso de suelo se define como el acto jurídico concreto por medio del cual la 
Municipalidad acredita la conformidad o no del uso del suelo con lo establecido en la zonificación 
implantada y según se dispone en el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana que indica: “Articulo 
28.- Prohíbase aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea 
incompatible con la zonificación implantada.  El uso de suelo acredita el uso debido según la 
zonificación y además hace constar si el uso que se le está dando o se pretende dar a un terreno es 



 

conforme o no con la reglamentación, atendiendo la disposición complementaría del Plan regulador 
del cantón de Belén que indica que en todo lo no reglamentado en el Plan Regulador se aplicará en 
forma supletoria los Reglamentos de Construcción y de Control Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones del INVU; así como otras normativas especificadas en Reglamentos del Ministerio de 
Salud, MINAE, MOPT y conexos. Esta lista no es taxativa. 

 
La potestad de la Municipalidad de dicha facultad certificadora deviene de la aplicación del artículo 
169 de la Constitución Política que incluye la Regulación Urbana, situación que ha sido confirmada 
por la Sala Constitucional.  Por su parte la Constitución Política es clara en cuanto al respeto de 
derechos y situaciones adquiridas, hecho que se consagra en su artículo 34 que indica: 

 
ARTICULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus 
derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 

Sobre el tema de interés, también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió criterio 
por medio de la Sentencia 7723-08, de las nueve horas y dos minutos del nueve de mayo del dos mil 
ocho. 
 
XI- POLITICA DE DESARROLLO URBANO  
 
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como gobierno 
local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige 
y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus 
respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo 
las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, 
aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que 
su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos 
económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación.  
 
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se 
encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, aspecto 
estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada operación de las 
actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 

 
Zona Publico Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo 
Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran 
oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  El cantón 
de Belén actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde a los terrenos ocupados 
por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende 
proteger los usos actuales y además reservar las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien 
para la futura ampliación de las instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que 
tienen un Interés Público para la colectividad, por encima del interés particular. 

 
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las zonas 
dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada por la 



 

Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de Agua 
potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para los 
sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón. 

 
     XII - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 

 
Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la 
obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace 
necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben 
mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar 
provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos 
se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de 
emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de Belén se 
abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios 
pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 

 
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 

 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad y 
Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la calle 
que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. Este 
sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión que 
llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 

 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 
Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que esta 
fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  El 
subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta con tres pozos en 
producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso de 
concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, en 
el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación a tanques de almacenamiento 
para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los actuales beneficiarios y la atención del 
desarrollo vegetativo. 

 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en la 
parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la Municipalidad de 
Belén e inscrita en el Folio Real del partido de Heredia, matrícula 194456-000, plano de catastro H-
903411-2004 con un área inscrita de 4718.81 m2.  En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y 
el pozo nuevo AB-2469, este último activo que cuenta una producción de 9 l/seg y los tanques de 
almacenamiento asentados y elevados de la Ribera.  Con relación a la Naciente La Ribera , conocida 
como Los Sanchez, en fecha 2 de setiembre de 2016, la Municipalidad presenta ante la Dirección de 
Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la solicitud de concesión para aprovechamiento 
de 35 l/s según expediente 4082-A. Seguidamente en la Gaceta N°75 del viernes 21 de abril de 2017 



 

se publica por primera vez el edicto sobre esta concesión, en la gaceta N°76 del lunes 24 de abril de 
2017 se publica el edicto número 2 y en la gaceta N°77 del martes 25 de abril se publica el tercer 
edicto.  

 
Adicionalmente la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE), a través del 
oficio DA-1073-2017 del 27 de setiembre de 2017 y recibido el 3 de octubre del mismo año por esta 
Municipalidad, informo que no se podrá disponer del recurso hídrico de la Fuente que se encuentra en 
trámite de renovación de la concesión para el aprovechamiento del agua (exp 4082A) de la fuente 
denominada La Ribera, conocida como Los Sanchez, además de que suspende por 6 meses el trámite 
de Concesión.  Dicha disposición de la Dirección de Aguas no se encuentra en firme en virtud de la 
oposición presentada por la Alcaldía Municipal mediante el oficio AMB-C-176-2017 del 12 de octubre 
de 2017, el cual formula los criterios técnicos y jurídicos para oponerse al citado oficio de la Dirección 
de Aguas.  

 
No obstante, lo anterior la disposición de la Dirección de Aguas como se indicó anteriormente no está 
en firme, sin embargo, el Sistema de La Ribera Alta y Baja tiene otras fuentes de producción, situación 
que, desde esta perspectiva de fuentes de producción, se respalda la recomendación de la aprobación 
de disponibilidad de agua potable solicitada para la finca 162099 y calculada por la Unidad de 
Acueductos en 0.28 l/seg para el Proyecto de Urbanización Residencial.  En cuanto a los sistemas de 
conducción tenemos que este se presenta desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y 
como sigue: 

 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por gravedad, a 
través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y de PVC. El 
subsistema no posee tanques de almacenamiento. 

 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se inician en 
150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de bombeo de 40 HP 
por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 

 
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión. 

 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 

 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de Calle 
El Avión.  Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 

 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una mayor 
capacidad.  Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 
HP hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 

 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 



 

Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 

 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona de 
las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la primera 
directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de Calle El Avión, 
siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado el que abastece a 
la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está 
destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo vegetativo con un tanque de 
1000 m3.  Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el proyecto de ampliación de 
almacenamiento de agua potable de la Ribera, por medio de la construcción de un tanque de 300 m3, 
situación que hace estrictamente necesario la ampliación del terreno existente para la operación 
adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante la adquisición del 
terreno contiguo en colindancia sur y oeste, según se demuestra en el siguiente grafico que se 
presenta a continuación. 
 

 
Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques) 

 
Descripción del terreno por adquirir: Para la ampliación de la Zona de Pozos y Tanques de la Ribera 
de Belén se requiere adquirir por parte de la Municipalidad de Belén el terreno privado ubicado en 
colindancia sur y oeste regularizando el terreno actual de la Municipalidad y garantizando el acceso y 
operación adecuada del Sistema, mismo que tiene un costo de ¢ 188.097.500/00 (Ciento ochenta y 
ocho millones noventa y siete mil quinientos colones), según avaluó administrativo del Ministerio de 
Hacienda.  A continuación, se presenta la información general del terreno por adquirir que es de Interés 
público.  

 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de 
catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Frente 

(m) 

TIERRA SANTA DE 
BELEN M Q 

SOCIEDAD ANONIMA 

 
3-101-358113 

 
4191622-000  

 
H-871982-2003 

 
1504.78 

 
20.47 



 

 
Descripción del tanque de almacenamiento a construir:  De acuerdo con lo reportado por la Unidad de 
Acueductos y una vez realizado el estudio de diagnóstico de funcionamiento del sistema de la Ribera 
se determinó que para poblaciones futuras se debe mejorar el volumen de regulación de agua y esto 
se hace con la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 300 m3.  Se indica que para 
este proyecto ya se cuenta con los planos y diseños del tanque que se debe construir, y que requiere 
un presupuesto aproximado de ¢240.000.000/00 (240 millones de colones).  No obstante a lo anterior, 
en cuanto a la ampliación de la Zona de Pozos y Tanques de la Ribera de Belén y considerando la 
adquisición de la finca 191622 por parte de la Municipalidad de Belén para regularizar el terreno actual, 
garantizar el acceso y seguridad de la operación adecuada del acueducto por lo que se requiere 
adicionalmente la construcción de los accesos a la zona de tanques y pozos futuros como es la 
adecuación de la entrada principal, pista de ingreso y salida, portones de seguridad, cerramientos, 
entre otros, según criterio de la Unidad de Acueductos y que consta de las siguientes actividades, 
asociadas a un presupuesto estimado. 
 

Descripción    costo global 
 

Adecuación de terreno, niveles y 
limpieza 

¢ 1.500.000.00 

Reparación de malla perimetral y 
portones  

¢ 5.250.000.00 

Acceso rampa de concreto 
 

¢2.500.000.00 

Total 
 

¢ 9.250.000.00 

 
XIII. DISPOSICIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA PARA LA CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente para 
el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos 
que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 

 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   

 
    “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  
 

Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  En 
el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos generales, que 



 

estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para los administrados 
actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo integral de los pluviales, 
se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser 
necesario sistemas de retención. Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos empleados y de 
manera que no se afecte un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del 
Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos, 
dimensiones del sistema de retención, memorias de cálculo, entre otros. 

 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las aguas 
a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y otras 
restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda un diseño 
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente, a nivel de Planos 
Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros 
respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas servidas, red sanitaria, memorias de 
cálculo, entre otros.  En cuanto a Vialidad se considera las obras de infraestructura conexas y 
complementarias necesarias para la debida circulación y que garantice los derechos de vía 
reglamentarios y los aspectos de seguridad y accesibilidad útiles y necesarios, lo que implica los 
respectivos entubados y obras de drenaje, aceras, reubicación de tendido eléctrico en caso de ser 
necesario, ampliaciones viales, radios de giro para ingreso y salida de vehículos , asfaltado y 
demarcación Horizontal y vertical, entre otros, para lo cual los interesados deberán realizar el 
respectivo levantamiento de campo, desarrollar la propuesta, establecer las actividades necesarias, 
cuantificarlas unitariamente con sus respectivos costos y un cronograma de ejecución, que debe ser 
sometido a consideración de la Unidad de Obras para su aval correspondiente y que debe formar parte 
del permiso de construcción a tramitar posteriormente. 
  
En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública.  
En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y los 
equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los diferentes 
usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana 
(Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, 
y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, 
para no afectar la prestación de los servicios públicos. Se trata del cumplimiento de una carga 
urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de estos.  

 
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación 
de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de carga nos ilustran 
los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por 
ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento 



 

sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado 
comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”.1  

 
XIV.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: 
 
Los propietarios de la finca 162099 pueden participar en los proyectos indicados para garantizar el 
agua potable para el desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde 
la Municipalidad garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios y se mejoren las 
condiciones del acueducto municipal. La Obra asociada a la carga urbanística por parte del 
desarrollador en la zona de pozos y tanques, según indicación de la Unidad de Acueductos consiste 
en la adecuación del terreno, niveles, limpieza, reparación de malla perimetral, portones y acceso 
rampa de concreto, con un monto estimado del aporte correspondiente a ¢9.250.000.00 (Nueve 
millones doscientos cincuenta mil colones) que podrá formalizarse por medio de un Compromiso de 
Intensiones y en aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 

 
XV.CARGA URBANISTICA: 
Se discute y analiza sobre la necesidad de Obras de infraestructura requeridos como carga urbanística 
para el Proyecto de Urbanización Residencial y el momento de la aplicación de esta. 

 

 
Unidad 
Técnica 

 
Requerimiento  

 

 
Observaciones 

Acueductos Mejoras en el 
Acueducto La 

Ribera. 

A nivel de Compromiso de Intenciones se debe realizar la 
adecuación del terreno, niveles, limpieza, reparación de 
malla perimetral, portones y acceso rampa de concreto, con 
un monto estimado del aporte correspondiente a 
¢9.250.000.00, (Nueve millones doscientos cincuenta mil 
colones) a nivel de Carga Urbanística para la disponibilidad 
de agua potable.” 

Obras Sistema de 
retención de 

pluviales 
 

A nivel de Licencia o Permisos de construcción se debe 
presentar Planos Constructivos del Proyecto e incorporar 
las tuberías pluviales con las especificaciones y diámetros 
respectivos, dimensiones del sistema de retención, 
memorias de cálculo, entre otros.  

                                                 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho 
Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



 

Obras Obras Viales 
básicas 

A nivel de Licencia o Permisos de construcción se debe 
considerar las obras de infraestructura conexas y 
complementarias necesarias para la debida circulación vial 
para la Urbanización Residencial, lo que implica los 
respectivos entubados y obras de drenaje, aceras, 
ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado y 
demarcación Horizontal y vertical, y aceras en sector 
aledaño para tránsito peatonal en caso de ser necesario 
según el estudio de vialidad correspondiente, entre otros.  

Alcantarillado 
Sanitario 

Red de 
Alcantarillado 

Sanitario 

A nivel de Licencia o Permisos de construcción se debe 
presentar Planos Constructivos del Proyecto e incorporar la 
red de Alcantarillado Sanitario, tuberías con las 
especificaciones y diámetros respectivos, memorias de 
cálculo, entre otros. Para el desarrollo posterior de viviendas 
se debe considerar el diseño y construcción de tanques 
sépticos mejorados y el estudio hidrogeológico de transito 
de contaminantes según corresponda de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
XVI.- POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE 
BELÉN. 
 
La Política de regulación del crecimiento urbano del cantón de Belén fue modificada y entra en 
vigencia, mediante publicación de la Gaceta No 90 del miércoles 23 de mayo de 2018. En esta se 
establece que para disponibilidades de agua potable para unidades habitacionales o de uso 
residencial hasta un máximo de diez pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo.  Las 
autorizaciones para desarrollos industriales y comerciales o etapas de estos y desarrollos 
habitacionales mayores a 10 unidades, 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.    
 
El presente caso ingreso a la Municipalidad por medio del trámite N°1755 de fecha 11 de mayo de 
2018 con anterioridad a la entrada en vigencia de la modificación de la Política de regulación del 
crecimiento urbano del cantón de Belén que entra en vigencia por medio de la publicación de la Gaceta 
No 90 del miércoles 23 de mayo de 2018. Con base a lo anterior, el trámite se resuelve conforme a 
derecho según el principio constitucional del artículo 34, en que no se puede aplicar la ley en forma 



 

retroactiva en perjuicio de persona alguna o de sus derechos adquiridos o de situaciones jurídicas 
consolidadas.  
 
CONCLUSIONES:  
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, donde 
está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 
 
2. Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal 
de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 
 
3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios públicos.  
 
4. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida 
un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra y/o 
proyecto que requiera de la misma.  
 
5. La Municipalidad de Belén y los propietarios de la finca 162099 deben firmar un Compromiso 
de Intenciones para mejorar las condiciones del sistema del acueducto municipal en condición de 
carga urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad de agua potable 
al Proyecto de Urbanización residencial sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia del 
servicio de agua potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y futuros. 

 
6. En cuanto a la disponibilidad de agua potable se debe considerar por parte del Desarrollador 
el aporte en calidad de carga urbanística para que se lleven a cabo las mejoras en las instalaciones 
del Sistema del Acueducto de la Ribera que consiste en el aporte de recursos para cubrir el 
mejoramiento del acceso para la adecuada operación de la zona de tanques y pozos, una vez 
adquirida la finca colindante para la ampliación requerida de la zona donde se localizan los pozos y 
tanques de almacenamiento. 
 
7. El interesado de previo ya participo en materia de inversión para mejorar la vialidad en el 
sector, no obstante, deberá ampliar el alcance del aporte realizado de previo, según estudio que 
deberá presentar posteriormente para su aprobación, una vez la ANDE presente el estudio solicitado 
por la Unidad de Obras, mismo que debe estar aprobado de previo al trámite de Permiso de 
construcción del Proyecto de Urbanización de interés.   
 
8. A nivel preliminar el interesado deberá presentar las especificaciones de obras de 
infraestructura del Proyecto de Urbanización en cuanto a agua potable, red sanitaria, pluviales y obras 
de infraestructura de la calle, para su revisión por parte de la Municipalidad y con anterioridad al trámite 
del Permiso para la Urbanización Residencial. 

 
9. Qué de conformidad con la Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente y demás 
legislación ambiental vigente, la Municipalidad tiene la obligación de exigir el cumplimiento de las 
regulaciones ambientales en su territorio. 



 

 
RECOMENDACIONES:  
 
1.- Se les informe a los propietarios de la finca 162099, que para la disponibilidad de Agua Potable se 
requiere se lleven a cabo mejoras a las instalaciones del Sistema de Agua Potable de la Ribera, 
mismas que podrán realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se 
garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para 
los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  

 
2.- Que el Concejo Municipal apruebe la disponibilidad de agua potable con una dotación estimada de 
0.28 litros por segundo (caudal máximo horario), para el Proyecto residencial a desarrollar en la finca 
162099 y se autorice al Alcalde a firmar el Compromiso de Intenciones que debe contener entre otros 
la carga urbanística correspondiente, establecida en el presente Informe, garantía de cumplimiento, 
plazo de ejecución, entre otros. Posteriormente remita la Alcaldía Municipal al Concejo, un Informe 
donde se indique que ya se firmó el Compromiso de Intenciones y se recibió la Garantía de 
Cumplimiento a satisfacción de la Dirección Jurídica y la Dirección Administrativa Financiera para la 
aprobación de la disponibilidad de agua potable correspondiente.  
 
3.- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de los propietarios de la finca 
162099, entre otros requerimientos: 

 
Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo integral 
de estos. Esto al amparo y cumplimiento de lo dispuesto en Voto 4050-2005 y el voto 07-005894 de la 
Sala Constitucional.  Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo 
integral de las aguas residuales, así como lo necesarios para una futura conexión a la red sanitaria. 
Todo en cumplimiento a los dispuesto por la Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad 
a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico.  Las obras necesarias para el 
acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de 
almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios 
e instalación de hidrantes en caso de ser necesario y así lo exija el Cuerpo de Bomberos en aplicación 
de la normativa vigente. 

 
Las construcciones de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias para 
la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que 
implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, 
radios de giro adecuados para el acceso al proyecto, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y 
continuidad de aceras en el sector aledaño al proyecto para el tránsito peatonal.  

 
4.- El proyecto de Urbanización Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública, 
entiéndase estas como SETENA, SENARA, SINAC, Dirección de Aguas, MINSA, entre otras. 
Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  

 



 

5.-Que al amparo del principio precautorio o Indubio Pro-Natura, el Desarrollador debe realizar un 
estudio hidrogeológico detallado, vulnerabilidad y riesgo aprobado por el SENARA para la utilización 
del Sistema de tratamiento de tanque Séptico Mejorado en el proyecto. 

 
6.- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el 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 y demás legislación conexa para garantizar 
un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales y minimizar el posible impacto al 
ambiente. 

 
7.- El Desarrollador debe prever la instalación de un Tanque de almacenamiento de agua potable en 
el área de facilidades comunales.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-152-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
oficio PI-13-2018, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por 
medio del cual remite el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2019.  Al respecto trasladamos 
copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
PI-13-2018 
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2019. El Presupuesto Ordinario fue 
presentado a esta oficina por parte de la Lic. Ivannia Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, 
por medio del memorando DAF-PRE-M-21-2018, de fecha 24 de agosto 2018.  Lo anterior para su 
conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su aprobación y envío a la Contraloría 
General de la República, a más tardar el 30 de setiembre de 2018.  El acuerdo de aprobación deberá 
indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como del Presupuesto Ordinario 2019. 
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XI) MARCO GENERAL 
    

a. Municipalidad de Belén 
    

b. Plan Operativo Anual para el año 2019 
    

c. Marco filosófico institucional. 
    

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

 
ii. Visión:   

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

iii. Valores: 
 

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

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

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

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

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

 
Responsabilidad: Cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidad de forma oportuno y eficaz. 

 
Lealtad: Mantener una actitud de entrega y respecto a la institución y a la comunidad. 

 
d. Políticas institucionales:  

 
Participación ciudadana 
 
 

Desarrollo Humano 
 

Calidad 



 

Desarrollo integral 
 

Eficiencia Administrativa Igualdad de Oportunidades 

Información y 
Comunicación 

Transparencia 
 

Autonomía Municipal 

Innovación Integración Justicia tributaria 
Estabilidad financiera Política Cultural junio 

2011 Ref 3338-2011 
Igualdad y Equidad de Género 

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

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

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

 
e. Principios:  

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

f. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
Nombre del  Área 

estratégica 
Objetivos  Generales  Objetivos Específicos 

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

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



 

f. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
tener un desarrollo sostenible de la 
mano con el ambiente. 

2. Estímulo al Desarrollo 
local 

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

2.1.1. Fomentar la accesibilidad al 
empleo y autoempleo, de las 
distintas poblaciones que 
componen el tejido social belemita. 
2.1.2 Impulsar propuestas 
integrales y estratégicas, con la 
ayuda de la empresa privada y el 
apoyo de la sociedad civil para 
ampliar la posibilidad de acceso al 
empleo de la población belemita. 

3. Ordenamiento urbano y 
servicios públicos 

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

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

4. Mejoramiento 
institucional 

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

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



 

f. Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
para mejora la planificación y el 
Sistema de Control Interno 

5. Seguridad ciudadana y 
desarrollo humano 

5.1. Mejorar las condiciones de 
vida en el cantón 

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

 
g. Estructura Organizativa (Recursos Humanos): 



  

 

 
RELACIÓN DE PUESTOS 

2. Año   2019      

                 

 Procesos sustantivos   Por programa  Apoyo     Por programa 

Nivel  Sueldos para cargos fijos 

Servicios 
especiales 

Diferencia I II III IV 
 

Sueldos 
para 

cargos 
fijos 

Servicios 
especiales 

Diferencia I II III IV 

 
Puestos 

de 
confianza 

Otros 

                 

Nivel superior ejecutivo 3   0   2 1    5     0 5       

                  

Profesional 22   0 2 15 5    24 1   0 25       

                  

Técnico 47 2 0 1 42 6    14     0 14       

                  

Administrativo 3   0 2 1      4     0 4       

                  

De servicio 19   0   10 9          0         

                 

Total 94 2 0 5 70 21 0  47 1 0 0 48 0 0 0 

                 

RESUMEN:       RESUMEN POR PROGRAMA:            

Plazas en sueldos para cargos fijos 141   Programa I: Dirección y Administración General   53    

Plazas en servicios especiales 3   Programa II: Servicios Comunitarios    70    

Plazas en procesos sustantivos 96   Programa III: Inversiones     21    

Plazas en procesos de apoyo 48   Programa IV: Partidas específicas    0    

Total de plazas   144   Total de plazas           144    

           
Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos 
Fecha: 23 de agosto del 2018        

   

                        



  

 

 
 

 
 

XII) MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):  
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2019 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, 
dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan 
cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
 

Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 



  

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEG
ICA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉG

ICA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No
. 

Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem
estr
e 

% II 
Seme
stre 

% Tot
al 

anu
al 

FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDA
D / 

SERVICIO 
/ 

PROYECT
O 

PRESUPUE
STO I 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUEST
O ANUAL 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Mejor
a 

AL
C-
02 

Seguimiento a las 
normas de control 
interno y 
valoración de 
riesgo. 

% acciones 
implementa
das. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Horacio 
Alvarado 
Bogantes  

Administra
ción 

general. 

4,500,000.00 4,500,000.00 9,000,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Mejor
a 

AL
C-
03 

Ejecutar al 100% 
las acciones de 
mejora producto 
de autoevaluación 
y SEVRI y cumplir 
con las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de 
mejora 
implementa
das y 
recomenda
ciones de 
auditoría 
cumplidas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Horacio 
Alvarado 
Bogantes  

Administra
ción 

general. 

0 0 0.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Mejor
a 

PL
A-
02 

Ejecutar al 100% 
las acciones de 
mejora producto 
de autoevaluación 
y SEVRI y cumplir 
con las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de 
mejora 
implementa
das y 
recomenda
ciones de 
auditoría 
cumplidas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Alexander 
Venegas 
Cerdas 

Administra
ción 

general. 

0 0 0.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Mejor
a 

RH
H-
10 

Ejecutar al 100% 
las acciones de 
mejora producto 
de autoevaluación 
y SEVRI y cumplir 
con las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de 
mejora 
implementa
das y 
recomenda
ciones de 
auditoría 
cumplidas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Victor 
Manuel 

Sánchez  

Administra
ción 

general. 

0 0 0.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Mejor
a 

IN
F-
02 

Ejecutar al 100% 
las acciones de 
mejora producto 
de autoevaluación 
y SEVRI y cumplir 
con las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de 
mejora 
implementa
das y 
recomenda
ciones de 
auditoría 
cumplidas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Alina 
Sánchez 
González 

Administra
ción 

general. 

0 0 0.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Mejor
a 

DA
F-
07 

Ejecutar al 100% 
las acciones de 
mejora producto 
de autoevaluación 
y SEVRI y cumplir 
con las 
recomendaciones 
de los informes de 
Auditoría del Área, 
para el año. 

Acciones de 
mejora 
implementa
das y 
recomenda
ciones de 
auditoría 
cumplidas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jorge Luis 
Gonzalez  

Administra
ción 

general. 

0 0 0.00 

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. 

Mejor
a 

CU
L-
02 

Descentralización 
de la Cultura: 
Facilitación de 
procesos, 
coordinación y 
ejecución del 
Programa de 
Formación 
Artística en los 
tres distritos 

% de 
recursos 
transferidos 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Karla   
Villegas 
Garita 

Registro 
de deuda, 
fondos y  

29,750,000.0
0 

29,750,000.0
0 

59,500,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejor
a 

CU
L-
05 

Implementación 
de la Política 
Cultural Belemita 
(Fondos 
Concursables) 

Premios 
otorgados 

0.6 60
% 

0.4 40
% 

1 Karla   
Villegas 
Garita 

Registro 
de deuda, 
fondos y  

4,500,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00 



  

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEG
ICA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉG

ICA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No
. 

Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem
estr
e 

% II 
Seme
stre 

% Tot
al 

anu
al 

FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDA
D / 

SERVICIO 
/ 

PROYECT
O 

PRESUPUE
STO I 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUEST
O ANUAL 

los habitantes 
del cantón 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejor
a 

DD
S-
02 

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

Recursos 
Transferido
s y número 
de 
estudiantes 
beneficiado
s. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Flor Maria 
De Jesús 
Arguedas  

Registro 
de deuda, 
fondos y  

70,500,000.0
0 

70,500,000.0
0 

141,000,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

CO
N-
01 

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

% de 
actividades 
realizadas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Ana 
Patricia 
Murillo  

Administra
ción 

general. 

50,461,750.0
0 

50,461,750.0
0 

100,923,500.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

AU
D-
01 

Realizar 
actividades 
propias de la 
Auditoría como 
estudios de 
auditoría 
operativa, 
financiera, de 
carácter especial, 
Seguimiento, 
autorización de 
libros legales, así 
como asesorías y 
advertencias; 
mejoramiento en 
actividades 
administrativas. 

% de 
actividades 
coordinadas 
y 
ejecutadas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Maribelle 
Sancho 
Garcia 

Auditoría 
interna. 

99,491,409.8
5 

99,491,409.8
5 

198,982,819.70 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

AL
C-
01 

Dirigir la 
municipalidad, 
cumplir con los 
acuerdos del 
Concejo Municipal 
y presentar dos 
informes 
semestrales de 
cumplimiento en la 
ejecución del POA 
y su impacto en el 
cantón 

Cumplimien
to de 
acuerdos e 
Informes 
presentado
s al Concejo 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Horacio 
Alvarado 
Bogantes  

Administra
ción 

general. 

2,150,000.00 2,150,000.00 4,300,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

PL
A-
01 

Articular la 
planificación 
estratégica, con la 
operativa, así 
como monitorear, 
controlar, evaluar 
y verificar su 
cumplimiento y 
brindar 
herramientas que 
le permitan a la 
organización una 
gestión más ágil, 
por medio de la 

% de 
actividades 
coordinadas 
y 
ejecutadas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Alexander 
Venegas 
Cerdas 

Administra
ción 

general. 

0 0 0.00 



  

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEG
ICA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉG

ICA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No
. 

Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem
estr
e 

% II 
Seme
stre 

% Tot
al 

anu
al 

FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDA
D / 

SERVICIO 
/ 

PROYECT
O 

PRESUPUE
STO I 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUEST
O ANUAL 

coordinación y 
ejecución 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

DIJ
-01 

Resolver los 
requerimientos 
jurídicos 
presentados con 
criterios de 
eficacia y calidad 
midiendo la 
satisfacción del 
servicio, 
incluyendo 
equidad de género 
a los diferentes 
instrumentos 
jurídicos durante 
el año.  

% de 
consultas 
resueltas e 
instrumento
s jurídicos 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Ennio 
Rodríguez 

Solis 

Administra
ción 

general. 

3,230,000.00 3,230,000.00 6,460,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

CO
M-
01 

Mantener la 
población 
informada de las 
actividades, 
programas y 
proyectos que se 
proponga realizar 
la Municipalidad 
durante el año a 
través de las 
diferentes 
herramientas con 
las que se cuenta. 

% de 
actividades 
realizadas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Manuel 
Alvarado  

Administra
ción 

general. 

13,250,000.0
0 

13,250,000.0
0 

26,500,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

RH
H-
01 

Desarrollar las 
actividades 
operativas 
(clasificación y 
valoración de 
puestos, 
reclutamiento y 
selección de 
personal, registro 
y control, 
actividades 
estratégicas de 
evaluación del 
desempeño 
institucional y 
capacitación) a 
partir de la 
ejecución de siete 
actividades 
generales y 
estratégicas. 

% de 
actividades 
realizadas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Victor 
Manuel 

Sánchez  

Administra
ción 

general. 

18,150,000.0
0 

9,350,000.00 27,500,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

Desarrollar 
integralmente 
el capital 
humano de la 
municipalidad 

Opera
tiva 

RH
H-
02 

Actividad ordinaria 
para el Programa 
de Salud 
Ocupacional 

% de 
actividades 
desarrollas 
y 
evaluadas. 

0.83 83
% 

0.17 17
% 

1 Victor 
Manuel 

Sánchez  

Administra
ción 

general. 

7,147,296.00 1,463,904.00 8,611,200.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

RH
H-
99 

Presupuestar el 
100% de las 
remuneraciones 
del Concejo, la 
Alcaldía y Staff 
para el año. 

% de 
recursos 
ejecutados 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Victor 
Manuel 

Sánchez  

Administra
ción 

general. 

333,321,674.
34 

333,321,674.
33 

666,643,348.67 

Mejoramient
o 
Institucional 

  Opera
tiva 

IN
F-
01 

Sistematizar la 
información a 
través de la 
tecnología 

% de días 
funcionando 
adecuadam
ente el 
ambiente 
informático. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Alina 
Sánchez 
González 

Administra
ción 

general. 

52,585,000.0
0 

52,585,000.0
0 

105,170,000.00 



  

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEG
ICA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉG

ICA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No
. 

Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem
estr
e 

% II 
Seme
stre 

% Tot
al 

anu
al 

FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDA
D / 

SERVICIO 
/ 

PROYECT
O 

PRESUPUE
STO I 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUEST
O ANUAL 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

CO
S-
01 

Dar trámite a 
todas las 
gestiones 
presentadas a la 
Contraloría de 
Servicios como 
mecanismo de 
mejora en los 
servicios públicos. 

% de 
Trámites 
resueltos. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jose Israel 
Solis 

Porras 

Administra
ción 

general. 

0 0 0.00 

Mejoramient
o 
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
. 

Opera
tiva 

DA
F-
01 

Ejecutar las 
acciones 
necesarias 
durante el año, 
que garanticen los 
productos 
definidos en el 
área 
administrativa 
financiera. 

% de 
acciones 
ejecutadas. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jorge Luis 
González  

Administra
ción 

general. 

30,029,483.1
8 

30,029,483.1
8 

60,058,966.36 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Opera
tiva 

DA
F-
02 

Transferir el 100% 
de los recursos 
por ley a las 
diferentes 
instituciones 
públicas, durante 
el año 

% de 
recursos 
transferidos 

0.4 40
% 

0.6 60
% 

1 Jorge Luis 
González  

Administra
ción 

general. 

367,072,663.
41 

550,608,995.
11 

917,681,658.52 

Mejoramient
o 
Institucional 

Sostenibilidad 
financiera 

Opera
tiva 

DA
F-
04 

Gestionar el cobro 
de los tributos 
municipales 
durante el año y 
realizar los ajustes 
a las cuentas por 
cobrar. 

Recaudació
n del 90% 
sobre lo 
puesto al 
cobro. 
Recuperaci
ón del 60% 
de 
morosidad 
acumulada 
al año 
anterior 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jorge Luis 
González  

Administra
ción 

general. 

8,117,500.00 8,117,500.00 16,235,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

DA
F-
05 

Presupuestar los 
costos fijos de la 
Administración 
General durante el 
año. 

% acciones 
implementa
das. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jorge Luis 
González  

Administra
ción 

general. 

68,065,997.9
5 

68,065,997.9
5 

136,131,995.90 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

DA
F-
06 

Gestionar los 
recursos 
necesarios para el 
Convenio suscrito 
entre el Comité 
Cantonal de 
Deportes Belén y 
la Municipalidad 
de Belén durante 
el año 2019 

Cantidad de 
trámites 
realizados y 
cumplimient
o de 
contratos 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jorge Luis 
González  

Administra
ción 

general. 

5,027,500.00 5,027,500.00 10,055,000.00 



  

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEG
ICA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉG

ICA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No
. 

Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem
estr
e 

% II 
Seme
stre 

% Tot
al 

anu
al 

FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDA
D / 

SERVICIO 
/ 

PROYECT
O 

PRESUPUE
STO I 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUEST
O ANUAL 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Opera
tiva 

DA
F-
99 

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

% de 
recursos 
ejecutados 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jorge Luis 
González  

Administra
ción 

general. 

290,858,570.
14 

290,858,570.
14 

581,717,140.28 

Total programa 1 
13.3

3 
51
% 12.67 

49
% 26     

1,458,208,84
4.87 

1,625,761,78
4.56 

3,083,970,629.
43 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2019 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas 
sus funciones. 
 
Producción final: Servicios comunitarios 

 



  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

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

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Mejora CUL-
06 

Facilitación de procesos 
para la Promoción del 
Desarrollo Cultural del 
cantón de Belén. 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas. 

0.6 60% 0.4 40% 1 Karla   Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

Culturales 6,966,600.00 4,644,400.00 11,611,000.00 

Estímulo al 
desarrollo local 

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

Mejora EPL-
03 

Gestionar servicios de 
formación, empleo y 
emprendedurismo con 
instancias públicas y 
privadas para la 
consecución de 
objetivos comunes, a 
través de convenios 
activos (MTSS, INA, 
Liceo de Belén) y 
convenios nuevos. 

Número de convenios 
activos y convenios 
nuevos. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Karolina 
Quesada  

Fernández 

Servicios sociales 
y  

  600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 

Estímulo al 
desarrollo local 

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

Mejora EPL-
04 

Fortalecer los gremios 
mediante estrategias 
empresariales de 
asociatividad, 
principalmente en el 
ámbito cultural, 
ambiental con una 
perspectiva de equidad 
social y de género, 
articulando servicios de 
capacitación y 
promoción empresarial. 
2 emprendimientos 
Colectivos (ASAABE 
(estación del Tren) y 
AEB (Reciclaje) 

Número de Personas 
capacitadas en gestión 
empresarial, 
asesoradas 
individualmente en 
gestión empresarial y 
coaching.   Proceso de 
coaching grupal 
facilitado. 

0.3 30% 0.7 70% 1 Karolina 
Quesada  

Fernández 

Servicios sociales 
y  

  250,000.00 250,000.00 500,000.00 

Estímulo al 
desarrollo local 

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

Mejora EPL-
05 

Facilitar espacios de 
promoción de 
emprendimientos y 
PYMES locales a nivel 
cantonal. 

Número de hombres y 
mujeres que participan 
en actividades 
promocionales 
cumpliendo con 
criterios de calidad y 
competitividad. 

0 0% 1 100% 1 Karolina 
Quesada  

Fernández  

Servicios sociales 
y  

  0 2,000,000.00 2,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Mejora OFM-
01 

Velar por la igualdad y 
equidad de género, 
mediante tres acciones 
estratégicas con un 
aproximado de 20 
actividades. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0.4 40% 0.6 60% 1 Angélica 
Venegas  
Venegas 

Servicios sociales 
y  

  8,208,000.00 12,312,000.00 20,520,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Implementar y 
operacionalizar las 
políticas 
institucionales de 

Mejora DDS-
03 

Atención a población 
con discapacidad. Pago 
de transporte dentro del 
país a estudiantes con 
situación de 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  6,900,000.00 6,900,000.00 13,800,000.00 



  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

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

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

género, cultura y 
accesibilidad. 

discapacidad a Centros 
de Educación Especial. 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Mejora DDS-
04 

Administración y 
operación de los centros 
Infantiles de la Ribera y 
Escobal 

Cantidad de familias 
beneficiadas. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  120,300,000.00 120,300,000.00 240,600,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Promover acciones 
de coordinación 
interinstitucional 
para el apoyo en 
temas de Salud 
Integral y 
educación que 
beneficien a los 
habitantes del 
Cantón. 

Mejora DDS-
05 

Prevención del 
consumo de adicciones 
a centros educativos del 
cantón. Sesiones de 
capacitación sobre 
prevención de drogas. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas y personas 
capacitadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  750,000.00 750,000.00 1,500,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Crear un Centro de 
Información que 
brinde mejores 
oportunidades de 
desarrollo a las 
personas del 
cantón, 
fortaleciendo la 
Biblioteca 
Municipal. 

Mejora DDS-
06 

Programa Cantones 
Amigos de la Infancia. 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  1,150,000.00 1,150,000.00 2,300,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Mejora DDS-
07 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y SEVRI 
y cumplir con las 
recomendaciones de los 
informes de Auditoría 
del Área, para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  0 0 0.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

Crear un Centro de 
Información que 
brinde mejores 
oportunidades de 
desarrollo a las 
personas del 
cantón, 
fortaleciendo la 
Biblioteca 
Municipal. 

Mejora DDS-
08 

Atención a población 
juvenil 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Servicios sociales 
y  

  2,352,266.90 2,352,266.91 4,704,533.81 

Gestión ambiental Monitorear 
ambientalmente el 
cantón e 
implementar las 
acciones 

Mejora AM-
02 

Programa de 
observatorio ambiental. 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 



  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

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

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

estratégicas 
correctivas de 
competencia 
municipal. 

Gestión ambiental Incorporar la 
promoción cultura 
ambiental como eje 
transversal. 

Mejora AM-
04 

Programa de 
capacitación sobre 
gestión ambiental con 
perspectiva de género. 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0.25 25% 0.75 75% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  1,600,000.00 4,800,000.00 6,400,000.00 

Gestión ambiental Incorporar la 
promoción cultura 
ambiental como eje 
transversal. 

Mejora AM-
06 

Programa aula en el 
bosque 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

1 100% 0 0% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  4,500,000.00 0 4,500,000.00 

Gestión ambiental Monitorear 
ambientalmente el 
cantón e 
implementar las 
acciones 
estratégicas 
correctivas de 
competencia 
municipal. 

Mejora AM-
07 

Comisión Cantonal de 
Cambio Climático 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  750,000.00 750,000.00 1,500,000.00 

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

Mejora AM-
09 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y SEVRI 
y cumplir con las 
recomendaciones de los 
informes de Auditoría 
del Área, para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  0 0 0.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Mejora DSP-
02 

Ejecutar al 100% las 
acciones de mejora 
producto de 
autoevaluación y SEVRI 
y cumplir con las 
recomendaciones de los 
informes de Auditoría 
del Área, para el año. 

Acciones de mejora 
implementadas y 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Dirección de 
servicios y  

  0 0 0.00 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Operativa DAF-
03 

Mantenimiento de 
edificios municipales 

% de reportes 
atendidos 

0.5 50% 0.5 50% 1 Jorge Luis 
González 
González 

Mantenimiento de 
edificios. 

  5,307,500.00 5,307,500.00 10,615,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa ASV-
01 

Brindar el servicio de 
limpieza y aseo de vías 
de una forma eficiente 
en el cantón de Belén 

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

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Aseo de vías y 
sitios públicos. 

  105,038,000.00 105,038,000.00 210,076,000.00 



  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

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

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa RBA-
01 

Brindar durante todo el 
año un servicio 
permanente y eficaz de 
recolección de 
desechos sólidos 
ordinarios. 

% de toneladas de 
residuos recolectados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Recolección de 
basura. 

  141,128,000.00 141,128,000.00 282,256,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa RBA-
02 

Brindar durante todo el 
año un servicio 
permanente y eficaz de 
recolección de 
desechos valorizables. 

% de toneladas de 
residuos recolectados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Recolección de 
basura. 

  32,500,000.00 32,500,000.00 65,000,000.00 

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 

Operativa CYC-
01 

Actividad ordinaria de 
mantenimiento vial, 
sistema de drenaje y 
atención de quejas en el 
cantón 

% de quejas resueltas 
en los plazos 
establecidos / total de 
casos presentados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Mantenimiento de 
caminos y calles. 

  125,140,160.87 125,140,160.86 250,280,321.73 

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 

Operativa CYC-
02 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
señalización y 
seguridad vial cantonal, 
en función de las 
necesidades de equidad 
social ciudadana. 

Señalamiento y 
demarcación 
ejecutados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Seguridad vial.   0 25,000,000.00 25,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Brindar un servicio 
de atención y 
respuesta oportuno 
a todos (as) los 

Operativa CEM-
01 

Atender todos los 
trámites que ingresan al 
Cementerio Municipal 
de Belén de forma 
oportuna y eficiente, así 

Número de trámites 
resueltos. 

0.4 40% 0.6 60% 1 Ana Lorena 
Vásquez 
Meléndez 

Cementerios.   28,428,669.74 42,643,004.62 71,071,674.36 



  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la Meta Indicador I Semestre % II 
Semestre 
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FUNCIONARIO 
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SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

(las) abonados (as) 
del Cementerio 

como dar un efectivo 
mantenimiento 
operativo al lugar y su 
estructura. 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa POO-
01 

Brindar un servicio 
eficiente de 
mantenimiento de 
parques municipales. 

Número de quejas 
resueltas y % de metros 
atendidos 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Parques y obras 
de ornato. 

  98,355,879.00 98,355,879.00 196,711,758.00 

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) 

Operativa ACU-
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. 

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

0.3 30% 0.7 70% 1 Eduardo Solano 
Mora 

Acueductos.   213,536,330.08 498,251,436.85 711,787,766.93 

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) 

Operativa ACU-
02 

Realizar los análisis de 
agua en cada una de las 
nacientes que abastece 
a la población.  

% de análisis 
realizados y accesibles 

0.5 50% 0.5 50% 1 Eduardo Solano 
Mora 

Acueductos.   15,180,000.00 15,180,000.00 30,360,000.00 

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. 

Operativa CUL-
01 

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

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Karla   Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

Culturales 21,694,500.00 21,694,500.00 43,389,000.00 

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 

Operativa BIB-
01 

Brindar el servicio de 
Biblioteca, todos los 
días hábiles del año 
2019, a las personas del 
cantón de Belén, en 
condiciones de 
accesibilidad y equidad. 
Asimismo, realizar 8 
actividades apoyando 
su recreación y 
formación personal 

Días de servicio 
brindado / días 
hábiles.   Número de 
actividades. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Yamileth Nuñez 
Arroyo 

Educativos, 
culturales y  

Educativos 41,778,505.44 41,778,505.43 83,557,010.87 



  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 
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Semestre 
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SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Estímulo al 
desarrollo local 

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

Operativa EPL-
01 

Promover el desarrollo 
económico local con 
servicios que faciliten el 
autoempleo, 
fortaleciendo las 
competencias y 
conocimiento de las 
personas 
emprendedoras del 
cantón, con criterios de 
equidad social y de 
género. Personas 
capacitadas en gestión 
empresarial, personas 
asesoradas 
individualmente, 1 
proceso de Coaching 
Grupal 

Número de Personas 
capacitadas en gestión 
empresarial, 
asesoradas 
individualmente en 
gestión empresarial y 
coaching.   Proceso de 
coaching grupal 
facilitado. 

0.3 30% 0.7 70% 1 Karolina 
Quesada 

Fernández  

Servicios sociales 
y  

  540,000.00 1,260,000.00 1,800,000.00 

Estímulo al 
desarrollo local 

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

Operativa EPL-
02 

Facilitar servicios de 
intermediación de 
empleo con criterios de 
equidad de género y 
accesibilidad 
(discapacidad). 

Oferentes inscritos al 
servicio de empleo 
(género y 
discapacidad). Puestos 
solicitados. Número de 
contrataciones (género 
y discapacidad). 
talleres de búsqueda de 
empleo. Número de 
personas capacitadas 
para el trabajo (cursos 
libres, técnicos y 
empléate). Promoción y 
contratación de PCD en 
sector empresarial 
(género y 
discapacidad). PCD 
capacitadas en 
competencias laborales 
y formación para el 
trabajo. PCD 
acompañadas en su 
inserción laboral 
(inducción y 
seguimiento).  Número 
de visitas 
empresariales. 
Empresas capacitadas.  
Red local inserción 
laboral de PCD (PNUD-
OIT). Participación en 
COMAD. Feria anual de 
empleo. 

0.5 50% 0.5 50% 1 Karolina 
Quesada 

Fernández  

Servicios sociales 
y  

  1,150,000.00 1,150,000.00 2,300,000.00 

Estímulo al 
desarrollo local 

Implementar y 
desarrollar el 
componente de 
carrera 

Operativa EPL-
99 

Presupuestar al 100% 
las remuneraciones de 
la Unidad de 

% de recursos 
ejecutados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Karolina 
Quesada 

Fernández  

Servicios sociales 
y  

  19,475,903.53 19,475,903.52 38,951,807.05 
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ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 
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 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

administrativa 
municipal en la 
Institución 

Emprendimiento 
Laboral para el año. 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Operativa DDS-
01 

Gerenciar el 100% de 
los procesos que 
conforman el Área de 
Desarrollo Social, con el 
fin de optimizar sus 
acciones, para mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes del cantón de 
Belén 

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

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal  

Servicios sociales 
y  

  17,476,918.39 17,476,918.39 34,953,836.78 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Operativa DDS-
99 

Presupuestar al 100% 
las remuneraciones de 
la Dirección de 
Desarrollo Social y 
OFIM para el año.  

% de recursos 
ejecutados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Flor Maria De 
Jesús Arguedas 

Carvajal  

Servicios sociales 
y  

  68,047,255.79 68,047,255.78 136,094,511.57 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Velar por las 
instalaciones de la 
parada de buses y 
la estación 5. 

Operativa ET-
01 

Brindar los servicios 
públicos de las 
instalaciones de la 
parada de buses y la 
estación 5.  

Servicios públicos 
brindados 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Estacionamiento y 
terminales. 

  3,700,000.00 3,700,000.00 7,400,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa ALS-
01 

Atender el 100% de las 
quejas referentes a la 
recolección, tratamiento 
y disposición de las 
aguas residuales del 
cantón de Belén, en los 
tiempos establecidos. 

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

0.4 40% 0.6 60% 1 Maria Mayela 
Céspedes Mora 

Alcantarillado 
sanitario. 

  18,229,448.12 27,344,172.18 45,573,620.30 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa 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, 
operación preventiva y 
control de las tres 
plantas, cumpliendo 
con normativa del 
Ministerio de Salud y 
MINAET. 

0.4 40% 0.6 60% 1 Maria Mayela 
Céspedes Mora 

Alcantarillado 
sanitario. 

  26,000,000.00 39,000,000.00 65,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructura 
pública en función 

Operativa SV-
01 

Regular y controlar el 
Tránsito en el cantón de 
Belén, además de 

Boletas 
confeccionadas, niños 
(as) capacitados (as) y 

0.35 35% 0.65 65% 1 Sergio Eduardo 
Trujillo  

Seguridad vial.   69,645,642.76 69,645,642.76 139,291,285.52 



  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

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

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

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

realizar programas de 
seguridad y educación 
vial durante el año, por 
medio de charlas y 
cursos a unos 1500 
estudiantes y público en 
general, así como 
realizar 2500 boletas. 

regulaciones de 
tránsito ejecutadas. 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo humano 

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

Operativa POL-
01 

Realizar al menos 8760 
horas de servicio policial 
patrullaje y atención de 
llamados de 
emergencias las 24 
horas del día, bajo 
criterios de ética, 
calidad y servicio a la 
comunidad. 

% de horas efectivas 0.5 50% 0.5 50% 1 Cristopher Luis 
May Herrera 

Seguridad y 
vigilancia en la  

  328,947,408.57 328,947,408.57 657,894,817.14 

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

Operativa AM-
01 

Monitorear 
ambientalmente el 
cantón de Belén 

% de actividades 
realizadas 

0.5 50% 0.5 50% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  34,883,866.57 34,883,866.57 69,767,733.14 

Gestión ambiental Asegurar las áreas 
de protección y 
áreas verdes. 

Operativa AM-
03 

Arborizar y reforestar el 
cantón de Belén. 

% de áreas y zonas 
arborizadas y 
reforestadas 

0.25 25% 0.75 75% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  0 3,200,000.00 3,200,000.00 

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

Operativa AM-
08 

Mantenimiento de 
Edificios  

% de reportes 
atendidos 

0.75 75% 0.25 25% 1 Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  1,500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 

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 

Operativa DSP-
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 
casos presentados y 
cumplimiento de los 
contratos 

0.55 55% 0.45 45% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Dirección de 
servicios y  

  80,446,888.14 65,820,181.21 146,267,069.35 



  

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

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

% Total 
anual 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD / 
SERVICIO / 
PROYECTO 

 
División de 
servicios 
 09 - 31 

PRESUPUESTO I 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO II 
SEMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

por la correcta 
ejecución de los 
contratos que se 
encuentran bajo 
nuestra 
responsabilidad, 
para garantizar un 
buen servicio para 
la comunidad. 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa AEM-
01 

Atender el 100% de las 
emergencias en el 
cantón de Belén durante 
el año. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0.69 69% 0.31 31% 1 Juan Carlos 
Cambronero 

Barrantes  

Atención de 
emergencias  

  59,879,600.66 26,902,429.28 86,782,029.94 

Ordenamiento 
urbano y servicios 
públicos 

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

Operativa QSE-
01 

Brindar el servicio de 
limpieza de lotes baldíos 
y otros en cumplimiento 
del artículo 74 y 75 
código municipal. 
Atención de quejas 
presentadas. 

% de quejas resueltas 
en los plazos 
establecidos / total de 
casos presentados 

0.4 40% 0.6 60% 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Por 
incumplimiento de  

  2,120,000.00 3,180,000.00 5,300,000.00 

  Total programa 2 21.34 47% 23.66 53% 45       1,724,457,344.56 2,029,359,431.93 3,753,816,776.49 



 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2019 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
3-PROGRAMA III: INVERSIONES 
 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor  de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y 
de género en todas sus funciones. 
 
Producción final: Proyectos de inversión 

 
PLANIFICA

CION 
ESTRATEGI

CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGI

CA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVO

S 

Código No. Descripción de 
la Meta 

Indicador I 
Semes

tre 

% II 
Semes

tre 

%   FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

GRUPOS SUBGRUP
OS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Ejercer una 
adecuada 
administració
n de los 
pavimentos 
de las vías de 
comunicación 
cantonales 

Mejora CY
C-
03 

Mantenimiento 
y administración 
de la red vial 
cantonal. 

Metros 
lineales o 
sitios 
intervenidos.  

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Oscar 
Hernández 

Ramírez  

Vías de 
comunica

ción  

Mantenimie
nto 

rutinario 
red vial 

16,750,000.0
0 

16,750,000.0
0 

33,500,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Ejercer una 
adecuada 
administració
n de los 
pavimentos 
de las vías de 
comunicación 
cantonales 

Mejora CY
C-
04 

Mantenimiento 
de la Red Vial 
Cantonal 
mediante 
recursos de la 
ley 8114. 

Metros de 
vías 
mejoradas. 

0.3 30
% 

0.7 70
% 

1 Oscar 
Hernández 

Ramírez  

Vías de 
comunica

ción  

Mantenimie
nto 

rutinario 
red vial 

130,420,128.
02 

200,000,000.
00 

330,420,128.0
2 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructur
a pública en 
función de la 
solución de 
problemas y 
necesidades 
mediante el 
mantenimient
o del 
alcantarillado 
pluvial, vías 
de 
comunicación 
y seguridad 
vial, 
favoreciendo 
la igualdad de 
condiciones 

Mejora CY
C-
05 

Mantenimiento 
y mejoramiento 
del Sistema de 
Alcantarillado 
Pluvial en el 
cantón, 
procurando 
equidad y 
accesibilidad. 

Metros de 
alcantarillado 
construido y 
mantenimient
o de mismo. 

0.35 35
% 

0.65 65
% 

1 Oscar 
Hernández 

Ramírez  

Instalacio
nes. 

Alcantarilla
do pluvial 

30,000,000.0
0 

40,000,000.0
0 

70,000,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora CY
C-
06 

Ejecución de 
obras y 
acciones de 
atención a la 
problemática en 
materia de 
riesgos. 

Obras 
ejecutadas 

0.7 70
% 

0.3 30
% 

1 Oscar 
Hernández 

Ramírez  

Obras 
marítimas 
y fluviales. 

Otras obras 
marítimas y 

fluviales 

50,000,000.0
0 

0 50,000,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Realizar 
acciones en 
beneficio de 
la población 
con 
discapacidad 
orientadas al 
e tiene que h
acer como Regi 

Mejora CY
C-
07 

Corredor 
Peatonal 
Accesible. 

Metros 
lineales o 
sitios 
intervenidos. 
Obras 
ejecutadas 

0.7 70
% 

0.3 30
% 

1 Oscar 
Hernández  

Ramírez 

Vías de 
comunica

ción  

Otros 
proyectos 

40,000,000.0
0 

25,000,000.0
0 

65,000,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora CY
C-
08 

Puentes en 
rutas 
Nacionales, 
convenio 
MOPT/ 
MUNICIPALIDA
D. 

Puentes 
sustituidos 

1 100
% 

0 0% 1 Oscar 
Hernández 

Ramírez  

Vías de 
comunica

ción  

Otros 
proyectos 

330,000,000.
04 

0 330,000,000.0
4 



 

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEGI
CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGI

CA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVO

S 

Código No. Descripción de 
la Meta 

Indicador I 
Semes

tre 

% II 
Semes

tre 

%   FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

GRUPOS SUBGRUP
OS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

necesidades 
de nuestro 
Cantón en 
General. 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora AC
U-
03 

Suministro y 
colocación de 
medidores 
inteligentes, 
según 
recomendacion
es de estudios 
de optimización 
hidráulica para 
bajar índices de 
Agua No 
Contabilizada 
en el Cantón de 
Belén. 

% de 
proyectos 
solicitados, 
requeridos y 
ejecutados 

1 100
% 

0 0% 1 Eduardo 
Solano 
Mora 

Instalacio
nes. 

Acueductos 85,000,000.0
0 

0 85,000,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora AC
U-
04 

Mejora en la red 
del sistema del 
Acueducto, 
cambio de 
tubería por 
diámetro y 
cambio de 
material. 

Metros 
lineales o 
sitios 
intervenidos. 
Obras 
ejecutadas 

1 100
% 

0 0% 1 Eduardo 
Solano 
Mora 

Instalacio
nes. 

Acueductos 70,000,000.0
0 

0 70,000,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora AC
U-
05 

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

Mejoras 
ejecutadas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Eduardo 
Solano 
Mora 

Instalacio
nes. 

Acueductos 10,000,000.0
0 

10,000,000.0
0 

20,000,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora AC
U-
07 

Mejoras a pozos 
para monitoreo 
de aguas 
subterráneas 
para el MINAET 

Mejoras 
ejecutadas 

0 0% 1 100
% 

1 Eduardo 
Solano 
Mora 

Instalacio
nes. 

Acueductos 0 11,282,733.0
7 

11,282,733.07 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

Coordinar 
acciones 
regionalment
e con las 
federaciones, 
asociaciones, 
municipalidad
es e 
instituciones 
para atender 
los problemas 
sociales de 
las familias 
del cantón 

Mejora DD
S-
09 

transferencias 
de capital a 
ONG del cantón 

% de 
recursos 
girados 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Flor Maria 
De Jesús 
Arguedas  

Otros 
fondos e 

inversione
s. 

Otros 
fondos e 

inversiones
. 

9,500,000.00 9,500,000.00 19,000,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora AL
S-
03 

Mantenimiento, 
construcción y 
reconstrucción 
de 25 metros de 
alcantarillado 
sanitario del 
cantón de 
Belén. 

Metros de 
alcantarillado 
construido y 
mantenimient
o de mismo. 

0.4 40
% 

0.6 60
% 

1 Maria 
Mayela 

Céspedes 
Mora 

Instalacio
nes. 

Alcantarilla
do sanitario 

16,000,000.0
0 

24,000,000.0
0 

40,000,000.00 

Gestión 
ambiental 

Asegurar las 
áreas de 
protección y 
áreas verdes. 

Mejora AM
-05 

Adquisición de 
terrenos en 
zonas de 
vulnerabilidad 
ambiental 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100
% 

1 Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza 

Otros 
fondos e 

inversione
s. 

Otros 
fondos e 

inversiones
. 

0 97,500,000.0
0 

97,500,000.00 

Ordenamient
o urbano y 

Crear e 
implementar 
planes de 

Mejora AE
M-
02 

Instalacion de 
Tanque de 
Agua Potable 

Tanque 
instalado 

1 100
% 

0 0% 1 Juan Carlos 
Cambroner

o 

Instalacio
nes. 

Otros 
proyectos. 

4,000,000.00 0 4,000,000.00 



 

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEGI
CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGI

CA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVO

S 

Código No. Descripción de 
la Meta 

Indicador I 
Semes

tre 

% II 
Semes

tre 

%   FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

GRUPOS SUBGRUP
OS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

servicios 
públicos 

acción en 
materia de 
gestión de 
riesgos 
(terremotos, 
huracanes, 
inundaciones, 
deslizamiento
s, entre 
otros). 

para habilitar 
Polideportivo 
como Albergue 

Barrantes  

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora AE
M-
03 

Instalacion de 
contenedor para 
Emergencias 

Contenedor 
instalado 

1 100
% 

0 0% 1 Juan Carlos 
Cambroner
o Barrantes  

Edificios. Otros 
proyectos. 

7,000,000.00 0 7,000,000.00 

Ordenamient
o 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 DI
T-
02 

Compra de 
Terrenos de 
Interés Público 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100
% 

1 Jose Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
fondos e 

inversione
s. 

Otros 
fondos e 

inversiones
. 

0 164,651,110.
00 

164,651,110.0
0 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora DI
T-
03 

Ejecutar al 
100% las 
acciones de 
mejora producto 
de 
autoevaluación 
y SEVRI y 
cumplir con las 
recomendacion
es de los 
informes de 
Auditoría del 
Área, para el 
año. 

Acciones de 
mejora 
implementad
as y 
recomendaci
ones de 
auditoría 
cumplidas 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jose Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

Otros 
proyectos. 

0 0 0.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejora DU
R-
02 

Contratación de 
servicios para 
retiro de rótulos 
y vallas 
publicitarias en 
el cantón de 
Belén. 

% de 
acciones 
ejecutadas. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Luis Ángel 
Bogantes  

Otros 
proyectos. 

Otros 
proyectos. 

5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Realizar los 
procesos 
quinquenales 
de 
declaración 
de Bienes 
Inmuebles 

Mejora BI-
02 

Realizar el 
undécimo 
proceso de 
recepción de 
declaraciones. 

Número de 
declaracione
s recibidas 

0.4 40
% 

0.6 60
% 

1 Hermis 
Murillo 
Zúñiga 

Otros 
proyectos. 

Otros 
proyectos. 

6,348,652.45 9,522,978.68 15,871,631.13 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Desarrollo e 
implementaci
ón de un plan 
de 
recuperación 
de espacios 
públicos para 
las presentes 
y futuras 
generaciones
. 

Mejora PL
U-
02 

Embellecimient
o y renovación 
de parques y 
ampliación de 
zonas verdes 
que mejoren la 
imagen del 
cantón con 
criterios de 
equidad, género 
y accesibilidad 
universal y la 
Recuperación 
de al menos un 
Parque 
usurpado para 
devolverlo al 
disfrute de las y 
los habitantes 
del Cantón.   

% de avance 
del 
cronograma 
de trabajo de 
las acciones 
municipales 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Ligia Karina 
Franco 
Garcia 

Otros 
proyectos. 

Parques y 
zonas 
verdes 

50,190,000.0
0 

50,190,000.0
0 

100,380,000.0
0 



 

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEGI
CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGI

CA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVO

S 

Código No. Descripción de 
la Meta 

Indicador I 
Semes

tre 

% II 
Semes

tre 

%   FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

GRUPOS SUBGRUP
OS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Desarrollo e 
implementaci
ón de un plan 
de 
recuperación 
de espacios 
públicos para 
las presentes 
y futuras 
generaciones
. 

Mejora PL
U-
03 

Implementación 
de proyecto del 
Concejo Distrito 
de La Asunción: 
Parque 
Ecológico La 
Asunción de 
Belén. 

% de avance 
del 
cronograma 
de trabajo de 
las acciones 
municipales 

1 100
% 

0 0% 1 Ligia Karina 
Franco 
Garcia 

Otros 
proyectos. 

Parques y 
zonas 
verdes 

61,794,699.6
1 

0 61,794,699.61 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Planificar el 
desarrollo 
urbano del 
cantón. 

Mejora PL
R-
01 

Implementar un 
modelo de 
gestión del 
territorio 
sustancial con 
criterios de 
equidad social y 
visión de 
género, 
mediante la 
actualización 
del Plan 
Regulador del 
cantón y 
actualización 
del mapa de 
vulnerabilidad. 

Documento 
Plan 
Regulador 
para el 
Cantón de 
Belén, 
publicado en 
Gaceta. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jose Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

Otros 
proyectos. 

10,550,000.0
0 

10,550,000.0
0 

21,100,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

Desarrollo e 
implementaci
ón de un plan 
de 
recuperación 
de espacios 
públicos para 
las presentes 
y futuras 
generaciones
. 

Operat
iva 

PO
O-
02 

Mejorar e 
instalar 
sistemas de 
riego y cambio 
de zacate en 
parques 
municipales. 

% de 
proyectos 
solicitados, 
requeridos y 
ejecutados 

1 100
% 

0 0% 1 Dennis 
Alfonso 
Mena 
Muñoz 

Instalacio
nes. 

Parques y 
zonas 
verdes 

15,000,000.0
0 

0 15,000,000.00 

Ordenamient
o 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. 

Operat
iva 

DI
T-
01 

Lograr al 100% 
las metas 
establecidas por 
el Área Técnica 
Operativa, 
cumpliendo así 
con las 
solicitudes de 
los usuarios 
internos y 
externos, con 
equidad y 
género, calidad 
y eficiencia. 

% de Metas 
cumplidas de 
acuerdo con 
los 
requerimient
os y tiempos 
establecidos 
a 
satisfacción. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jose Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

21,359,777.5
0 

21,359,777.5
0 

42,719,555.00 

Ordenamient
o 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. 

Operat
iva 

DI
T-
99 

Presupuestar al 
100% las 
remuneraciones 
de la Dirección 
Técnica, 
Desarrollo 
Urbano, Bienes 
Inmuebles, 
Catastro, 
Topografía y 
Planificación 
Urbana para el 
año 

% de 
recursos 
ejecutados 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jose Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

138,264,879.
78 

138,264,879.
78 

276,529,759.5
6 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

DU
R-
01 

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

% de 
Trámites 
resueltos. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Luis Ángel 
Bogantes 
Miranda 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

1,675,000.00 1,675,000.00 3,350,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

BI-
01 

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

% de 
Trámites 
resueltos. 

0.7 70
% 

0.3 30
% 

1 Hermis 
Murillo 
Zúñiga 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

22,610,000.0
0 

9,690,000.00 32,300,000.00 



 

 

PLANIFICA
CION 

ESTRATEGI
CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGI

CA 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVO

S 

Código No. Descripción de 
la Meta 

Indicador I 
Semes

tre 

% II 
Semes

tre 

%   FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

GRUPOS SUBGRUP
OS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

TO
P-
01 

Brindar el 
soporte 
profesional en el 
campo de la 
topografía y 
sistema SIG, a 
las diferentes 
Unidades de la 
Municipalidad y 
grupos 
organizados del 
cantón, para el 
desarrollo de 
sus proyectos. 

% de 
actividades 
coordinadas 
y ejecutadas. 

0.5 50
% 

0.5 50
% 

1 Jorge 
Alberto 

Villalobos  

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

275,000.00 275,000.00 550,000.00 

Ordenamient
o urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

PL
U-
01 

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

% de avance 
del 
cronograma 
de trabajo. 

1 100
% 

0 0% 1 Ligia Karina 
Franco 
Garcia 

Otros 
proyectos. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

70,000.00 0 70,000.00 

  Total programa 3 17.05 
59
% 11.95 

41
% 

2
9       

1,131,808,13
7.40 

845,211,479.
03 

1,977,019,616
.43 

  Total general 51.72 
52
% 48.28 

48
% 

1
0
0       

4,314,474,32
6.83 

4,500,332,69
5.52 

8,814,807,022
.35  

4-Matriz para  evaluar   el  POA-2019 
 

Municipalidad de Belén 
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  
2019             

IN
ST

IT
U

C
IO

N
AL

ES
 

1
.
1 

Grado de 
cumplimi
ento de 
metas 

Sumatoria de 
los % de 
avance de las 
metas / 
Número total 
de metas 
programadas 

100% 52% 48% 0% 0% 
0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 

a
) 

Grado de 
cumplimi
ento de 
metas de 
los 
objetivos 
de 
mejora 

Sumatoria de 
los % de 
avance de las 
metas de los 
objetivos de 
mejora / 
Número total 
de metas de 
los objetivos 
de mejora 
programadas 

100% 52% 48% 0% 0% 
0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 

b
) 

Grado de 
cumplimi
ento de 
metas de 
los 

 Sumatoria de 
los % de 
avance de las 
metas de los 
objetivos 

100% 51% 49% 0% 0% 
0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 



 

 

objetivos 
operativo
s 

operativos / 
Número total 
de metas de 
los objetivos 
operativos 
programadas 

1
.
2 

Ejecució
n del 
presupue
sto 

(Egresos 
ejecutados / 
Egresos 
presupuestad
os) * 100 

100% 
              

4,314,474,3
26.83  

                    
4,500,332,695

.52  

                                           
-    

                                            
-    

0% 0% 
0.0
0% 

R
EC

U
R

SO
S 

LE
Y 

81
14

 

1
.
3 

Grado de 
cumplimi
ento de 
metas 
programa
das con 
los 
recursos 
de la Ley 
8114 

Sumatoria de 
los % de 
avance de las 
metas 
programadas 
con los 
recursos de la 
Ley 8114 / 
Número total 
de metas 
programadas 
con recursos 
de la Ley 8114 

100.0
0% 

30% 70%     
0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 

1
.
4 

Ejecució
n del 
gasto 
presupue
stado con 
recursos 
de la Ley 
8114 

(Gasto 
ejecutado de 
la Ley 8114 / 
Gasto 
presupuestad
o de la Ley 
8114) *100 

100.0
0% 

130,420,128
.02 

200,000,000.0
0 

    
0.00
% 

0.00
% 

0.0
0% 

 
5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2019 por Áreas Estratégicas: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto 2019 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 

Áreas Estratégicas Presupuesto 

M
etas 

totale

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 
Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto 

G-A ¢204,867,733.14 9 4.25 ¢53,233,866.57 4.75 ¢151,633,866.57 2.75 ¢16,850,000.00 3.25 ¢113,050,000.00 1.5 ¢36,383,866.57 1.5 ¢38,583,866.57 
E-D-L ¢46,751,807.05 6 2.10 ¢22,015,903.53 3.90 ¢24,735,903.52 0.8 ¢850,000.00 2.2 ¢2,850,000.00 1.3 ¢21,165,903.53 1.7 ¢21,885,903.52 
O-U-S-P ¢4,198,677,142.56 44 24.54 ¢2,141,636,756.77 19.46 ¢2,057,040,385.79 12.35 ¢923,053,480.12 8.65 ¢566,946,821.75 12.19 ¢1,218,583,276.65 10.81 ¢1,490,093,564.04 
M-I ¢1,968,903,970.91 23 11.83 ¢991,693,681.46 11.17 ¢977,210,289.45 3 ¢4,500,000.00 3 ¢4,500,000.00 8.83 ¢987,193,681.46 8.17 ¢972,710,289.45 
S-C-D-H ¢2,395,606,368.69 18 9.00 ¢1,105,894,118.50 9.00 ¢1,289,712,250.19 6.1 ¢260,876,866.90 5.9 ¢261,158,666.91 2.9 ¢845,017,251.60 3.1 ¢1,028,553,583.28 
TOTAL PROPUESTO ¢8,814,807,022.35 100 51.72 ¢4,314,474,326.83 48.28 ¢4,500,332,695.52 25.00 ¢1,206,130,347.02 23.00 ¢948,505,488.66 26.72 ¢3,108,343,979.81 25.3 ¢3,551,827,206.86 

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

2. Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA -2019 por Áreas Estratégicas:  
 

 
 



 

 

6-Programación de metas y presupuesto del POA- 2019 por Estructura Programática: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto 2019 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 

Programa Presupuesto 
Metas 
totales 

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre 
Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto 

Pro-1 Adm. 
Gral 

₡3,083,970,629.43 26 13.33 ₡1,458,208,844.87 12.67 ₡1,625,761,784.56 4.60 ₡109,250,000.00 4.40 ₡107,750,000.00 8.73 ₡1,348,958,844.87 8.27 ₡1,518,011,784.56 

Pro-2 Serv. 
Comunales 

₡3,753,816,776.49 45 21.34 ₡1,724,457,344.56 23.66 ₡2,029,359,431.93 8.05 ₡164,326,866.90 8.95 ₡166,808,666.91 13.29 ₡1,560,130,477.66 14.71 ₡1,862,550,765.02 

Pro-3 
Inversiones 

₡1,977,019,616.43 29 17.05 ₡1,131,808,137.40 11.95 ₡845,211,479.03 12.35 ₡932,553,480.12 9.65 ₡673,946,821.75 4.70 ₡199,254,657.28 2.30 ₡171,264,657.28 

TOTAL 
PROPUESTO 

₡8,814,807,022.35 100 51.72 ₡4,314,474,326.83 48.28 ₡4,500,332,695.52 25.00 ₡1,206,130,347.02 23.00 ₡948,505,488.66 26.72 ₡3,108,343,979.81 25.28 ₡3,551,827,206.86 

3. Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA -2019 por Estructura Programática:  
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 
 

AGOSTO 2018 
 

           MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
                 PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 

                                                                   SECCIÓN DE INGRESOS 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 7,836,808,129.59 88.91% 

1.1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 5,145,930,000.00 58.38% 

1.1.2.0.00.00.0.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,759,130,000.00 19.96% 

1.1.2.1.00.00.0.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,669,000,000.00 18.93% 

1.1.2.1.01.00.0.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES LEY No. 7729 1,669,000,000.00 18.93% 

1.1.2.3.00.00.0.0.0.000 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 130,000.00 0.00% 

1.1.2.3.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES) 130,000.00 0.00% 

1.1.2.4.00.00.0.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES 90,000,000.00 1.02% 

1.1.2.4.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR TRASPASO DE BIENES INMUEBLES) 90,000,000.00 1.02% 

1.1.3.0.00.00.0.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,294,600,000.00 37.38% 

1.1.3.2.00.00.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 239,600,000.00 2.72% 

1.1.3.2.01.00.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 201,600,000.00 2.29% 

1.1.3.2.01.02.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE CANTERAS 1,600,000.00 0.02% 

1.1.3.2.01.02.1.0.0.000 EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 1,600,000.00 0.02% 

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 200,000,000.00 2.27% 



 

 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

1.1.3.2.02.00.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS 38,000,000.00 0.43% 

1.1.3.2.02.03.0.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO 38,000,000.00 0.43% 

1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 38,000,000.00 0.43% 

1.1.3.3.00.00.0.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 3,055,000,000.00 34.66% 

1.1.3.3.01.00.0.0.0.000 LICENCIAS PROFESIONALES COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,055,000,000.00 34.66% 

1.1.3.3.01.02.0.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 3,000,000,000.00 34.03% 

1.1.3.3.01.02.1.0.0.000 PATENTE DEPORTE 7.5% 180,000,000.00 2.04% 

1.1.3.3.01.02.2.0.0.000 PATENTE CULTURA 5% 120,000,000.00 1.36% 

1.1.3.3.01.02.3.0.0.000 PATENTE SALUD 5% 120,000,000.00 1.36% 

1.1.3.3.01.02.4.0.0.000 PATENTE EDUCACION 5% 120,000,000.00 1.36% 

1.1.3.3.01.02.5.0.0.000 PATENTE SEGURIDAD 5% 120,000,000.00 1.36% 

1.1.3.3.01.02.6.0.0.000 PATENTE MANT INSTALAC DEPORT 2.5% 60,000,000.00 0.68% 

1.1.3.3.01.02.7.0.0.000 PATENTE BIBLIOTECA 2.5% 60,000,000.00 0.68% 

1.1.3.3.01.02.8.0.0.000 PATENTE APORTE AMBIENTE 2.5% 60,000,000.00 0.68% 

1.1.3.3.01.02.9.0.0.000 PATENTE 65% LIBRE 1,560,000,000.00 17.70% 

1.1.3.3.01.02.10.0.0.000 PATENTE 20% INVERSION 600,000,000.00 6.81% 

1.1.3.3.01.03.0.0.0.001 LICENCIA PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 55,000,000.00 0.62% 

1.1.9.0.00.00.0.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 92,200,000.00 1.05% 

1.1.9.1.00.00.0.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 92,200,000.00 1.05% 

1.1.9.1.01.00.0.0.0.000 TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOTECAS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS) 30,200,000.00 0.34% 

1.1.9.1.02.00.0.0.0.000 TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES 62,000,000.00 0.70% 

1.3.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,585,522,595.78 29.33% 

1.3.1.0.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,320,500,000.00 26.33% 

1.3.1.1.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES 1,097,500,000.00 12.45% 

1.3.1.1.05.00.0.0.0.000 VENTA DE AGUA 1,097,500,000.00 12.45% 

1.3.1.1.05.01.0.0.0.000 VENTA DE AGUA 1,000,000,000.00 11.34% 

1.3.1.1.05.02.0.0.0.000 SERVICIOS AMBIENTALES 97,500,000.00 1.11% 

1.3.1.2.00.00.0.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 1,210,000,000.00 13.73% 

1.3.1.2.04.00.0.0.0.000 ALQUILERES 4,200,000.00 0.05% 

1.3.1.2.04.01.0.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,200,000.00 0.05% 

1.3.1.2.05.00.0.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,205,800,000.00 13.68% 

1.3.1.2.05.01.0.0.0.000 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO  96,000,000.00 1.09% 

1.3.1.2.05.01.1.0.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 96,000,000.00 1.09% 

1.3.1.2.05.02.0.0.0.000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y DERIVACIÓN DE AGUA 12,000,000.00 0.14% 

1.3.1.2.05.03.0.0.0.000 SERVICIO DE CEMENTERIO 52,000,000.00 0.59% 

1.3.1.2.05.03.1.0.0.000 SERVICIO DE DEFUNCION 5,000,000.00 0.06% 

1.3.1.2.05.03.2.0.0.000 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 47,000,000.00 0.53% 

1.3.1.2.05.04.0.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 800,000,000.00 9.08% 

1.3.1.2.05.04.1.0.0.000 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 380,000,000.00 4.31% 

1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 SERVICIO ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 230,000,000.00 2.61% 

1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 190,000,000.00 2.16% 

1.3.1.2.05.09.0.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 235,800,000.00 2.68% 
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1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 235,800,000.00 2.68% 

1.3.1.2.09.00.0.0.0.000 OTROS SERVICIOS  10,000,000.00 0.11% 

1.3.1.2.09.09.0.0.0.000 VENTA DE OTRO SERVICIOS 10,000,000.00 0.11% 

1.3.1.3.00.00.0.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 13,000,000.00 0.15% 

1.3.1.3.01.00.0.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 5,500,000.00 0.06% 

1.3.1.3.01.01.0.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS 5,500,000.00 0.06% 

1.3.1.3.01.01.1.0.0.000 DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES 5,500,000.00 0.06% 

1.3.1.3.02.00.0.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 7,500,000.00 0.09% 

1.3.1.3.02.09.0.0.0.000 OTROS DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,500,000.00 0.09% 

1.3.1.3.02.09.1.0.0.000 DERECHOS DE CEMENTERIO 7,500,000.00 0.09% 

1.3.2.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 100,000,000.00 1.13% 

1.3.2.3.00.00.0.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 100,000,000.00 1.13% 

1.3.2.3.01.00.0.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 100,000,000.00 1.13% 

1.3.2.3.01.06.0.0.0.000 INSTITUC PUBLICAS FINANCIERAS 100,000,000.00 1.13% 

1.3.3.0.00.00.0.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 78,022,595.78 0.89% 

1.3.3.1.00.00.0.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 78,022,595.78 0.89% 

1.3.3.1.01.00.0.0.0.000 MULTAS DE TRANSITO 9,000,000.00 0.10% 

1.3.3.1.01.01.0.0.0.000 MULTAS POR INFRACCION LEY PARQUÍMETROS 9,000,000.00 0.10% 

1.3.3.1.09.00.0.0.0.000 OTRAS MULTAS 69,022,595.78 0.78% 

1.3.3.1.09.09.0.0.0.000 MULTAS VARIAS 69,022,595.78 0.78% 

1.3.3.1.09.09.1.0.0.000 MULTA 50% INCUMPLIMIENTO 2,200,000.00 0.02% 

1.3.3.1.09.09.2.0.0.001 MULTAS REGLAMENTO ACUEDUCTO 145,000.00 0.00% 

1.3.3.1.09.09.3.0.0.000 MULTAS POR DECLARACIÓN TARDÍA 55,077,595.78 0.62% 

1.3.3.1.09.09.4.0.0.001 MULTAS VARIAS 11,600,000.00 0.13% 

1.3.4.0.00.00.0.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 76,000,000.00 0.86% 

1.3.4.1.00.00.0.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS 59,000,000.00 0.67% 

1.3.4.2.00.00.0.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE SERVICIOS 17,000,000.00 0.19% 

4.01.03.09.00.00.00.00 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11,000,000.00 0.12% 

4.01.03.09.09.00.00.00 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICAD 11,000,000.00 0.12% 

4.01.03.09.09.09.00.00 OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPE CIFICADOS 11,000,000.00 0.12% 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105,355,533.81 1.20% 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 86,555,533.81 0.98% 

1.4.1.2.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 82,704,533.81 0.94% 

1.4.1.2.01.00.0.0.0.000 MULTAS Art 234 Inciso D 78,000,000.00 0.88% 

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN 4,704,533.81 0.05% 

1.4.1.3.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3,851,000.00 0.04% 

1.4.1.3.01.00.0.0.0.000 APORTE IFAM. LICORES LEY 6796 3,851,000.00 0.04% 

1.4.2.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 18,800,000.00 0.21% 

1.4.2.1.00.00.0.0.0.000 CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA COSTARRICENCE 8,800,000.00 0.10% 

1.4.2.4.00.00.0.0.0.000 CUIDADOS PALIATIVOS 10,000,000.00 0.11% 

2.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 346,606,128.02 3.93% 

2.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 346,606,128.02 3.93% 
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2.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 346,606,128.02 3.93% 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 330,420,128.02 3.75% 

2.4.1.1.01.00.0.0.0.000 RECURSOS SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY 8114 330,420,128.02 3.75% 

2.4.1.3.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 4,186,000.00 0.05% 

2.4.1.3.01.00.0.0.0.000 IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN) 4,186,000.00 0.05% 

2.4.1.5.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 12,000,000.00 0.14% 

2.4.1.5.01.00.0.0.0.000 APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADAS AL BALNEARIO OJO DE AGUA 12,000,000.00 0.14% 

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 631,392,764.74 7.16% 

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 631,392,764.74 7.16% 

3.3.3.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 163,235,625.94 1.85% 

3.3.3.1.01.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 163,235,625.94 1.85% 

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁIT ESPECÍFICO 468,157,138.80 5.31% 

3.3.2.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 468,157,138.80 5.31% 

3.3.2.1.04.00.0.0.0.000 JUNTAS EDUCACIÓN 10% 143,052,000.00 1.62% 

3.3.2.1.22.00.0.0.0.000 IBI 76% 44,087,535.34 0.50% 

3.3.2.1.43.00.0.0.0.000 20% PATENTES INVERSION OBRAS 281,017,603.46 3.19% 

TOTAL 8,814,807,022.35 100.00% 
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 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3,083,970,629.43 3,753,816,776.49 1,977,019,616.43 0.00 8,814,807,022.35 

       

0 REMUNERACIONES 1,428,445,950.39 1,511,674,828.88 284,159,960.43 0,00 3,224,280,739.70 
       

1 SERVICIOS 445,664,354.16 1,955,905,762.62 98,805,985.26 0.00 2,500,376,102.04 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,600,000.00 121,635,000.00 38,340,000.00 0.00 175,575,000.00 
       

3 INTERESES Y COMISIONES 4,343,949.61 20,884,991.05  0,00 25,228,940.66 
       

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

5 BIENES DURADEROS 27,659,700.00 125,204,000.00 1,536,713,670.74 0.00 1,689,577,370.74 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 973,081,658.52 0.00 0.00 0,00 973,081,658.52 
       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0.00 19,000,000.00 0,00 19,000,000.00 
       

8 AMORTIZACION 19,275,016.75 18,512,193.94 0.00 0,00 37,787,210.69 
       

9 CUENTAS ESPECIALES 169,900,000.00 0.00 0.00 0,00 169,900,000.00 
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  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3,083,970,629.43 3,753,816,776.49 1,977,019,616.43 0.00 8,814,807,022.35 

0 REMUNERACIONES 1,428,445,950.39 1,511,674,828.88 284,159,960.43 0.00 3,224,280,739.70 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 499,193,812.24 534,190,153.00 103,578,905.75 0.00 1,136,962,870.99 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 493,693,812.24 525,790,153.00 97,845,133.75 0.00 1,117,329,098.99 

0.01.02 JORNALES 0.00 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 5,733,772.00 0.00 5,733,772.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 5,500,000.00 3,000,000.00 0.00   8,500,000.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 71,188,307.20 89,763,269.23 0.00   160,951,576.43 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,150,000.00 18,250,000.00 0.00 0.00 24,400,000.00 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 19,259,807.20 71,363,269.23 0.00 0.00 90,623,076.43 

0.02.05 DIETAS 45,778,500.00 0.00 0.00 0.00 45,778,500.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 601,294,404.27 606,995,602.61 127,291,941.14 0.00 1,335,581,948.02 

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 178,108,641.73 209,382,243.45 51,787,302.51 0.00 439,278,187.69 

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 223,386,137.21 96,502,592.49 32,351,795.13 0.00 352,240,524.83 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 86,735,171.30 94,827,491.81 18,000,742.73 0.00 199,563,405.84 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 78,490,000.00 84,772,040.05 16,616,581.49 0.00 179,878,621.54 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 34,574,454.03 121,511,234.81 8,535,519.28 0.00 164,621,208.12 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  101,520,758.73 110,992,562.42 21,069,296.72 0.00 233,582,617.87 

0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  96,314,565.97 105,300,636.15 19,988,819.96 0.00 221,604,022.08 

0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  5,206,192.76 5,691,926.27 1,080,476.76 0.00 11,978,595.79 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  155,248,667.95 169,733,241.62 32,219,816.82 0.00 357,201,726.39 

0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  52,894,918.39 57,829,970.98 10,977,643.82 0.00 121,702,533.19 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  15,618,578.26 17,075,778.83 3,241,430.26 0.00 35,935,787.35 

0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 31,237,156.53 34,151,557.67 6,482,860.53 0.00 71,871,574.73 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  55,498,014.77 60,675,934.14 11,517,882.21 0.00 127,691,831.12 

1 SERVICIOS 445,664,354.16 1,955,905,762.62 98,805,985.26 0.00 2,500,376,102.04 

1.01 ALQUILERES 91,388,600.00 95,285,000.00 12,940,000.00 0.00 199,613,600.00 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 23,233,600.00 15,000,000.00 0.00 0.00 38,233,600.00 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 46,000,000.00 0.00 0.00 46,000,000.00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 67,705,000.00 33,485,000.00 12,940,000.00 0.00 114,130,000.00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 450,000.00 800,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 67,523,000.00 309,406,679.00 0.00 0.00 376,929,679.00 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 28,000,000.00 142,300,000.00 0.00 0.00 170,300,000.00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 39,523,000.00 167,106,679.00 0.00 0.00 206,629,679.00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 86,430,000.00 80,756,000.00 6,099,500.00 0.00 173,285,500.00 

1.03.01 INFORMACION 20,500,000.00 9,900,000.00 3,500,000.00 0.00 33,900,000.00 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 14,090,000.00 4,050,000.00 2,599,500.00 0.00 20,739,500.00 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y  25,000,000.00 58,806,000.00 0.00 0.00 83,806,000.00 

1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 26,840,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 28,840,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 119,590,980.00 1,164,620,266.72 57,125,055.00 0.00 1,341,336,301.72 

1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 24,500,000.00 0.00 0.00 0.00 24,500,000.00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 0.00 50,360,000.00 36,500,000.00 0.00 86,860,000.00 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 25,000,000.00 257,330,836.78 0.00 0.00 282,330,836.78 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 4,850,000.00 2,500,000.00 0.00 7,350,000.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 18,558,980.00 805,429,429.94 2,375,055.00 0.00 826,363,464.94 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 51,532,000.00 45,650,000.00 15,750,000.00 0.00 112,932,000.00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 250,000.00 14,800,000.00 0.00 0.00 15,050,000.00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000.00 14,800,000.00 0.00 0.00 14,900,000.00 

1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 19,232,574.16 51,072,133.09 4,341,430.26 0.00 74,646,137.51 

1.06.01 SEGUROS 19,232,574.16 51,072,133.09 4,341,430.26 0.00 74,646,137.51 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 20,500,000.00 38,000,133.81 250,000.00 0.00 58,750,133.81 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 12,500,000.00 22,355,600.00 0.00 0.00 34,855,600.00 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 8,000,000.00 15,644,533.81 250,000.00 0.00 23,894,533.81 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 40,449,200.00 189,985,550.00 17,900,000.00 0.00 248,334,750.00 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 24,000,000.00 0.00 0.00 24,000,000.00 

1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 

1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 9,955,550.00 0.00 0.00 9,955,550.00 

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE  1,000,000.00 89,750,000.00 0.00 0.00 90,750,000.00 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 10,000,000.00 800,000.00 0.00 12,800,000.00 

1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  6,500,000.00 2,500,000.00 12,100,000.00 0.00 21,100,000.00 

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  26,170,000.00 9,700,000.00 4,500,000.00 0.00 40,370,000.00 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,279,200.00 19,080,000.00 500,000.00 0.00 20,859,200.00 

1.09 IMPUESTOS 300,000.00 2,530,000.00 150,000.00 0.00 2,980,000.00 
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1.09.99 OTROS IMPUESTOS 300,000.00 2,530,000.00 150,000.00 0.00 2,980,000.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 9,450,000.00 0.00 0.00 9,450,000.00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 

1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 1,450,000.00 0.00 0.00 1,450,000.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,600,000.00 121,635,000.00 38,340,000.00 0.00 175,575,000.00 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 1,400,000.00 33,200,000.00 1,050,000.00 0.00 35,650,000.00 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,300,000.00 24,750,000.00 1,000,000.00 0.00 27,050,000.00 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100,000.00 250,000.00 50,000.00 0.00 400,000.00 

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 8,200,000.00 0.00 0.00 8,200,000.00 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,500,000.00 9,941,000.00 250,000.00 0.00 15,691,000.00 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,500,000.00 7,591,000.00 250,000.00 0.00 13,341,000.00 

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y  1,000,000.00 23,315,000.00 33,500,000.00 0.00 57,815,000.00 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 4,565,000.00 1,500,000.00 0.00 6,065,000.00 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 8,000,000.00 30,000,000.00 0.00 38,000,000.00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  1,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 

2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0.00 5,050,000.00 2,000,000.00 0.00 7,050,000.00 

2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION  0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,350,000.00 10,050,000.00 300,000.00 0.00 14,700,000.00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00 5,250,000.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,300,000.00 4,850,000.00 300,000.00 0.00 9,450,000.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,350,000.00 45,129,000.00 3,240,000.00 0.00 51,719,000.00 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 850,000.00 1,410,000.00 150,000.00 0.00 2,410,000.00 

2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 0.00 156,000.00 0.00   156,000.00 

2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500,000.00 2,120,000.00 50,000.00 0.00 3,670,000.00 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 18,081,000.00 2,730,000.00 0.00 20,811,000.00 

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 22,512,000.00 310,000.00 0.00 22,822,000.00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000.00 700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 

3 INTERESES Y COMISIONES 4,343,949.61 20,884,991.05 0.00 0.00 25,228,940.66 

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 4,343,949.61 20,884,991.05 0.00 0.00 25,228,940.66 
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3.02.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 4,343,949.61 16,879,217.19 0.00 0.00 21,223,166.80 

3.02.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 4,005,773.86 0.00   4,005,773.86 

5 BIENES DURADEROS 27,659,700.00 125,204,000.00 1,536,713,670.74 0.00 1,689,577,370.74 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,429,700.00 108,099,000.00 86,500,000.00 0.00 200,028,700.00 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 28,500,000.00 0.00 0.00 28,500,000.00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 300,000.00 730,000.00 0.00 0.00 1,030,000.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,379,700.00 2,750,000.00 1,500,000.00 0.00 5,629,700.00 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,750,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 4,750,000.00 

5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 0.00 15,000,000.00 85,000,000.00 0.00 100,000,000.00 

5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 14,619,000.00 0.00 0.00 14,619,000.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 1,174,877,560.74 0.00 1,174,877,560.74 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 725,420,128.06 0.00 725,420,128.06 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 215,282,733.07 0.00 215,282,733.07 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 177,174,699.61 0.00 177,174,699.61 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 262,151,110.00 0.00 262,151,110.00 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 262,151,110.00 0.00 262,151,110.00 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 22,230,000.00 17,105,000.00 13,185,000.00 0.00 52,520,000.00 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES 22,230,000.00 17,105,000.00 13,185,000.00 0.00 52,520,000.00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 973,081,658.52 0.00 0.00 0.00 973,081,658.52 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 747,781,658.52 0.00 0.00 0.00 747,781,658.52 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 16,990,000.00 0.00 0.00 0.00 16,990,000.00 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 96,230,000.00 0.00 0.00 0.00 96,230,000.00 

6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  182,316,970.65 0.00 0.00 0.00 182,316,970.65 

6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 452,244,687.87 0.00 0.00 0.00 452,244,687.87 

6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 57,500,000.00 0.00 0.00 0.00 57,500,000.00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 

6.03 PRESTACIONES 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 
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6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  140,500,000.00 0.00 0.00 0.00 140,500,000.00 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 112,500,000.00 0.00 0.00 0.00 112,500,000.00 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000,000.00 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 1,300,000.00       1,300,000.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 

7.03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 

8 AMORTIZACION 19,275,016.75 18,512,193.94 0.00 0.00 37,787,210.69 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 19,275,016.75 18,512,193.94 0.00 0.00 37,787,210.69 

8.02.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 19,275,016.75 16,295,695.05 0.00 0.00 35,570,711.80 

8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0.00 2,216,498.89 0.00   2,216,498.89 

9 CUENTAS ESPECIALES 169,900,000.00 0.00 0.00 0.00 169,900,000.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 169,900,000.00 0.00 0.00   169,900,000.00 

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 169,900,000.00 0.00 0.00   169,900,000.00 
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DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

  

1.1.2.1.01.00.0.0.000 
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 
BIENES INMUEBLES LEY 7729 

1,669,000,000.00 1 1  Administración general. 166,900,000.00 

    1 4  Aporte junta administrativa del Registro Nacional 
(3% IBI) 

50,070,000.00 

    1 4  Órgano de Normalización Técnica (1% IBI) 16,690,000.00 
    1 4  Registro de deuda, fondos y transferencias. 166,900,000.00 
    2 3  Mantenimiento de caminos y calles. 250,280,321.73 
    2 5  Parques y obras de ornato. 23,102,758.00 
    2 10  Servicios sociales y complementarios. 13,800,000.00 
    2 22  Seguridad vial. 68,214,905.82 



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

    2 23  Seguridad y vigilancia en la comunidad. 535,894,817.14 
    2 25  Protección del medio ambiente. 29,627,733.14 
    2 27  Dirección de servicios y mantenimiento 56,789,473.57 
    2 28  Atención de emergencias cantonales. 45,440,000.00 

    3 2 2 
Sustit. Puentes en ruta nac. por medio de conv. 
mediante recur. ley 8114 

1,988,424.25 

    3 6 1 Dirección Técnica y Estudios 234,901,046.74 
    3 6 2 Remodelación de Parques 8,400,519.61 

              1,669,000,000.00 

          

1.1.2.3.01.00.0.0.000 
TIMBRES MUNICIPALES (POR 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES) 

130,000.00 1 1  Administración general. 130,000.00 

              130,000.00 

          

1.1.2.4.01.00.0.0.000 
TIMBRES MUNICIPALES (POR 
TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES) 

90,000,000.00 1 1  Administración general. 33,081,033.64 

    1 4  Registro de deuda, fondos y transferencias. 24,918,966.36 
    2 4  Cementerios. 1,450,148.90 
    2 10  Servicios sociales y complementarios. 27,620,000.00 
    2 17  Mantenimiento de edificios. 2,829,851.10 
    2 28  Atención de emergencias cantonales. 100,000.00 

              90,000,000.00 

          
1.1.3.2.01.02.1.0.000 EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 1,600,000.00 1 1  Administración general. 500,000.00 
    2 10  Servicios sociales y complementarios. 1,100,000.00 

              1,600,000.00 

          

1.1.3.2.01.05.0.0.000 
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN 

200,000,000.00 1 1  Administración general. 35,655,488.43 

    1 3  Administración de inversiones propias. 5,269,851.10 
    2 4  Cementerios. 3,183,525.46 
    2 10  Servicios sociales y complementarios. 138,506,596.17 
    2 11  Estacionamiento y terminales. 1,900,000.00 
    2 17  Mantenimiento de edificios. 7,785,148.90 
    2 28  Atención de emergencias cantonales. 4,599,389.94 



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

    2 29  Por incumplimiento de deberes de los propietarios 
de bienes inmuebles. 

3,100,000.00 

              200,000,000.00 

          

1.1.3.2.02.03.9.0.000 
OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS 
SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y 
ESPARCIMIENTO 

38,000,000.00 1 1  Administración general. 34,529,700.35 

    1 3  Administración de inversiones propias. 470,299.65 
    2 4  Cementerios. 3,000,000.00 

              38,000,000.00 

          
1.1.3.3.01.02.1.0.000 PATENTE DEPORTE 7.5% 180,000,000.00 1 1  Administración general. 18,000,000.00 
    1 4  Comité Cantonal de Deportes y Recreación 162,000,000.00 

              180,000,000.00 

          
1.1.3.3.01.02.2.0.000 PATENTE CULTURA 5% 120,000,000.00 1 4  Asoc. Rondalla Municipal de Belén 3,500,000.00 
    1 4  Asoc. Cultural el Guapinol 20,000,000.00 
    1 4  La Asunción Asoc De Desarrollo Integral 16,000,000.00 
    1 4  La Ribera Asoc De Desarrollo Integral 20,000,000.00 
    1 4  Registro de deuda, fondos y transferencias. 7,500,000.00 
    2 9  Educativos, culturales y deportivos. 53,000,000.00 

              120,000,000.00 

          
1.1.3.3.01.02.3.0.000 PATENTE SALUD 5% 120,000,000.00 1 1  Administración general. 12,000,000.00 
    1 4  Asoc. Cruz Roja Costarricense 19,200,000.00 
    1 4  Asoc. De Adultos Belemitas 18,000,000.00 
    1 4  Escobal Asoc. De Salud 1,000,000.00 
    1 4  Fundac Cuidados Paliativos Belén 18,000,000.00 
    1 4  La Asunción Ebais 1,000,000.00 
    1 4  Registro de deuda, fondos y transferencias. 10,000,000.00 
    1 4  San Antonio Asoc. De Salud 1,000,000.00 
    2 13  Alcantarillado sanitario. 350,000.00 
    2 28  Atención de emergencias cantonales. 36,450,000.00 
    3 7 1 Asoc. Pro-Salud Ebais de la Asunción 3,000,000.00 

              120,000,000.00 



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

          
1.1.3.3.01.02.4.0.000 PATENTE EDUCACION 5% 120,000,000.00 1 1  Administración general. 12,000,000.00 
    1 4  Registro de deuda, fondos y transferencias. 50,000,000.00 
    2 9  Educativos, culturales y deportivos. 18,706,010.87 
    2 10  Servicios sociales y complementarios. 39,293,989.13 

              120,000,000.00 

          
1.1.3.3.01.02.5.0.000 PATENTE SEGURIDAD 5% 120,000,000.00 2 23  Seguridad y vigilancia en la comunidad. 120,000,000.00 

              120,000,000.00 

          

1.1.3.3.01.02.6.0.000 
PATENTE MANT INSTALAC DEPORT 
2.5% 

60,000,000.00 1 1  Administración general. 6,000,000.00 

    1 4  Comité Cantonal de Deportes y Recreación 54,000,000.00 

              60,000,000.00 

          
1.1.3.3.01.02.7.0.000 PATENTE BIBLIOTECA 2.5% 60,000,000.00 2 9  Educativos, culturales y deportivos. 60,000,000.00 

              60,000,000.00 

          
1.1.3.3.01.02.8.0.000 PATENTE APORTE AMBIENTE 2.5% 60,000,000.00 2 25  Protección del medio ambiente. 60,000,000.00 

              60,000,000.00 

          
1.1.3.3.01.02.9.0.000 PATENTE 65% LIBRE 1,560,000,000.00 1 1  Administración general. 1,064,042,541.41 
    1 2  Auditoría interna. 198,982,819.70 
    1 3  Administración de inversiones propias. 8,780,148.90 
    1 4  Comité Cantonal de Deportes y Recreación 232,244,687.87 

    1 4  Consejo Nac. Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) 

39,264,970.65 

    1 4  Registro de deuda, fondos y transferencias. 16,000,000.00 
    2 10  Servicios sociales y complementarios. 492,191.47 
    2 28  Atención de emergencias cantonales. 192,640.00 

              1,560,000,000.00 

          

1.1.3.3.01.02.10.0.000 PATENTE 20% INVERSIÓN 600,000,000.00 3 1 1 
Contenedor como bodega y suministros para 
atención de emergencias 

7,000,000.00 



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

    3 2 2 
Sustit. puentes en ruta nac. por medio de conv. 
mediante recur. ley 8114 

27,325,575.75 

    3 2 4 Sustitución puente en rutas nacionales 6,310,345.30 
    3 2 8 Corredor peatonal accesible 65,000,000.00 

    3 3 1 
Ejecución de obras en atención n a la problemática 
en materia de riesgos 

50,000,000.00 

    3 5 1 
Mant,construc y reconstruc de los sistemas de 
alcantarillado 

40,000,000.00 

    3 5 3 
Mantenimiento y mejoramiento del sistema de 
alcantarillado pluvial 

58,000,000.00 

    3 5 10 Tanque de agua albergue polideportivo 4,000,000.00 
    3 6 1 Dirección técnica y estudios 136,489,898.95 
    3 6 2 Remodelación de parques 168,774,180.00 
    3 6 3 Retiro de rótulos y demolición en zonas publicas 10,000,000.00 
    3 6 4 Plan Regulador 21,100,000.00 

    3 7 1 
Asoc administradora del salón comunal barrio 
escobal 

1,000,000.00 

    3 7 1 La Asunción Asociación de Desarrollo Integral 5,000,000.00 

              600,000,000.00 

          

1.1.3.3.01.03.0.0.000 
LICENCIA PARA EXPENDIO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

55,000,000.00 1 1  Administración general. 11,462,921.02 

    1 3  Administración de inversiones propias. 7,629,700.35 
    2 10  Servicios sociales y complementarios. 35,907,378.63 

              55,000,000.00 

          

1.1.9.1.01.00.0.0.000 
TIMBRES MUNICIPALES (POR 
HIPOTECAS Y CEDULAS 
HIPOTECARIAS) 

30,200,000.00 2 27  Dirección de servicios y mantenimiento 30,200,000.00 

              30,200,000.00 

          

1.1.9.1.02.00.0.0.000 
TIMBRES PRO-PARQUES 
NACIONALES 

62,000,000.00 1 4  MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 6,200,000.00 

    1 4  SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD 39,060,000.00 
    2 25  Protección del medio ambiente. 16,740,000.00 

              62,000,000.00 



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

          
1.3.1.1.05.01.0.0.000 VENTA DE AGUA 1,000,000,000.00 1 1  Administración general. 100,000,000.00 
    2 6  Acueductos. 742,147,766.93 

    3 5 5 
Implementación de mejoras estudios de agua no 
contabilizada (plan maestro del acueducto munic) 

85,000,000.00 

    3 5 6 
Mejoras en casetas e instalaciones del acueducto 
municipal 

2,852,233.07 

    3 5 7 Continuación cambio de tubería según plan maestro 70,000,000.00 

              1,000,000,000.00 

          
1.3.1.1.05.02.0.0.000 SERVICIOS AMBIENTALES 97,500,000.00 3 7 1 Otros Fondos e Inversiones 97,500,000.00 

              97,500,000.00 

          

1.3.1.2.04.01.0.0.000 
ALQUILER DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES 

4,200,000.00 2 27  Dirección de servicios y mantenimiento 4,200,000.00 

              4,200,000.00 

          

1.3.1.2.05.01.1.0.000 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO. 

96,000,000.00 2 13  Alcantarillado sanitario. 96,000,000.00 

              96,000,000.00 

          

1.3.1.2.05.02.0.0.000 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y 
DERIVACIÓN DE AGUA 

12,000,000.00 1 1  Administración general. 1,200,000.00 

    3 5 6 
Mejoras en Casetas e Instalaciones del Acueducto 
Municipal 

10,800,000.00 

              12,000,000.00 

          
1.3.1.2.05.03.1.0.000 SERVICIO DE DEFUNCIÓN 5,000,000.00 2 4  Cementerios. 5,000,000.00 

              5,000,000.00 

          
1.3.1.2.05.03.2.0.000 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 47,000,000.00 2 4  Cementerios. 47,000,000.00 

              47,000,000.00 

          
1.3.1.2.05.04.1.0.000 SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA 380,000,000.00 1 1  Administración general. 33,244,000.00 
    2 2  Recolección de basura. 346,756,000.00 



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

              380,000,000.00 

          

1.3.1.2.05.04.2.0.000 
SERVICIO ASEO DE VÍAS Y SITIOS 
PÚBLICOS 

230,000,000.00 1 1  Administración general. 20,424,000.00 

    2 1  Aseo de vías y sitios públicos. 209,576,000.00 

              230,000,000.00 

          
1.3.1.2.05.04.4.0.000 MANT. PARQUES Y OBRAS/ORNATO 190,000,000.00 1 1  Administración general. 16,891,000.00 
    2 5  Parques y obras de ornato. 173,109,000.00 

              190,000,000.00 

          
1.3.1.2.05.09.9.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 235,800,000.00 2 10  Servicios sociales y complementarios. 235,800,000.00 

              235,800,000.00 

          
1.3.1.2.09.00.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 10,000,000.00 1 1  Administración general. 8,980,000.00 
    1 3  Administración de inversiones propias. 1,020,000.00 

              10,000,000.00 

          

1.3.1.3.01.01.1.0.000 
DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y 
TERMINALES 

5,500,000.00 2 11  Estacionamiento y terminales. 5,500,000.00 

              5,500,000.00 

          
1.3.1.3.02.09.1.0.000 DERECHOS DE CEMENTERIO 7,500,000.00 2 4  Cementerios. 7,500,000.00 

              7,500,000.00 

          

1.3.2.3.01.06.0.0.000 
INTERESES S/ TITULOS DE INSTITUC. 
PÚBLICAS FINANCIERAS 

100,000,000.00 1 1  Administración general. 29,000,000.00 

    1 4  Aporte junta administrativa del Registro Nacional 
(3% IBI) 

900,000.00 

    1 4  Comité Cantonal de Deportes y Recreación 4,000,000.00 
    1 4  Órgano de Normalización Técnica (1% IBI) 300,000.00 
    1 4  Registro de deuda, fondos y transferencias. 3,000,000.00 
    2 1  Aseo de vías y sitios públicos. 500,000.00 
    2 2  Recolección de basura. 500,000.00 



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

    2 4  Cementerios. 500,000.00 
    2 5  Parques y obras de ornato. 500,000.00 
    2 9  Educativos, culturales y deportivos. 3,000,000.00 
    2 10  Servicios sociales y complementarios. 4,000,000.00 
    2 13  Alcantarillado sanitario. 14,223,620.30 
    2 22  Seguridad vial. 9,076,379.70 
    2 23  Seguridad y vigilancia en la comunidad. 2,000,000.00 
    2 25  Protección del medio ambiente. 1,000,000.00 

    3 5 2 
Monitoreo para Pozos de Agua Subterránea para 
MINAET 

11,152,233.07 

    3 5 6 
Mejoras en Casetas e Instalaciones del Acueducto 
Municipal 

6,347,766.93 

    3 7 1 LA Ribera Asociación de Desarrollo Integral 10,000,000.00 

              100,000,000.00 

          

1.3.3.1.01.01.0.0.000 
MULTAS POR INFRACCION LEY DE 
PARQUIMETROS 

9,000,000.00 2 22  Seguridad vial. 9,000,000.00 

              9,000,000.00 

          

1.3.3.1.09.09.1.0.000 
MULTA 50% INCUNPLIMIENTO 
ARTICULOS 75 Y 76 CODIGO MPL. 

2,200,000.00 2 29  Por incumplimiento de deberes de los propietarios 
de bienes inmuebles. 

2,200,000.00 

              2,200,000.00 

          
1.3.3.1.09.09.2.0.000 MULTAS REGLAMENTO ACUEDUCTO 145,000.00 1 1  Administración general. 14,500.00 

    3 5 2 
Monitoreo para Pozos de Agua Subterránea para 
MINAET 

130,500.00 

              145,000.00 

          
1.3.3.1.09.09.3.0.000 MULTAS DECLARACION TARDIA 55,077,595.78 2 27  Dirección de servicios y mantenimiento 55,077,595.78 

              55,077,595.78 

          
1.3.3.1.09.09.4.0.000 MULTAS VARIAS 11,600,000.00 1 1  Administración general. 11,100,000.00 
    1 3  Administración de inversiones propias. 500,000.00 

              11,600,000.00 

          



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

1.3.4.1.00.00.0.0.000 
INTERESES MORATORIOS POR 
ATRASO EN PAGO DE IMPUESTO 

59,000,000.00 1 1  Administración general. 59,000,000.00 

              59,000,000.00 

          

1.3.4.2.00.00.0.0.000 
INTERESES MORATORIOS POR 
ATRASO EN PAGO DE BIENES Y 
SERVICIOS 

17,000,000.00 1 1  Administración general. 
9,562,000.00 

    1 4  Asoc Cívica Pro-Identidad Belemita 2,000,000.00 
    1 4  La Asunción de Desarrollo Integral 2,000,000.00 
    2 4  Cementerios. 3,438,000.00 
              17,000,000.00 
          

1.3.9.9.09.00.0.0.000 
OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPE 
CIFICADOS 

11,000,000.00 1 1  Administración general. 
11,000,000.00 

              11,000,000.00 
          

1.4.1.2.00.00.0.0.000 
MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY 
TRANSITO 

78,000,000.00 2 22  Seguridad vial. 
78,000,000.00 

              78,000,000.00 
          

1.4.1.2.2.00.0.0.000 
CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 
(CPJ) 

4,704,533.81 2 10  Servicios sociales y complementarios. 
4,704,533.81 

              4,704,533.81 
          
1.4.1.3.00.00.0.0.000 APORTE IFAM. LICORES LEY 6796 3,851,000.00 2 9  Educativos, culturales y deportivos. 3,851,000.00 
              3,851,000.00 
          

1.4.2.1.00.00.0.0.000 
CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA DE 
BELEN 

8,800,000.00 1 4  Asoc. Cruz Roja Costarricense 
8,800,000.00 

              8,800,000.00 
          

1.4.2.4.00.00.0.0.000 
CONTRIB. CUIDADOS PALIATIVOS 
BELEN 

10,000,000.00 1 4  Fundac Cuidados Paliativos Belén 
10,000,000.00 

              10,000,000.00 



 

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES 

  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO MONTO PROG ACT/SER PROY APLICACIÓN MONTO 

          

2.4.1.1.00.00.0.0.000 
RECURSOS SIMPLIFICACION Y 
EFICIENCIA TRIBURARIA LEY 8114 

330,420,128.02 3 2 1 Mante. Y Conserv Red Vial 8114 
330,420,128.02 

              330,420,128.02 
          

2.4.1.3.00.00.0.0.000 
IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DER 
ECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS) 

4,186,000.00 3 2 2 
Sustituc. Puentes en Ruta Nac. Por medio de conv. 
Mediante recur. Ley 8114 

4,186,000.00 
              4,186,000.00 
          

2.4.1.5.00.00.0.0.000 
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA 
AL BALNEARIO OJO DE AGUA 

12,000,000.00 3 5 3 
Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de 
Alcantarillado Pluvial 12,000,000.00 

              12,000,000.00 
          
3.3.1.1.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT 163,235,625.94 3 2 4 Sustituc de Puentes en Rutas Nacionales 163,235,625.94 
              163,235,625.94 
          

3.3.2.1.04.00.0.0.000 
JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUE 
STO TERRITORIAL Y 10% IBI, LEY ES 
7509 Y 7729 

143,052,000.00 1 4  Juntas de Educación (10% Impuesto Territorial) 
143,052,000.00 

              143,052,000.00 
          
3.3.2.1.22.00.0.0.000 IBI 76% 44,087,535.34 3 2 4 Sustituc de Puentes en Rutas Nacionales 30,424,028.80 
    3 7 1 Otros Fondos e Inversiones 13,633,506.54 
              44,087,535.34 
          

3.3.2.1.43.00.0.0.000 
20% PATENTES INVERSION OBRAS 
PUBLICAS 

281,017,603.46 3 2 4 Sustituc de Puentes en Rutas Nacionales 
130,000,000.00 

    3 7 1 Otros Fondos e Inversiones 151,017,603.46 
              281,017,603.46 

  

TOTAL: 8,814,807,022.35         8,814,807,022.35 

 
 



 

 

Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, responsable de elaborar este detalle de origen y aplicación, hago constar que 
los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen específico y 
libre incorporado en el presupuesto ordinario 2019.



 

 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN  

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 
CUADRO NO. 2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) 

 

 
Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos 
Fecha: 23 de agosto del 2018



 

 

 
 
 

CUADRO No. 3 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

SALARIO DE ALCALDE  

  

 
Base salarial de referencia: Salario mayor pagado 1/1/2019 01/02/19 

Ennio Rodríguez Solís     

    Salario Base 1,115,950.00 1,115,950.00 

    Anualidades (27 y 28)  753,266.25 781,165.00 

    Prohibición (65%) 725,367.50 725,367.50 

    Carrera profesional  259,728.00 249,292.50 

      

    Total salario mayor pagado 2,854,311.75 2,871,775.00 

    10% artículo 20 C.M. 285,431.18 287,177.50 

      

    Salario base del Alcalde 3,139,742.93 3,158,952.50 

     Prohibición (65%)  2,040,832.90 2,053,319.13 

    Total, salario mensual 5,180,575.83 5,212,271.63 

      

      

SALARIO VICEALCALDE     

Base salarial de referencia: Salario base Alcalde     

      

    Salario base (80% salario base Alcalde) 2,511,794.34 2,527,162.00 

    Prohibición 1,632,666.32 1,642,655.30 

    Total, salario mensual 4,144,460.66 4,169,817.30 

 
Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos  
Fecha: 23 de agosto de 2018



 

 

 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 
CUADRO No. 4 DETALLE DE LA DEUDA 

 
 

ENTIDAD  INTERESES AMORTIZACIÓN TOTAL OBJETIVO 

Nº OPERACIÓN DEL FINANCIERA (1) (2) DEUDAS  PRÉSTAMO      
      

IFAM 4SIMB-1369-0912 4,343,949.61 19,275,016.75 23,618,966.36 Informática 
IFAM 4-PTE-1371-0912 16,879,217.19 16,295,695.05 33,174,912.24 Calles y 

     

Caminos  

           
      

TOTALES  21,223,166.80 35,570,711.80 56,793,878.60  
      

      
PRESUPUESTO ORDINARIO 21,223,166.80 35,570,711.80 56,793,878.60  2019   

     
      

      
DIFERENCIA  0 0 0  

 
Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto  
Fecha: 24 de agosto de 2018. 
 
Se está trabajando para realizar un préstamo para compra de lote con el IFAM, dicho préstamo está en el 
IFAM en análisis y aprobación del mismo, sin embargo, se hace las proyecciones correspondientes. 
 

ENTIDAD  INTERESES AMORTIZACIÓN TOTAL OBJETIVO 

Nº OPERACIÓN DEL FINANCIERA (1) (2) DEUDAS  PRÉSTAMO      
      

IFAM  4,005,773.86 2,216,498.89 6,222,272.75 Acueducto 
      

      

TOTALES  4,005,773.86 2,216,498.89 6,222,272.75  
      

      
PRESUPUESTO ORDINARIO 4,005,773.86 2,216,498.89 6,222,272.75  2019   

     
      

      
DIFERENCIA  0 0 0  

 
Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto  
Fecha: 24 de agosto de 2018. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 



 

 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 
CUADRO No. 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES 

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 
 

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 

    
140,500,000.00   

6.04 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES A 
ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 

    

140,500,000.00   

6.04.01.02 
Asociación de 
Desarrollo Integral de la 
Ribera de Belén 

3-002-
066306 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 3859, art. 
19 

20,000,000.00 
20.000.000,00 para 
Programa de Formación 
artística (Meta CUL-02) 

6.04.01.03 
Asociación de 
Desarrollo Integral de la 
Asunción de Belén 

3-002-
075636 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 3859, art. 
19 

18,000,000.00 

¢16.000.000,00 para 
Programa de Formación 
artística (Meta CUL-02). 
¢2.000.000,00 Transporte 
para adultos con 
discapacidad y sus 
familiares (Meta DDS-02). 

6.04.01.04 
San Antonio Asociación 
Salud 

3-002-
331361 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 218, 
art.26 

1,000,000.00 
Mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes 
(Meta DDS-02) 

6.04.01.06 
Asociación. Pro-Salud 
Barrio Escobal 

3-002-
225350 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 218, 
art.26 

1,000,000.00 
Mejorar la calidad de vida de 
las comunidades de 
Escobal, San Vicente y La 
Amistad. (Meta DDS-02) 

6.04.01.07 
Asociación Cruz Roja 
Costarricense 

3-002-
045433 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 

28,000,000.00 

Financiamiento Operativo 
del Comité Auxiliar de la 
Cruz Roja Costarricense en 
San Antonio de Belén. 
(Meta DDS-02) 



 

 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO 

DE EGRESOS 

Cédula 
Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

Belén. Y Ley 4478,  art. 
1 

6.04.01.10 
Asociación de Adultos 
Belemitas 

3-002-
235621 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 218, 
art.26 

18,000,000.00 

1-Pago de transporte 
(buseta) para los Adultos 
Mayor. 2-Pago de 
transporte, alimentación y 
entradas a Centro de 
Recreo para los y las 
Adultas Mayores, tanto del 
Centro Diurno como de los 
grupos de Adultos Mayores 
del cantón de Belén. (Meta 
DDS - 02) 

6.04.01.11 
Asociación Cultural El 
Guapinol 

3-002-
149287 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 218, 
art.26 

20,000,000.00 
Programa de Formación 
artística para el distrito de 
San Antonio (Meta CUL-02). 

6.04.01.13 
Asociación Pro-Salud 
Ebais La Asunción 

3-002-
198309 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 218, 
art.26 

1,000,000.00 
Promoción, sensibilización y 
campañas en Pro-de la 
Salud. (Meta DDS - 02) 

6.04.01.21 
Asociación Rondalla 
Municipal de Belén 

3-002-
618943-

31 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 218, 
art.26 

3,500,000.00 
Apoyo logístico de la 
Rondalla Municipal de 
Belén. (Meta CUL-02). 

6.04.02.01 
Fundación Clínica del 
Dolor y Cuidados 
Paliativos 

3-006-
189297 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 5338, art. 
9 

28,000,000.00 

Apoyo Integral a Pacientes y 
familiares en condición de 
vida limitada y/o 
enfermedades terminales 
2019. (Meta DDS - 02) 



 

 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO 

DE EGRESOS 

Cédula 
Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6.04.01.15 
Asociación cívica Pro-
identidad Belemita 

3-002-
687543 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 218, 
art.26 

2,000,000.00 Familia Belemita unidad en 
Pedregal (Meta DDS - 02) 

7 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

    
19,000,000.00   

7.03 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL A 
ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 

    

19,000,000.00   

7.03.01.01 
Asociación de 
Desarrollo Integral de la 
Ribera de Belén 

3-002-
066306 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 3859, art. 
19 

10,000,000.00 

Adquisición de Equipo-
Mobiliario para el 
desempeño de los 
proyectos dirigidos a la 
comunidad. 

7.03.01.02 
Asociación de 
Desarrollo Integral de la 
Asunción de Belén 

3-002-
075636 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 3859, art. 
19 

5,000,000.00 
Proyecto de reconstrucción 
de aceras en calles 
secundarias y servidumbres 
en el distrito de la Asunción 

7.03.01.03 

Asociación 
Administradora del 
salón comunal de 
Barrio Escobal 

3-002-
670-
600  

Artículo 62 
Código municipal 
Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas 
temporales y 
subvencionas de 
la Municipalidad 
de Belén. Y Ley 
218, art.26 

1,000,000.00 
Cambio de ventanales del 
Salón Comunal de Barrio 
Escobal 

7.03.01.04 
Asociación Pro-Salud 
Ebais La Asunción 

3-002-
198309 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 

3,000,000.00 
Remodelación 
infraestructura Instalación 
Ebais de la Asunción 



 

 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO 

DE EGRESOS 

Cédula 
Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

Belén. Y Ley 218, 
art.26 

  TOTAL     159,500,000.00   

 
Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto. 
Fecha: 23 de agosto de 2018 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 

ANEXO 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
 

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

 
 

 PARTIDAS MONTO 
   
1 SERVICIOS 2,500,376,102.04

   

   
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 175,575,000.00

   

   
5 BIENES DURADEROS 1,689,577,370.74

  

  
TOTAL 4,365,528,472.78

   

 
Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto. 
Fecha: 24 de agosto de 2018 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
 



 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS.  El presente presupuesto de ingresos es por la suma de 
¢8,814,807,022.35 colones.  Seguidamente se muestra la proyección de los ingresos para al año 2019, 
la cual fue elaborada y presentada por la Licda. Andrea Arce Barrantes, Coordinadora de la Unidad de 
Gestión de Cobros, y el Lic. Jorge González González, Director Administrativo Financiero, para realizar 
dicha proyección esta Unidad decidió utilizar los resultados obtenidos de la aplicación de la fórmula de 
estimación regresión potencial, esto debido a que revisados los datos que dio la aplicación de esta 
fórmula se determinó que la mayoría se aproximan a los montos presupuestados en el año 2018 o que 
se esperar recibir para el año 2019.  En el caso de los ingresos específicos como impuesto de la 
propiedad, patentes municipales, licencia para expendido de bebidas alcohólicas, impuestos específicos 
de la construcción, otros impuestos específicos a los espectáculos públicos e ingreso por instituciones 
financieras, se utilizó los datos suministrados por los encargados de cada una de las unidades 
responsables de dichos ingresos. 
 
Finalmente, para el cálculo de aquellos ingresos que corresponden a traslado de recursos de otras 
instituciones, se utilizó los datos suministrados por esas instituciones. Dicha proyección fue remitida por 
medio del memorando GC071-2018, de fecha 10 de mayo del presente año. 
 
1.1.2.1.01.00.0.0.0.000 Impuesto Sobre La Propiedad De Bienes 1,669,000,000.00 

Inmuebles Ley 7729   

 

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la Contraloría General de la República, para la 
estimación de ingresos, específicamente del cálculo por regresión logarítmica. 
 

1.1.2.3.01.00.0.0.0.000 Timbre   Municipales (Por   Constitución   De 130,000.00Sociedades) 
 
Se procede a dejar el monto presupuestado el año pasado debido a que el cálculo de la aplicación de la 
fórmula indicó que el monto a presupuestar era de ¢17,000.00 lo cual se consideró muy bajo. 
 

1.1.2.4.01.00.0.0.0.000 
Timbres Municipales (Por Traspaso De Bienes 

90,000,000.00Inmuebles) 
 
Para el año 2018 a julio el promedio es de 8.3 millones. Para una proyección de 99.6 millones, según las 
proyecciones con la formulas de la CGR el monto mínimo es de 140 millones.  Considerando el repunte de 
este ingreso en el año 2017, se considera que un monto conservador es de 90 millones, principalmente 
visto el comportamiento de este año. Información Suministrada por el Lic. Jorge González González, 
Director Administrativo Financiero. 
 

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 Explotación de Canteras 1,600,000.00
 
Visto las proyecciones según modelo de la CGR, se considera la suma más conservadora, Y se ajusta el 
monto a 1.6 millones. Información Suministrada por el Lic. Jorge González González, Director 
Administrativo Financiero. 
 
 

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 Impuestos Específicos Sobre La Construcción 200,000,000.00
   



 

 

 
Dato suministrado por la Unidad de Desarrollo Urbano con correo electrónico de fecha 22 de marzo del 
2018, lo anterior considerando que no se estaría concluyendo el trámite y pago de proyectos de impacto 
presupuestario, es importante indicar que la diferencia entre el monto presupuestado y el ingreso real difiere 
bastante debido a que en el 2017 existieron proyectos de remodelación de edificios en el Centro Comercial 
El Cafetal por parte de la empresa City y además se construyó un centro de oficinas grandes y un parqueo 
de vehículos, lo cual influyó en que el ingreso por concepto de impuesto de construcción. 

1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 Otros Impuestos Específicos A Los Servicios De 
Diversión Y Esparcimiento 35,000,000.00

 
Dato suministrado por la Unidad Tributaria, según Memorando 033-2018, el monto que se está 
presupuestando corresponde a eventos que históricamente se han realizado en el cantón como expo 
móvil, Expoconstrucción y expo novias. 

 
1.1.3.3.01.02.0.0.0.000 Patentes Municipales 3,000,000,000.00
 
Según lo indicado por el señor Gonzalo Zumbado en el Memorando 033-2018, el ingreso del impuesto 
de patentes tiende a tener una leve baja en relación con el 2018, basado en el crecimiento que se ha 
venido experimentando en Cantón de Belén de empresa acogidas al régimen de zona franca, inclusive 
empresas que no gozaban de este beneficio actualmente se han acogido.  

 
1.1.3.3.01.03.0.0.0.000 Licencia para Expendido de Bebidas Alcohólicas 55,000,000.00

 
Dato suministrado por la Unidad Tributaria, según Memorando 033-2018. 
 

1.1.9.1.00.00.0.0.0.000 Impuesto De Timbres 92,200,000.00 
 
Este ingreso lo componen los “Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias” por la suma de 
¢30,200,000.00 y “Timbre Pro-Parques Nacionales” por la suma de ¢62.000.000,00.  Timbres Municipales 
por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias: se procede a presupuestar el mismo monto del año pasado debido 
a que al revisar el histórico de ingresos se puede observar que el ingreso sobre este concepto ronda los 
¢30,000,000.00 esto debido a que la aplicación de la fórmula dio un monto superior afectado 
probablemente por los ingresos del 2017 los cuales fueron extraordinarios.  Timbre Pro-Parques 
Nacionales: Dato correspondiente al 2% del ingreso de patentes indicado por el señor Gonzalo Zumbado 
en memorando 33-2018, se da una leve disminución debido igual a lo indicado en el ingreso del impuesto 
de patente. 
 
1.3.1.1.05.01.0.0.0.000 Venta De Agua 1,000,000,000.00
 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. 
 

1.3.1.1.05.02.0.0.0.000 Servicios Ambientales 97,500,000.00
 



 

 

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. 
 
1.3.1.2.04.00.0.0.0.000 Alquileres 4,200,000.00
 
En la actualidad, la institución solamente recibe recursos del alquiler de un pequeño espacio en la parada 
de buses, actualmente el encargado del pago de este alquiler cancela ¢350,000.00 mensuales. 
 

 
Para el año 2017, se detectó la no facturación de un porcentaje de los abonados, que reciben el servicio, 
por lo que sesgó la aplicación de la fórmula, según modelo de la CGR, para este año se estima un ingreso 
de 95 millones.  Al mes de julio 2018, se han recaudado 55 millones aproximadamente.  Por lo que se 
considera que para el año 2019, el monto a presupuestar es de 96 millones, Igual al que se tiene para este 
año 2018. Información Suministrada por el Lic. Jorge González González, Director Administrativo 
Financiero. 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. 
 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo de regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los diferentes 
cálculos utilizados, es importante tomar en cuenta que muchos de los cálculos realizados dieron montos muy 
parecidos. 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. 

 
Dentro de los servicios de saneamiento ambiental, se encuentran los servicios de recolección de basura 
por la suma de ¢380,000,000.00, aseo de vías y sitios públicos por ¢230,000,000.00 y mantenimiento de 
parques y obras de ornato con la suma de ¢190,000,000.00.  Dato producto de la aplicación de la tabla 

1.3.1.2.05.01.1.0.0.000 Servicio De Alcantarillado Sanitario 96,000,000.00
   

1.3.1.2.05.02.0.0.0.000 Servicios De Instalación Y Derivación De Agua 12,000,000.00 

1.3.1.2.05.03.1.0.0.000 Servicio de Defunción 5,000,000,00

1.3.1.2.05.03.0.0.0.000 Mantenimiento de Cementerio 47,000,000.00

1.3.1.2.05.04.1.0.0.000 Servicio Recolección De Basura 380,000,000.00
1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 Servicio Aseo De Vías Y Sitios Públicos 230,000,000.00

   

1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 Mantenimiento De Parques Y Obras De Ornato 190,000,000.00
   
   

      
1.3.1.2.05.04.0.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  800,000,000.00 

         



 

 

suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, específicamente del cálculo por regresión 
logarítmica. 
 

 
La previsión presupuestaria para la habilitación de los 2 centros infantiles; CIMB y CECUDI para el año 
2019, se realizó mediante la consulta el IMAS, , sin embargo, se está a la espera de la respuesta, se estima 
a 131.000 colones mensuales por niño en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), y en el Centro 
Infantil de Municipalidad de Belén, para un estimación de 150 niños(as), 75 niños por centro, según la 
información suministrada por la Licda. Andrea Campos Batista de la oficina de Bienestar Social. 
 

 
Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, para integrar la red de datos del Comité al esquema actual de infraestructura que administra la 
Municipalidad. 
 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. 
 

 
En este caso se analizó del ingreso de los últimos años, esto debido a que son ingresos que no tienen un 
monto fijo, sino que van a depender de las circunstancias que se presenten durante el año. 
 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. 
 

1.3.1.3.02.09.1.0.0.000 Derechos De Cementerio 7,500,000.00
 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica y la aplicación de la regresión exponencial. 
       

1.3.2.3.01.06.0.0.0.000 Instituciones Públicas Financieras   100,000,000.00 
         
 

       
1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios   235,800,000.00 

1.3.1.2.09.09.0.0.0.000 Venta de Otros Servicios 10,000,000.00

1.3.3.1.09.09.1.0.0.000 Multa 50% Incumplimiento 2,200,000.00
   

1.3.3.1.09.09.2.0.0.001 Multa Reglamento Acueducto 145,000.00
   

1.3.1.3.01.01.1.0.0.000 Derechos De Estacionamiento Y Terminales 5,500,000.00



 

 

Dato suministrado por la Licda. Florencia Murillo, encargada de la Unidad de Tesorería en correo 
electrónico del 20 de marzo del 2018. 
 

1.3.3.1.01.01.0.0.0.000Multas Por Infracción Ley De Parquímetros 9,000,000.00
   
 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. 
 

 
Dato suministrado por la Unidad Tributaria, según correo del 26 de abril del año en curso. 
 

 
En este caso se analizó del ingreso de los últimos años, esto debido a que son ingresos que no tienen 
un monto fijo, sino que van a depender de las circunstancias que se presenten durante el año. 
 

1.3.4.1.00.00.0.0.0.000 Intereses Moratorios Por Atraso en Pago de 
Impuestos 59,000,000.00

 
se presupuesta un monto parecido al ingreso del año pasado debido a que este año hubo factores que 
influyeron en el ingreso de intereses. 
 

1.3.4.2.00.00.0.0.0.000 Intereses Moratorios Por Atraso en Pago de Servicios 17,000,000.00
 
se presupuesta un monto parecido al ingreso del año pasado debido a que este año hubo factores que 
influyeron en el ingreso de intereses. 
 

1.3.9.9.09.00.0.0.0.000 Otros Ingresos Varios no Especificados 11,000,000.00
 
En este ingreso se está presupuestando el monto correspondiente al pago de honorarios por concepto 
de avalúos y servicios jurídicos para los procesos de cobro judicial, la Unidad de Gestión de Cobro estima 
el envío de 100 casos el próximo año, tomando en cuenta que la mayoría de los casos deben cancelar 
un monto de aproximadamente ¢60,000.00 por honorario de abogados y ¢51,000.00 por avalúos. 
 

1.3.3.1.01.02.0.0.0.000Multas Art. 234 Inciso D) Ley de Tránsito. 78,000,000.00
   
 
Dato suministrado por el Lic. Sergio Valerio Rojas, Director Financiero del MOPT Seguridad Vial, según 
oficio DF-2018-442, de fecha 01 de agosto del 2018. 
 

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 
Consejo Nacional De La Política Pública De La 

4.704.533,81Persona Joven 

1.3.3.1.09.09.3.0.0.000 Multas por Declaración Tardía  55,077,595.78
   

1.3.3.1.09.09.0.0.0.000 Multas Varias 11,600,000.00
   



 

 

  
 
En el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, se está incluyendo la suma 
de ¢4.704.533,81, la suma es igual a la del año 2018, puesto que, a la hora de la elaboración del 
presupuesto, no se contaba con la información oficial de la Institución correspondiente. 
 

1.4.1.3.00.00.0.0.0.000 
Transferencias   Corrientes   De Instituciones 

3,851,000.00
Descentralizadas No Empresariales 

 
   

2.4.1.3.00.00.0.0.0.000 
Transferencias   De   Capital   De   Instituciones 

4,186,000.00
Descentralizadas No Empresariales 

 
   
 
se conversa con el señor Gerardo Alvarado, quien indica que al 02 de mayo del presente año no se ha 
iniciado los cálculos del presupuesto por lo que estamos presupuestando el mismo monto del año 2018. 
 
 

1.4.2.0.00.00.0.0.0.000 Transferencias Corrientes Del Sector Privado 18,800,000.00
 
La Municipalidad de Belén durante los últimos años, ha recaudado donaciones de los munícipes a favor 
de la Cruz Roja en Belén, dichos recursos son girados por la Municipalidad de Belén íntegramente a la 
Cruz Roja Costarricense, por medio de transferencia. El monto presupuestado para el 2018 es por 
¢8,800,000.00. Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de 
ingresos, específicamente del cálculo por regresión potencial.  Otro aporte corresponde a lo que se ha 
recaudado de donaciones de los munícipes a favor de Cuidados Paliativos, dichos recursos son girados 
por la Municipalidad de Belén íntegramente a Cuidados Paliativos por medio de transferencia. El monto     
Presupuestado para el 2018 es por ¢10,000,000.00. En este caso, aunque la fórmula suministrada por la 
Contraloría para la estimación de ingresos indicaba que el monto a presupuestar era de ¢11,451,000,00, 
esta Unidad viendo el comportamiento del ingreso durante los últimos cuatro años y lo que se espera 
recibir para el 2018 decide presupuestar la suma de ¢10,000,000.00 esto tomando en cuenta que no se 
espera por parte de la institución ninguna campaña para aumentar sus ingresos. 
 

 
El monto presupuestado fue estimado, según correo electrónico del Señor Hernán Vásquez Astorga, 
jefe, Gestión del Financiamiento de Proyectos del Sector, Secretaría de Planificación Sectorial, por 
concepto de la Ley No. 8114 y sus reformas.  

 

2.4.1.5.01.00.0.0.0.000 

Aporte 10% INCOP. Sobre entradas al Balneario Ojo 
de Agua 

12,000,000.00
   

 
Dato suministrado por la Unidad Tributaria, según correo del 26 de abril del año en curso. 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 Transferencias De Capital Del Gobierno Central 330,420,128.02



 

 

 
Se estima un monto de ¢631,392,764.74, de los cuales de Juntas de Educación 10% la suma de 
¢143,052,000.00, de Impuesto de Bienes Inmuebles ¢44,087,535.34 y Superávit Patentes 20% Inversión 
la suma de ¢281,017,603.46. En Superávit Libre se estima la suma de ¢163,235,625.94, correspondiente 
al año 2018. Lo anterior según informe DAF-INF08-2018, del Lic. Jorge González González, director del 
Área Administrativa Financiera. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 

 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR EJES ESTRATÉGICOS 
 

El presupuesto ordinario fue distribuido, de conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-2017, 
el Plan de Desarrollo Humano 2013 – 2022 y a la priorización de obras establecidas en el artículo 29 
del acta 34 2011, se plantearon las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes 
Estratégicos. 

 
Estas cinco áreas deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del Bienestar de la 
ciudadanía, a saber: 

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

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

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

 
A la vez cada área tiene su respectivo objetivo general y objetivos específicos. Dentro de los objetivos 
específicos de cada área, se incluyeron y programaron los planes, programas y proyectos a desarrollar 
dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal.  Se presenta a continuación la distribución del 
presupuesto y programación de metas para el periodo 2019. Por un lado, se ubican las metas operativas 
y su respectivo presupuesto y por otro las metas de mejora y su presupuesto dentro de cada una de las 

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 Financiamiento 631,392,764.74 



 

 

áreas estratégicas del plan y también a nivel general se puede determinar el total de metas y presupuesto 
de la Municipalidad: 

 

 
Se presenta a continuación la distribución del presupuesto total del 2019 por áreas estratégicas: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta a continuación la distribución del presupuesto por programas: 

 
 

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

G-A ¢204,867,733.14 9 4.25 ¢53,233,866.57 4.75 ¢151,633,866.57 2.75 ¢16,850,000.00 3.25 ¢113,050,000.00 1.5 ¢36,383,866.57 1.5 ¢38,583,866.57
E-D-L ¢46,751,807.05 6 2.10 ¢22,015,903.53 3.90 ¢24,735,903.52 0.8 ¢850,000.00 2.2 ¢2,850,000.00 1.3 ¢21,165,903.53 1.7 ¢21,885,903.52
O-U-S-P ¢4,198,677,142.56 44 24.54 ¢2,141,636,756.77 19.46 ¢2,057,040,385.79 12.35 ¢923,053,480.12 8.65 ¢566,946,821.75 12.19 ¢1,218,583,276.65 10.81 ¢1,490,093,564.04
M-I ¢1,968,903,970.91 23 11.83 ¢991,693,681.46 11.17 ¢977,210,289.45 3 ¢4,500,000.00 3 ¢4,500,000.00 8.83 ¢987,193,681.46 8.17 ¢972,710,289.45
S-C-D-H ¢2,395,606,368.69 18 9.00 ¢1,105,894,118.50 9.00 ¢1,289,712,250.19 6.1 ¢260,876,866.90 5.9 ¢261,158,666.91 2.9 ¢845,017,251.60 3.1 ¢1,028,553,583.28
TOTAL PROPUESTO ¢8,814,807,022.35 100 51.72 ¢4,314,474,326.83 48.28 ¢4,500,332,695.52 25.00 ¢1,206,130,347.02 23.00 ¢948,505,488.66 26.72 ¢3,108,343,979.81 25.3 ¢3,551,827,206.86

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuestoa 2019 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
ta

s to
ta

le
s

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA I.  En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la 
Administración General, la Auditoría Interna, la Administración de inversiones propias y el Registro de 
la deuda, fondos y transferencias corrientes por la suma de ¢3,083,970,629.43. El propósito 
fundamental, es lograr las metas operativas y de mejora planteadas en el Plan Operativo Anual 
propuesto para el año 2019.  Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, 
que pertenecen a las siguientes partidas: remuneraciones, servicios, materiales y suministros, 
intereses y comisiones, bienes duraderos, transferencias corrientes, amortización y cuentas 
especiales, ver página No.6 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se incluye la suma de ¢1,428,445,950.39.  Este contenido económico es para 
cubrir los salarios base de sueldos fijos, suplencias, horas extras, disponibilidad laboral, anualidades, 
pago de prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar, carrera profesional, otras remuneraciones 
y las respectivas cargas sociales, así como el aporte a la Asociación de Empleados de los funcionarios 
de la Administración General y Auditoría Interna. Además, se presupuesta el respectivo contenido 
económico para el pago de dietas a los Regidores del Concejo Municipal, las cuales aumentaron un 
4%, según lo permite el artículo 30 del Código Municipal.  Se contempla dentro de los códigos de 
salarios respectivos una reserva presupuestaria del 3% anual, corresponde un 2% para el aumento 
salarial del primer semestre del año 2019 y un 1% para el segundo semestre 2019. Información 
suministrada por el Encargado de Recursos Humanos. 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Concejo 
CON-

01 
Proyección Dietas para los regidores.  45,778,500.00 

Mejoramient
o 

institucional 

Auditoría  
AUD-

01 

Proyección de Salarios de la Auditoría Interna 
y se está considerando dos plazas nuevas por 
Sueldos Fijos. Según información 
suministrada por el Encargado de la Unidad de 
Recursos Humanos. 

148,256,695.6
9 

Mejoramient
o 

institucional 

Recursos 
Humanos 

RHH-
99 

Salarios de la Alcaldía y Staff, se está 
considerando, 3 plazas nuevas por Sueldos 
Fijos. Dos plazas para la Unidad de 
Informática y una para la Dirección 
Administrativa Financiera. Según información 
suministrada por el Encargado de la Unidad de 
Recursos Humanos. 

659,203,115.5
5 

Mejoramient
o 

institucional 

Área 
Financier

a 

DAF-
99 

Salarios del Área Administrativa Financiera. 
Se está considerando una plaza por Sueldos 
Fijos. Según información suministrada por el 

575,207,639.1
5 

Mejoramient
o 

institucional 



 

 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Encargado de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

Total 1,428,445,950.39 
 
SERVICIOS: Se contemplan ¢445,664,354.16 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Concejo 
Municipal 

CON-01 

Pago alquiler de equipo de cómputo e impresión, publicaciones en la Gaceta 
de acuerdos del Concejo.  Pago para servicio de empastes de libros y 
expedientes de actas del Concejo.  Costos para asesoría legal.  Servicio 
audiovisual de las Sesiones Municipales y su almacenamiento.  
Capacitaciones para los miembros del Concejo, además de los costos 
necesarios para la atención y celebraciones de las diferentes Ordenes.  Y 
para el mantenimiento de los aires acondicionados. 

51,000,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Auditoría AUD-01 

Alquiler de edificio, equipo de cómputo e impresora. Mensualidad de sistema 
de consultas Master Lex, contratación de asesoría jurídicas y otras.  Contralo 
de limpieza de edificio y auditorías en Tecnologías de la Información.  
Seguros riesgos de trabajo, capacitaciones y mantenimiento de equipos y 
otros. 

46,436,424.01 
Mejoramiento 
institucional 

Alcaldía ALC-01 
Atención de ministros, diputados y/o embajadores así como delegaciones 
internacionales que nos visiten. 

1,500,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Alcaldía ALC-02 Seguimiento a las normas de control interno y valoración de riesgo. 9,000,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Jurídico DIJ-01 
Servicio de línea telefónica para fax institucional, servicio de Master Lex, 
para consultas legales.  Contratación servicio de notariados a nivel 
institucional. Transporte y viáticos para visitas a los tribunales de Justicia. 

5,460,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Comunicación COM-01 

Elaboración del informe de labores institucional, pautas en prensa local y 
nacional, perifoneo, publicaciones en la Gaceta y concursos externos.  
Impresión de afiches, mupis, volantes. Incluye a contratación de una 
encuesta de opinión.  Y otros gastos para la presentación del Informe de 
labores en los distritos del Cantón.  

25,500,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Recursos 
Humanos 

RHH-01 
Publicaciones, para los procesos de reclutamiento y selección de personas.  
Financiamiento del Programa de Capacitación Institucional y para el contrato 
mantenimiento del sistema de marcas de la institución. 

12,500,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Salud 
Ocupacional 

RHH-02 
Servicio de fumigación de los edificios municipales, recarga de extintores.  
Contrato mantenimiento de aires acondicionados y lámparas de 
emergencias. 

8,611,200.00 
Mejoramiento 
institucional 

Recursos 
Humanos 

RHH-99 Pago póliza riesgos de trabajo. 7,440,233.12 
Mejoramiento 
institucional 

Informática INF-01 
Alquiler equipo de comunicación y computo, servicios de internet, contratos 
de servicios informáticos a nivel institucional. Contratos de mantenimientos 
de sistemas y equipos de cómputo. 

96,070,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-01 
Incluye empastes de libros legales de contabilidad y otras impresiones.  
Comisiones para pagar a los recaudadores de tributos municipales.  
Contratación de una Auditoría Externa EEFF 2018. 

35,090,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-04 
Contrato para mensajes sms, publicaciones en la Gaceta.  Honorarios a 
abogados para el cobro judicial y extrajudicial. Y para el contrato de 
mensajería con Correos de CR, en la gestión de cobro. 

15,735,000.00 
Mejoramiento 
institucional 
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Área Financiera DAF-05 

Incluye para el alquiler de edificios, equipo de cómputo e impresoras. 
Contrato con la ESPH para las conexiones entre edificios, cámaras internas 
entre otros servicios. Pago de servicios públicos (electricidad, telefonía, 
cables, internet etc.). Impresiones necesarias para todas las Unidades de la 
Administración General, servicio de CICOP, servicio de limpieza de edificios, 
póliza de seguros varios, mantenimiento de equipos, mobiliarios y vehículos, 
entre otros. 

115,831,995.90 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-06 Alquiler equipo computo, impresoras y swich para el CCDR según convenio 8,980,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-99 Seguros correspondientes a riesgos laborales. 6,509,501.13 
Mejoramiento 
institucional 

Total 445,664,354.16 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuestan ¢15,600,000.00 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Concejo 
Municipal 

CON-01 
Compra de alimentos y bebidas para cubrir actividades programadas por el 
Concejo.  Suministros y útiles de oficina para la secretaria y para la compra 
de tributos florales para fallecidos en el cantón. 

3,800,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Auditoría AUD-01 
Artículos de oficina, compra de reglamentos y leyes varias, entre otros 
insumos. 

300,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Alcaldía  ALC-01 
Compra de alimentos y otros insumos necesarios para la atención de 
diputados y/o embajadores entre otros. 

2,200,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Comunicación  COM-01 
Compra de alimentos para las presentaciones del Informe de Labores 
Institucional. 

1,000,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Informática INF-01 Artículo y materiales para el mantenimiento de equipos. 1,000,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área 
Financiera 

DAF-01 Compra de sellos y foliadores  50,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área 
Financiera 

DAF-05 
Combustibles, tintas, herramientas para la administración de la bodega 
municipal, repuestos para planta eléctrica y vehículos.  Suministros y 
papelería para las actividades ordinarias de la Administración. 

7,250,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Total 15,600,000.00 
 

INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢4,343,949.61 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-01 
Pago intereses préstamo IFAM, por la adquisición del Sistema Integrado 
SIGMB. 

4,343,949.61 
Mejoramiento 
institucional 

Total 4,343,949.61 
 

BIENES DURADEROS: Se incluye ¢27,659,700.00 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Concejo  CON-01 Pago de licencias de software 345,000.00 
Mejoramiento 
institucional 
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Auditoría ADU-01 
Compra de un archivo y mobiliario de oficina, adquisición de un sistema 
automatizado de seguimiento y pago de licencias. 

3,989,700.00 
Mejoramiento 
institucional 

Alcaldía ALC-01 
Compra de un televisor con el fin de sustituir el actual, por cumplir con su 
vida útil y cambio de tecnología.  Además de sustitución de sillas para la 
atención del público. 

600,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Informática INF-01 Pagos de licencias software, y compra discos externos y UPS. 8,100,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-04 Sustitución sillas secretariales y de espera para el público. 500,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-05 Contratos vigentes de diferentes licencias de software. 13,050,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-06 Pago de licencias de software, según convenio CCDR 1,075,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Total 27,659,700.00 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se incluye la suma de ¢973,081,658.52, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 
Organización Concepto Monto 

Órgano de 
Normalización 
Técnica del Ministerio 
de Hacienda 

1 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, e intereses. 16,990,000.00 

Junta Administrativa 
del Registro Nacional 

3 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 50,970,000.00 

MINAE-CONAGEBIO Ley 7788 6,200,000.00 

SINAC F-P-N Ley 
Biodiversidad 

Ley 7788 39,060,000.00 

Juntas de Educación 10 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 143,052,000.00 

Consejo Nacional de 
Rehabilitación y 
Educación Especial 

0.5% sobre los ingresos ordinarios del 2019. 39,264,970.65 

Comité Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de Belén 

7,5% para el deporte por ¢162,000,000.00 y 2.5% para 
instalaciones deportivas sobre ingreso de patentes ley 
7565 ¢54,000,000.00 y 3% sobre los ingresos ordinarios 
del año 2019 ¢232,244,687.87. Intereses sobre títulos 
Valores ¢4,000,000.00. 

452,244,687.87 

TOTAL 747,781,658.52 
 



 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 
Organización Concepto Monto Fundamento Legal 

Becas a   terceras 
personas 

Becas a estudiantes   
del cantón 

50,000,000.00 

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. 

Municipalidad de Belén Prestaciones legales 15,000,000.00 Código de Trabajo. 

Otras prestaciones a 
terceras personas 

Ayuda a indigentes 10,000,000.00 
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 sujetos privados- 

Otras Transferencias a 
Personas 

Otras Transferencias a 
personas 

7,500,000.00 
Artículo 62 Código Municipal Ley 7794 y Reglamento para la aplicación del 
fondo concursable para el desarrollo artístico en el Cantón de Belén. 

Otras transferencias 
corrientes al sector 
privado 

Indemnizaciones y 
Reintegros o 
Devoluciones 

2,300,000.00 
Artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa N.º 3667  
o acorde con lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, Ley N.° 8508. 

  TOTAL 84,800,000.00   
 

En transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro, se incluye el monto de 
¢140,500,00.00, ver Cuadro Nº 5 del presente documento página No.25.  Se incluyen 1,000,000.00 
en indemnizaciones, según la Dirección Jurídica ya que se debe hacer frente permanentemente a 
pagos por razones judiciales, contratación administrativa y de otra índole, se incluye contenido 
presupuestario previendo estas situaciones. 
 

AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢19,275,016.75, 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-01 
Pago de amortización préstamo IFAM para la adquisición 
Sistema Integrado SIGMB. 

19,275,016.75 Mejoramiento institucional 

Total 19,275,016.75 
 

CUENTAS ESPECIALES: Se contemplan ¢169,900,000.00, 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-01 
Se asigna los recursos en dicho fondo, debido a que no se podrá 
girar dicha suma a las Juntas de los Centros Educativos, por 
reglamentación del MEP. 

169,900,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Total 169,900,000.00 
 

PROGRAMA II.  En este programa se incluye presupuesto por la suma de ¢3,753,816,776.49, para 
cubrir los gastos de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, 
mantenimiento de parques y obras de ornato, mantenimiento de calles y caminos, cementerio, 
acueducto, educativos, culturales y deportivos, servicios sociales y complementarios, estacionamiento 
y terminales, alcantarillado sanitario, mantenimiento de edificios, seguridad vial, seguridad y vigilancia 
en la comunidad, protección del medio ambiente, dirección de servicios y mantenimiento, atención de 



 

 

emergencias cantonales y por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles, 
según artículos 75 y 76 del código Municipal.  Lo anterior con el fin de lograr cumplir con las metas 
operativas y de mejora propuestas en el Plan Operativo Anual para el año 2019 y para brindar a la 
población belemita, los servicios de forma eficaz, eficiente y con altos estándares de calidad. 
 
Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a 
cada una de las partidas, se puede consultar la página Nº 6 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se incluyen ¢1,511,674,828.88.  Lo indicado es para cubrir sueldos fijos, 
suplencias, horas extras, disponibilidad laboral, anualidades, prohibición, dedicación exclusiva, décimo 
tercer mes, salario escolar, carrera profesional, riesgo policial, instrucción general, quinquenio y las 
respectivas cargas sociales, así como el aporte a la asociación de empleados.  Se contempla dentro 
de los códigos de salarios respectivos una reserva presupuestaria del 3% anual, corresponde un 2% 
para el aumento salarial del primer semestre del año 2019 y un 1% para el segundo semestre 2019. 
Lo anterior según información suministrada por el encargado de la Unidad de Recursos Humanos. 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 

Proyección de Salarios realizada por la Unidad de Recursos 
Humanos, Se crea una plaza por Sueldos Fijos para la Unidad 
de Transito y dos plazas en sueldos fijos para la Policía 
Municipal. 

182,877,723.68  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Cementerio CEM-01 29,441,674.36  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Acueducto ACU-01 221,024,324.18  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ASL-01 40,407,858.31  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Cultura  CUL-01 34,076,977.31  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 55,949,709.97  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Emprendimientos EPL-99 38,517,367.98  
Estímulo económico 

local 

Dirección Social DDS-99 134,576,616.06  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Seguridad Vial SV-01 106,831,641.34  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Policía POL-01 489,931,150.14  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Ambiente AM-01 54,161,909.14  Gestión ambiental 

Dirección Servicios 
Públicos 

DSP-01 123,877,876.41  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Total 1,511,674,828.88  
 
SERVICIOS: En esta partida se incluyen ¢1,955,905,762.62, para lo siguiente: 
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Emergencias AEM-01 

Alquiler de maquinaria para limpieza de ríos, renta de equipo de 
cómputo, pago servicio de conexión de la RED-SAT, cámaras y 
teléfonos.  Impresión de rótulos para emergencias, servicio de 
limpieza de causes del río.  Capacitaciones en SAT y comités 
de emergencias, reparación equipos de emergencias y mant. 
del Sistema de Alerta Temprana (SAT). 

72,917,029.94  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Área Financiera DAF-03 
Mejoras y reparaciones de los edificios municipales, y para 
continuar con las mejoras en la bodega municipal. 10,000,000.00  

Mejoramiento 
institucional 

Obras CYC-01 

Alquiler de maquinaria para el transporte de asfalto y desechos 
y en cualquier eventualidad que se requiera.  Los costos por 
revisiones técnicas de los equipos y vehículos, y todo lo 
necesario para el mantenimiento y repuestos de la maquinaria 
y vehículos de la Unidad. 

20,587,685.81  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Obras CYC-02 
Para la demarcación y señalización vial horizontal y vertical. 

25,000,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Acueducto ACU-01 

Pago de Alquiler de Edificio, equipo de cómputo y 
comunicación, alquiler de maquinaria para atención de fugas y 
emergencias.  Servicio de energía eléctrica para sistema de 
bombeo, servicios de perifoneo, impresión de formularios, 
transporte de agua en casos de emergencias.  Comisiones por 
recaudación, servicio de localización de personas, poda de 
árboles en las nacientes, servicio mantenimiento de bases de 
datos del servicio del acueducto.  Pago de seguros y 
marchamos y otros.  Actividades alusivas al día del Agua, y 
programa "Aula en el Bosque", y mantenimientos de equipos en 
general.  Servicio de cloración del agua. 

350,146,170.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Acueducto ACU-02 
Pago de Análisis de Agua - Convenio Funda Una  

30,360,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Alcantarillado Sanitario ALS-01 
Pago de alquiler de equipo, impresiones varias, pago de 
comisiones por recaudación y para la limpieza de instalaciones. 3,810,761.99  

Ordenamiento urbano 
y servicios públicos 

Alcantarillado Sanitario ALS-02 
Pago servicio eléctrico, contrato de seguridad y mantenimiento 
de las PTAR.  Y el pago por Canon de vertido de aguas 
residuales al MINAE. 

65,000,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Cultura  CUL-01 

Alquiler equipo de cómputo, pago de energía eléctrica y servicio 
de comunicación entre el Palacio Municipal y la Casa de la 
Cultura.  Servicio de limpieza, pólizas de seguros y 
mantenimiento de aires acondicionados entre otros. 

8,602,022.69  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Cultura  CUL-06 

Alquiler de sonido y mobiliario para actividades programadas 
durante el año, además del servicio de perifoneo, impresiones 
de afiches, volantes entre otros. Elaboración de fotografías para 
la Orden Billo Sánchez. Servicio de transporte para 
agrupaciones artísticas para la participación en las actividades 
programadas y la contratación de diferentes actividades tales 
como cimarrona, pasa calles, pintas caritas, entre otras. 

8,570,000.00  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 

Alquiler equipo de cómputo, pago de energía eléctrica y 
telefonía e internet.  Incluye una monografía del periódico El 
Guacho, desarrollo de la base de datos de la biblioteca, contrato 
de limpieza de edificios, pólizas de seguros.  Contratación de 
servicios de entretenimiento para actividades programadas y 
para el mantenimiento de sistema vigilancia y aire 
acondicionados. 

23,792,300.90  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Emprendimientos EPL-01 
Perifoneo de Ferias de Emprendedurismo, impresión de afiches, 
volantes entre otros.  Capacitaciones de Coaching Grupal para 
principiantes e intermedios. 

1,700,000.00  
Estímulo económico 

local 

Emprendimientos EPL-02 

Alquiler de toldos para feria de empleo, perifoneo, impresión de 
formularios, mupis, afiches entre otros. Servicio eléctricos para 
Feria Empleo y traslado de personas con discapacidad para 
actividades programadas de formación. 

2,200,000.00  
Estímulo económico 

local 

Emprendimientos EPL-03 
Pago mensualidades al Liceo según Convenio de Coop 
Interinstitucional 

1,200,000.00  
Estímulo económico 

local 
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Emprendimientos EPL-04 

Programa de Coaching Grupal para emprendimientos 
asociativos 

500,000.00  
Estímulo económico 

local 

Emprendimientos EPL-05 
Alquiler de Toldos para Feria de Emprendimientos (Navidad en 
Belén) 

2,000,000.00  
Estímulo económico 

local 

Emprendimientos EPL-99 Seguros riesgos del trabajo 434,439.07  
Estímulo económico 

local 

OFIM OFM-01 

Alquileres de equipos y mobiliarios para actividad celebración 
20 año de la OFIM, además de servicios de transporte para 
dicha actividad.  Para el mantenimiento de simuladores de 
Bebés robots. 

16,600,000.00  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-01 

Renta de computadoras y Impresoras, servicio de energía 
eléctrica, contrato de cámaras e internet y data center, y 
almacenamiento de información.  Servicio control de 
transferencias a las ONG´s, limpieza de los edificios. Y 
mantenimiento de los aires acondicionados. 

26,138,836.78  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-03 
Contratar la elaboración de la Política Municipal de 
Accesibilidad y discapacidad.  Transporte personas con 
discapacidad a centro educativo, San Ana. 

13,300,000.00  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-04 
Contrato de administración de Centros Infantiles de Barrio 
Escobal y la Ribera, financiados por el IMAS.  Contrato de 
alarmas, mantenimiento general de los edificios. 

240,100,000.00  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-05 Capacitación para la prevención del consumo de Adicciones 1,500,000.00  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-06 
Impresiones para campañas de prevención sobre el ciberacoso 
infantil y sus respectivas capacitaciones. 

1,800,000.00  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-08 
Actividades para jóvenes (CCPJ) 

4,704,533.81  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-99 
Seguros riesgos del trabajo 

1,517,895.51  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Policía POL-01 

Alquiler equipo computo e impresa.  Pago de servicios básicos 
de energía eléctrica, fibra óptica.  Contrato de sistema de 
cámaras en el cantón para la vigilancia.  Contratación pruebas 
psicológicas para portación de armas. Limpieza del edificio. 
Servicio de medio veterinario para los Canes.  Contratos de 
mantenimiento de equipo, vehículos entre otros. Pagos de 
deducibles, revisión técnicas y derechos de circulación. 

133,618,667.00  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Ambiente AM-01 

Pago de alquiler de equipo de cómputo, servicio de energía, 
alquiler de cámaras de vigilancia en parque recreativo 
ambiental.  Encuadernación de expedientes, servicio de 
limpieza de oficinas ambientales, seguros, mantenimiento 
vehículos, y otros gastos relacionados. 

12,850,824.00  Gestión ambiental 

Ambiente AM-02 
Contrato con la Universidad Nacional de Costa Rica, para el 
observatorio ambiental 

20,000,000.00  Gestión ambiental 

Ambiente AM-03 Señalización de árboles en el cantón 1,500,000.00  Gestión ambiental 

Ambiente AM-04 
Alquiler de cabañas sanitarias, campañas de sensibilización 
ambiental, póliza seguros actividades ambientales recreativas, 
capacitación y actividades ambientales. 

5,400,000.00  Gestión ambiental 

Ambiente AM-06 Pago contrato de Educación Ambiental 4,500,000.00  Gestión ambiental 

Ambiente AM-07 Campañas de CCC, y capacitaciones para la comunidad 1,000,000.00  Gestión ambiental 

Ambiente AM-08 
Para el mantenimiento de las instalaciones de Parque 
Recreativo Ambiental. 

2,000,000.00  Gestión ambiental 

Limpieza de vías ASV-01 
Pago de comisiones bancarias y contralo de limpieza de 
edificios. 

210,076,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 



 

 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Recolección basura RBA-01 
Perifoneo, brochurs y rótulos, pago de comisiones por 
recaudación del servicio.  Contrato del servicio de recolección 
de desechos sólidos.  Y Proyecto de Aula del Bosque. 

282,256,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Recolección basura RBA-02 
Alquiler de Bodega, y contrato por recolección de valorizables 
en el Cantón. 

65,000,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Parques y obras ornato POO-01 

Pago servicio de energía eléctrica en los parques, alquiler de 
equipo y servicios para el internet gratuito en los parques del 
cantón. Comisiones por servicio de recaudación del servicio de 
Parques.  Contrato para el mantenimiento de los parques y 
sistemas de riegos. 

196,711,758.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Cementerio CEM-01 

Alquiler de toldos y sillas para misas en el Cementerio, alquiler 
equipo de cómputo e impresora, pago de energía eléctrica y 
servicio de comunicación con el Palacio Municipal, 
publicaciones en la Gaceta y otros periódicos.  Contrato 
mantenimiento de zonas verdes y servicios de defunción, 
seguros y mantenimiento de las instalaciones del Cementerio. 

40,925,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Dirección Servicios 
Públicos 

DSP-01 
Alquiler equipo de cómputo e impresor. Impresiones varias.  
Contrato poda de árboles en área públicas. Seguros de riesgos 
laborales y el mantenimiento de los aires acondicionados. 

14,783,192.94  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Dirección Servicios 
Públicos 

QSE-01 
Publicaciones diario Oficial la Gaceta y para el contrato por 
Incumplimientos de deberes de los contribuyentes. 

5,300,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Dirección Servicios 
Públicos 

ET-01 
Pago energía eléctrica, servicio de alarma.  Mantenimiento de 
Edificios y los aires acondicionados. 

7,400,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Seguridad vial SV-01 

Alquiler de equipo de cómputo y otros dispositivos para la 
actividad ordinaria del personal de la Unidad.  Servicio de 
cámaras portátiles y almacenamiento.  Servicio de transporte 
para vehículos decomisados. Exámenes psicológicos para 
portación de armas.  Seguros para vehículos y riesgo laboral.  
Contratación de servicios de:  Señalización vial, mantenimiento 
de vehículos y equipos, aires acondicionados.  Calibración de 
equipos (Alcoholímetro). Derechos de circulación y deducibles 
en casos necesarios. 

20,102,644.18  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Total 1,955,905,762.62  
 

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢121,635,000.00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Emergencias AEM-01 
Compra de combustibles para equipos de emergencias, 
alimentación para las capacitaciones del CMEB, compra de 
lámparas, Jackets y equipo de seguridad, para emergencias. 

4,750,000.00  
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

 Área Financiera DAF-03 
Compra de diferentes materiales para el mantenimiento de los 
edificios y estanterías en la bodega municipal. 

615,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Obras CYC-01 

Compra de combustibles, pinturas para realizar trabajos de 
campo, insumos y materiales de construcción necesarios para 
la realización de obras en el campo.  Herramientas y repuestos 
varios para la maquinaria y equipos.  Uniformes para el personal 
de la Unidad y materiales para la seguridad laboral del personal. 

13,640,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Acueducto ACU-01 

Compra de combustibles, cloro gas, válvulas y artículos de PVC 
y otros materiales para el mantenimiento de la red de agua 
potable. Compra de agregados, herramientas, suministros de 
oficina, uniformes para el personal, entre otros. 

43,405,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Alcantarillado Sanitario ALS-01 Compra de Uniforme Administrativo.  240,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Cultura CUL-01 Para uniformes del personal de la Unidad de Cultura. 480,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 



 

 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Cultura CUL-06 
Compra de alimentos y bebidas para los participantes de las 
actividades programadas. Y la compra de placa para los 
diferentes concursos que se desarrollan durante el año. 

2,691,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 

Alimentos para refrigerios, materiales de oficina y suministros 
de artículos como papel higiénico entre otros, suscripciones de 
periódicos, uniformes para el personal y otros insumos para 
actividades de verano y talleres programados. 

2,490,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Emprendimiento EPL-01 Alimentos y bebidas para talleres de formación. 100,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Emprendimiento EPL-02 Alimentos y bebidas para los talleres programados. 100,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

OFIM OFM-01 
Compra de productos y materiales necesarios para la atención 
psicológica.  Repuestos para simuladores de Bebés robots.  

1,860,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-01 
Materiales y suministros de oficina para toda la Dirección Social, 
Uniformes del personal del área y otros artículos como papel 
higiénico etc. 

1,850,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-03 
Alimentos y bebidas para actividades y talles programados 
durante el año. 

500,000.00  
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-04 
Compra de juguetes de cubos, material didáctico, sillas de bebé 
y demás equipo que por uso diario en los centros infantiles se 
deteriora.   

300,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Dirección Social DDS-06 
Alimentos y bebidas para las actividades de capacitación 
programadas en el año. 

500,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Policía POL-01 

Pago de combustibles, alimento para Canes, repuestos y 
accesorios para las patrullas de la Policía.  Suministros de 
oficina y papelería.  Compra de Uniformes para el personal de 
la Unidad, y equipos como chalecos balísticos entre otros. 

33,545,000.00 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

Ambiente AM-01 

Compra de combustibles, aerosoles, herramientas, para el 
mantenimiento y reparaciones de vehículos, suministros de 
oficina para aulas ambientales y uniformes para el personal de 
la Unidad Ambiental 

2,410,000.00 Gestión ambiental 

Ambiente AM-03 
Compra de abonos y otros químicos.  Y compra de árboles para 
proyecto de reforestación en el Cantón 

1,700,000.00 Gestión ambiental 

Ambiente AM-04 Alimentos para refrigerios de las actividades propuestas. 1,000,000.00 Gestión ambiental 

Ambiente AM-07 
Alimentos para refrigerios de la Comisión Cambio Climático 
(CCC) 

500,000.00 Gestión ambiental 

Cementerio CEM-01 
Compra de combustibles, insumos de limpieza (papel higiénico, 
toallas). Uniformes y otros materiales necesarios para la 
prestación del servicio. 

590,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Dirección Servicios 
Públicos 

DSP-01 Uniformes del personal de la Dirección. 1,311,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Seguridad vial SV-01 

Pago de combustibles, repuestos de equipo y vehículos.  
Suministros y papel para uso de actividades ordinarias. 
Repuesto de boquillas para alcoholímetro.  Uniformes para el 
personal de la Unidad.  Compra de municiones y otros 
necesarios para la actividad ordinaria de la Policía de Tránsito 
Municipal. 

7,058,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Total 121,635,000.00  
 

INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢20,884,991.05, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 
Para el pago de los intereses del crédito con el IFAM, utilizado 
para la construcción del puente denominado "CHEO" 

16,879,217.19 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 



 

 

Acueducto ACU-01 
Se presupuesta intereses de préstamo que se tramita ante el 
IFAM, y si espera iniciar el pago de intereses en el año 2019.  

4,005,773.86 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Total 20,884,991.05  
 
BIENES DURADEROS: Se incluyen ¢125,204,000.00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Emergencias AEM-01 
Compra de torre de iluminación para emergencias, radios 
CMEB, programa para el Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), y licencias Office. 

9,115,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Acueducto ACU-01 

Compra de bombas y motores, 3 vehículos en sustitución 
de 2 de ellos, equipo y mobiliario de oficina, hidrómetros 
y accesorios, hidrantes.  Una refrigeradora, mesa y sillas 
para comedor de la cuadrilla de campo.  Pago de 
licencias. 

90,990,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-01 
Compra equipo bombeo para la PTAR y pago de licencias 
Office. 

1,115,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Cultura CUL-01 Pago de licencias de software 230,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 Pago de licencias de software 1,325,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

OFIM OFM-01 

Compra micrófono diadema, material psicoeducativo para 
sesiones individuales y grupales.  Adquisición de un 
simulador Bebé, para el programa de prevención de 
embarazos adolescentes en el Liceo de Belén 

2,060,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Cultura CUL-06 
Compra de premios a otorgar a los ganadores del Festival 
Gastronómico. 

350,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Dirección Social DDS-01 Pago de licencias de software 6,965,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Dirección Social DDS-04 compra de electrodomésticos. 200,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Policía POL-01 Pago licencias de software. 800,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Ambiente AM-01 Pago de licencias Office  345,000.00 Gestión ambiental 

Cementerio CEM-01 Pago de licencias de software 115,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Dirección 
Servicios 
Públicos 

DSP-01 Pago de licencias software. 6,295,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Seguridad vial SV-01 
Equipo de radios, mobiliario de oficina para personal 
contratado.  Compra de alcoholímetros y arma nueva para 
nueva plaza.  Y pago de licencias de software. 

5,299,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Total 125,204,000.00  
 
AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢18,512,193.94, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 
Para el pago de amortización al crédito con el IFAM, 
utilizado para la construcción del puente denominado 
"CHEO" 

16,295,695.05 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 



 

 

Acueducto ACU-01 
Se presupuesta la amortización de préstamo que se 
tramita ante el IFAM, y si espera iniciar el pago de 
intereses en el año 2019.  

2,216,498.89 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Total 18,512,193.94  
 
PROGRAMA III.  En este programa se presupuestan ¢1,977,019,616.43, para cubrir el costo de los 
proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestre, Obras marítimas y 
fluviales, Instalaciones, Servicios de Ingeniería, Otros proyectos, terrenos, otras construcciones 
adiciones y mejoras y transferencias de capital.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada 
reglón de gastos, perteneciente a las partidas del programa 3 que se presentan ahora, favor de ver 
página Nº 6 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: En esta partida se presupuesta la suma de ¢284,159,960.43.  Para cubrir 
sueldos fijos, servicios especiales, tiempo extraordinario, anualidades, pago de prohibición, dedicación 
exclusiva, décimo tercer mes, salario escolar, carrera profesional, las respectivas cargas sociales y el 
aporte a la Asociación de Empleados.  Se contempla dentro de los códigos de salarios respectivos 
una reserva presupuestaria del 3% anual, corresponde un 2% para el aumento salarial del primer 
semestre del año 2019 y un 1% para el segundo semestre 2019. Lo anterior según información 
suministrada por el encargado de la Unidad de Recursos Humanos. 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Técnica 
Operativa 

DIT-99 Proyección de Salarios realizada por la Unidad de Recursos Humanos. 
Se crea dos plazas de Técnico Municipal 1-A, para realizar el proceso 
de Declaraciones de Bienes Inmuebles dirigida ordenada y controlada 
(DEORDICO), tiempo completo por seis meses.  
 

273,445,555.24 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Bienes 
Inmuebles 

BI-02 10,714,405.19 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

  284,159,960.43 
 
SERVICIOS: Se contempla la suma de ¢98,805,985.26, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Bienes 
Inmuebles 

BI-01 
Empastes y copias, contrato de peritos para valoración de omisos, 
mejoras al sistema de Catastro en 3D y mantenimiento en sistema 
ARCGIS. 

30,800,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Bienes 
Inmuebles 

BI-02 Publicaciones e información sobre proyecto DEORDICO 5,157,225.94 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Dirección 
Técnica 

Operativa 
DIT-01 

Alquiler equipo de cómputo del Área Técnica.  Contrato de limpieza, 
copias y empastes.  Mantenimiento de aires acondicionados. Servicio 
de Data Center, Almacenamiento y mantenimiento y desarrollo base 
de datos Oracle. 

26,364,555.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Dirección 
Técnica 

Operativa 
DIT-99 Pago seguro riesgos de trabajo. 3,084,204.32 

Ordenamiento urbano 
y servicios públicos 



 

 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Control 

Constructiv
o 

DUR-01 
Seguros varios, costo de mantenimiento de los equipos de transporte 
y marchamos. 

2,050,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Control 
Constructiv

o 
DUR-02 

Contratación de Servicios para Retiros de Rótulos y Vallas 
Publicitarias, para darle continuidad a la Licitación Abreviada 2016 LA-
0000002 destinada a la recuperación de espacios públicos 

10,000,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Plan 
Regulador 

PLR-01 
Información para celebración de Audiencia Pública presentación Plan 
Regulador, empastes y servicio de logística para su desarrollo.  Pago 
al INVU consultoría del Plan Regulador del Cantón. 

20,850,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

Topografía TOP-01 Mantenimiento anual de la estación total de topografía 500,000.00 
Ordenamiento urbano 

y servicios públicos 

  98,805,985.26 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢38,340,000.00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-03 
Compra de materiales necesarios para el mantenimiento y 
administración de la Red Vial del Cantón 

33,500,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Dirección 
Técnica 

Operativa 
DIT-01 

Compra de suministros y artículos de oficina para el Área Técnica, 
servicio de copias y escáner.  Compra de uniformes. 

3,170,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Control 
Constructivo 

DUR-01 Compra de combustibles y repuestos para los vehículos. 1,300,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Plan 
Regulador 

PLR-01 
Alimentos y bebidas para atención en talleres o trabajos 
correspondientes al Plan Regulador. 

250,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Topografía TOP-01 Para actividades de campo donde se requieran marcas visibles 50,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Planificación 
Urbana 

PLU-01 Compra de calzado de seguridad para la unidad 70,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Total 38,340,000.00 
 

BIENES DURADEROS: Se contemplan ¢1,536,713,670.74, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Atención de 
Emergencias 

AEM-02 Instalación de Tanque de Agua para Albergues 4,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Atención de 
Emergencias 

AEM-03 

Al no existir un lugar apto para Bodega se ve la necesidad de solicitar 
un Contenedor para estos fines. Además de servir de bodega serviría 
para tener suministros en caso de emergencia, con la particularidad 
que de ser necesario lo trasladaríamos de lugar según la 
emergencia. Brinda más seguridad, higiene y control.  Se instalaría 
en alguna propiedad municipal que cumpla con seguridad. 

7,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Obras CYC-04 
Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 
8114. 

330,420,128.02 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 



 

 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-05 
Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial 
en el cantón, procurando equidad y accesibilidad. 

70,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Obras CYC-06 
Atención de emergencias y necesidades en infraestructura pública 
(puentes, caminos y parques) atención integral del cauce de los ríos 
en el Cantón 

50,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Obras CYC-07 
Proyecto de conformación de un anillo de circulación peatonal 
interdistrital.  

65,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Obras CYC-08 
Construcción de puentes en rutas Nacionales, convenio MOPT/ 
MUNICIPALIDAD, como estimación del superávit del año 2018. 

330,000,000.04 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Acueductos ACU-03 
Continuación de Proyecto de Medidores Inteligentes según proyecto 
de Medición Remota.  

85,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Acueductos ACU-04 Suministro y Colocación cambio de tubería  70,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Acueductos ACU-05 
Se continua con las mejoras en casetas e instalaciones del 
Acueducto Municipal 

20,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Acueductos ACU-07 
Proyecto de Adecuación de pozos para monitoreo de aguas 
subterráneas para el MINAET  

11,282,733.07 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-03 
Pago de Mantenimiento, Construcción y Reconstrucción del 
Alcantarillado Sanitario 

40,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Bienes 
Inmuebles 

BI-01 Cambio de escritorios 1,500,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Ambiente AM-05 
Para la adquisición de un terreno, financiado del servicio "Servicios 
Ambientales" 

97,500,000.00 Gestión ambiental 

Dirección 
Operativa 

DIT-01 Pago de licencias de software. 13,185,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Dirección 
Operativa 

DIT-02 
Adquisición de terreno para la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales para la Cuenca A, en el sector de 
la Asunción. 

164,651,110.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Parques y 
Obras de Ornato 

POO-02 Instalación de sistemas de riegos automatizados en Parques. 15,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Planificación 
Urbana 

PLU-02 

Mantenimientos básicos en parques: contiguo al Cencinai Ribera, 
Manantiales de Belén, Manuel Emilio, Aceras de plaza de la 
Asunción y Rodrigo Crespo, instalaciones de 3 gimnasios al aire 
libre,  según solicitudes de vecinos. 

100,380,000.00 
Ordenamiento 

urbano y servicios 
públicos 

Planificación 
Urbana 

PLU-03 

Segunda etapa de intervención del proyecto del parque 
Ecológico en la Asunción de Belén incluye:  
reacondicionamiento de las canchas de baloncesto y 
futbol, instalación mallas faltantes, jardinería riego y 
césped, pista de grava para correo y amoblado 

61,794,699.61 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Total 1,536,713,670.74 
 



 

 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se contemplan ¢19,000,000.00.  En transferencias de capital a 
entidades privadas sin fines de lucro, se incluye el monto de ¢19,000,000.00, para lo siguiente: 
 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

    
19,000,000.00   

7.03 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 

    

19,000,000.00   

7.03.01.
01 

Asociación de Desarrollo 
Integral de la Ribera de 
Belén 

3-002-066306 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 3859, 
art. 19 

10,000,000.00 

Adquisición de 
Equipo-
Mobiliario para 
el desempeño 
de los 
proyectos 
dirigidos a la 
comunidad. 

7.03.01.
02 

Asociación de Desarrollo 
Integral de la Asunción 
de Belén 

3-002-075636 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de 
Belén. Y Ley 3859, 
art. 19 

5,000,000.00 

Proyecto de 
reconstrucción 
de aceras en 
calles 
secundarias y 
servidumbres 
en el distrito de 
la Asunción 

7.03.01.
03 

Asociación 
Administradora del salón 
comunal de Barrio 
Escobal 

3-002-670-
600  

Artículo 62 
Código 
municipal Ley 
7794 y 
Reglamento 
para ayudas 
temporales y 
subvencionas 
de la 
Municipalidad 
de Belén. Y Ley 
218, art.26 

1,000,000.00 

Cambio de 
ventanales del 
Salón 
Comunal de 
Barrio Escobal 

7.03.01.
04 

Asociación Pro-Salud 
Ebais La Asunción 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Convocar a los funcionarios a 
sesión de trabajo el 07 de setiembre para revisión y análisis del PAO 2019. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-153-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
oficio DJ-273-2018/OF-RH-255-2018, suscrito por Ennio Rodriguez y Victor Sanchez, director jurídico 
y coordinador de Recursos Humanos, respectivamente, por medio del cual remiten la propuesta de 
reforma al Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Belén.  Al respecto trasladamos 
copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
DJ-273-2018/OF-RH-255-2018 
De acuerdo con el memorando AMB-M-338-2018 de fecha 31 de julio del presente año, a través del 
cual nos devolvió la propuesta de Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad, a fin de que 
se realizaran algunos ajustes, que opinión de la Alcaldía son necesarios.  Sobre el particular hemos 
procedido conforme se solicita y remitimos vía correo electrónico el documento corregido para su 
valoración y posterior remisión al Concejo Municipal para su aprobación. 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas 
por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) del Código Municipal, Ley número 7794 y el artículo 170 de 
la Constitución Política, acuerda emitir el 
 

REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

Considerando: 
 

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 incisos c) y d) y 43 del Código Municipal, 
corresponde al Concejo Municipal dictar los reglamentos y organizar mediante reglamento la 
prestación de los servicios. 

 
II. Que el artículo 103 de la Ley General de la Administración Pública, autoriza al superior 

jerárquico supremo a organizar la administración y prestación de servicios mediante la 
promulgación de reglamentos autónomos de organización y servicios. 

 
III. Que el Concejo Municipal mediante acuerdo municipal, plasmado en el artículo III, de la Sesión 

Ordinaria 47-2000, celebrada el 22 de agosto del 2000, aprobó la estructura funcional vigente. 
 
IV. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 inciso k) y 17, inciso e), se establece que 

la gestión de la municipalidad deberá basarse en un plan estratégico formulado por el Alcalde y 
aprobado por el Concejo Municipal.  

 
V. Que el actual Estatuto Autónomo de Organización y Servicio de esta Municipal, no se ajusta a 

lo regulado por el Código Municipal, Ley 7794, publicado en la Gaceta número 94, del lunes 18 
de mayo de 1998 y sus reformas. 

 



 

 

VI. Que en virtud de todo lo anterior es necesario actualizar, en forma sustancial el actual Estatuto 
Autónomo de Organización y Servicio de esta Municipal, publicado en la Gaceta número 54 del 
miércoles 18 de marzo de 1998.   

 
CAPÍTULO I 

 
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación: Se establece el presente Reglamento, para normar las relaciones de 
servicio y laborales entre la Municipalidad de Belén, sus funcionarios (as) y trabajadores (as), en todos 
aquellos aspectos de orden interno no previstos por el Código Municipal, Ley General de la 
Administración Pública, Código de Trabajo y demás leyes supletorias o conexas. 
 
Artículo 2. Principios orientadores: Son principios orientadores de la gestión municipal.  La 
Administración municipal comprometida con el desarrollo integral y sostenible del cantón, basará sus 
actuaciones en los siguientes valores: transparencia, trabajo en equipo, actitud de servicio, honradez, 
solidaridad, equidad, responsabilidad y lealtad. 
 
Artículo 3. Políticas públicas de la Municipalidad de Belén: Se entiende que la acción pública es 
continua y evolutiva, por lo tanto la misma se irá renovando, ajustando y modificando, en los campos 
que para fines de organización y estrategia, se definen en los siguientes términos: participación 
ciudadana, solidaridad social, desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades, rendición de cuentas, 
sostenibilidad financiera municipal, acción local con sentido regional, información y comunicación 
oportuna, mejora continua, calidad en la prestación de servicios públicos.  
 
Artículo 4. Definiciones: Para efectos de este Reglamento se entiende: 
 
a. Alcaldía: Máxima autoridad administrativa.  
b. Ascenso: Promoción que se le realiza a una persona que ocupa de un puesto de municipal 

regular a un puesto de categoría superior, conforme a las vías de carrera administrativa 
establecidas al efecto. 

c. Ascenso directo: Promoción de un servidor municipal de un puesto a otro de nivel inmediato 
superior u otro nivel salarial diferente, según las vías de carrera administrativa establecidas al 
efecto.  

d. Asignación: Acto mediante el cual se ubica una plaza nueva dentro del sistema clasificatorio de 
puestos de la institución.  

e. Cargo: Es el nombre con el que se conoce internamente un empleo. 
f. Clase de puesto: Comprende el grupo de empleos (cargos), suficientemente similares respecto 

a deberes, responsabilidades y autoridad, de tal manera que pueda usarse el mismo título 
descriptivo, para designar cada empleo comprendido en la clase; que se exija a quienes hayan 
de ocuparlos los mismos requisitos de formación, experiencia, capacidad, habilidades entre 
otros y que pueda asignárseles con equidad el mismo nivel de remuneración bajo condiciones 
de trabajo similares. 

g. Concejo Municipal: Máxima autoridad Jerárquica.  



 

 

h. Concurso externo: Proceso para llenar una o varias plazas vacantes, mediante el reclutamiento 
y selección de personal. 

i. Concurso interno: Proceso para llenar una o varias plazas vacantes, mediante el ascenso de los 
servidores en propiedad mejor calificados.  

j. Manual descriptivo de puestos: Es un instrumento técnico aprobado por el Concejo Municipal 
que describe la caracterización de las distintas clases puestos que conforman el sistema de 
clasificación de la Municipalidad. 

k. Manual de organización: Instrumento técnico aprobado por el Concejo Municipal, el cual 
describe la división de trabajo establecida para atender efectivamente los intereses y servicios 
locales. 

l. Patrono: La Municipalidad de Belén, en su condición de empleador de los servicios de 
funcionarios y trabajadores.  

m. Permuta: Es el intercambio de plazas de igual o distinta clase pero de un mismo nivel salarial, 
entre dos servidores regulares, con la anuencia de estos, sus respectivas jefaturas y la Alcaldía 
Municipal, siempre y cuando reúna los requisitos respectivos. 

n. Proceso de Recursos Humanos: La unidad administrativa encargada, tanto de facilitar el 
mejoramiento continuo de la organización, como de la coordinación y ejecución de las 
actividades relacionadas con la administración del factor humano. 

o. Reasignación: cambio que se efectúa a la clasificación de un puesto cuando este se ha 
modificado sustancial y permanente en sus tareas para lo cual deberá haber transcurrido entre 
el momento que se dio el cambio y la presentación de la correspondiente solicitud de estudio un 
plazo mínimo de seis meses. Este acto estará sujeto a una provisionalidad de seis meses. 

p. Reclasificación: Procedimiento mediante el cual se rectifica la clasificación de un puesto por 
haber sido asignado o reasignado erróneamente. 

q. Reestructuración: Cambio que afecta a cargos y/o clases de puesto al ajustarse la estructura 
ocupacional vigente o producto de la modificación del sistema clasificatorio de puestos y tiene 
los mismos efectos que una reasignación, excepto a la consolidación de funciones antes 
señalada.  

r. Relación de servicio: El conjunto de obligaciones, prohibiciones, derechos, atribuciones, 
funciones y tareas que corresponden a los servidores producto de la relación con la 
municipalidad y los administrados de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  

s. Servidor (a) de Confianza: Persona que presta servicios a la Municipalidad, sin embargo, no 
quedan amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa municipal.  

t. Servidor (a) interino (a): El nombrado para cubrir la ausencia temporal del funcionario (a) 
permanente o, el nombrado en puesto sujeto a concurso.  

u. Servidor (a) Municipal: La persona física que presta sus servicios a la institución, a nombre de 
la municipalidad o por cuenta de esta, como parte de su organización, en virtud de acto válido y 
eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
remunerado, permanente o transitorio de la actividad respectiva, según los términos de los 
artículos 124 del Código Municipal, quien gozará de todos los derechos de la carrera 
administrativa municipal. 

v. Superior Jerárquico: El jefe superior inmediato, según las jerarquías establecidas en la división 
del trabajo. 

w. Traslado: Paso de un servidor regular de un puesto a otro del mismo nivel salarial. 



 

 

 
CAPÍTULO II 

 
Relaciones de Servicio y Contratos de Trabajo 

 
Artículo 5. Relaciones de Servicio: Las relaciones de servicio entre los (as) servidores (as) y la 
municipalidad, existirán cuando se realicen tareas determinadas de tipo material e intelectual a cambio 
de una retribución salarial, en virtud de un acto válido y eficaz de nombramiento, esta persona deberá 
haber cumplido los requisitos legales y reglamentarios, referentes al ingreso a la Carrera 
Administrativa Municipal. Tales relaciones de servicio se regirán por las disposiciones del Código 
Municipal, el presente Reglamento de Organización y Servicios, Estatuto de Servicio Civil y su 
Reglamento, Ley General de la Administración Pública, la Ley de Salarios de la Administración Pública, 
supletoriamente el Código de Trabajo y demás disposiciones conexas. 
 
Artículo 6. Modalidades especiales: Tanto el personal nombrado en puestos clasificados como de 
confianza, como aquel contratado a plazo fijo, por la subpartida de servicios especiales y jornales 
ocasionales no quedarán cubiertos por los derechos y beneficios de la Carrera Administrativa 
Municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella. Sin embargo, le serán aplicables las 
disposiciones del presente reglamento en lo que corresponda.   
 

CAPÍTULO III 
 

Lugar, Jornada y Horario de trabajo 
 
Artículo 7. Lugar, jornada y horario: Los servidores municipales y demás personal prestarán su servicio 
en el lugar, jornada y horario que así designe la administración municipal, según las exigencias del 
servicio público y según el ordenamiento jurídico aplicable al efecto. 
   
Artículo 8. Horario: No obstante, lo señalado en el artículo anterior, se establece el presente horario 
ordinario y jornada de la Municipalidad:    
 
Personal Administrativo: jornada continua y acumulativa diaria de nueve horas con un horario de lunes 
a viernes de las siete horas a las dieciséis horas, para una jornada semanal de cuarenta y cinco horas. 
 
Personal de Campo:  jornada continua y acumulativa diaria de ocho horas y treinta minutos, con un 
horario de lunes a viernes de las seis horas a las catorce horas y treinta minutos, para una jornada 
semanal de cuarenta y dos horas y treinta minutos. 
 
Personal de la Policía Municipal: Para este personal, se estará a lo que disponga al efecto el 
Reglamento del Proceso de Seguridad, Vigilancia Comunal y Control Tributario de la Municipalidad de 
Belén, conocida como Policía Municipal. 
 
Biblioteca: Jornada continua y acumulativa diaria de 8 horas, con horario de lunes a viernes de las 10 
horas a las 18 horas, para una jornada semanal de 40 horas. 



 

 

  
Artículo 9. Tiempo efectivo de trabajo: Se considera tiempo efectivo de trabajo aquel en que las 
personas permanezcan bajo las órdenes y dirección inmediata o delegada de su superior, incluso en 
los tiempos destinados para tomar alimentos.  
 
Artículo 10. Modificación de horarios: El Alcalde podrá modificar los horarios establecidos en este 
reglamento, siempre que circunstancias especiales así lo exijan y no se cause grave perjuicio a los 
servidores y de los trabajadores.  La Municipalidad dará aviso previo a las personas afectadas, con tal 
decisión, con un mínimo de tres días de anticipación, pero la modificación definitiva de los mismos 
deberá ser sometida a la aprobación del Concejo Municipal.  
 
Artículo 11.  Prestación de servicio en forma extraordinaria: Cuando necesidades del servicio público 
lo requieran, personal municipal, queda en la ineludible obligación de prestar sus servicios de manera 
extraordinaria, salvo impedimento grave, hasta por un tiempo máximo de horas permitidas por Ley, 
siendo que la jornada ordinaria sumada con la extraordinaria no podrá exceder de doce horas diarias.  
En cada caso concreto la administración deberá comunicar al citado personal, con cuatro horas de 
anticipación como mínimo, la jornada extraordinaria que deben laborar teniéndose la negativa 
injustificada a hacerlo, para efectos de sanción, como falta grave. 
 

Capítulo IV 
Categorías y salarios  

 
Artículo 12. Cálculo de los salarios: Los salarios del personal municipal, se calcularán en forma 
mensual (30 días del mes) y serán los que correspondan de acuerdo con la escala de salarios 
aprobada por la Municipalidad, según los términos del artículo 131 del Código Municipal y las políticas 
salariales dictadas por el Concejo Municipal. El Alcalde elaborará y mantendrá al día un Manual 
Descriptivo de Puestos de acuerdo con el artículo 129 del Código Municipal. Por incremento por costo 
de vida semestral, la Municipalidad deberá ajustar sus salarios en la proporción correspondiente.  La 
Municipalidad aplicará las disposiciones normativas en materia de Prohibición, Dedicación Exclusiva, 
Carrera Profesional, incentivos policiales, según los términos regulados por el Poder Ejecutivo, sin 
perjuicio de las disposiciones particulares que al efecto emita la Administración Municipal.   
 
Artículo 13. Pago de salarios: La Municipalidad pagará salarios por períodos vencidos por medio del 
cajero automático, de la entidad bancaria que crea más conveniente. La modalidad de pago para todo 
el Personal Municipal será cada catorce días. En todo caso, si el día de pago coincide con día inhábil 
se hará el pago el día inmediato anterior.  
 
Artículo 14. Recargo de funciones: En caso de recargo de funciones de un puesto de categoría 
superior, el servidor tendrá derecho a percibir la diferencia entre su salario total y el salario total del 
puesto recargado, siempre y cuando el recargo de funciones sea por un plazo igual o superior a dos 
semanas, para lo cual el servidor designado deberá contar con los requisitos exigidos para el 
desempeño del puesto en cuestión, según lo establecido en el Manual Institucional de Clases de 
Puesto. 

 



 

 

Capítulo V 
De las vacaciones 

 
Artículo 15. Disfrute de vacaciones: De conformidad con el inciso e) del artículo 155 del Código 
Municipal los servidores municipales disfrutarán de sus vacaciones, de la siguiente forma: 
 
a) Disfrutarán de una vacación anual de acuerdo con el tiempo servido. 
 

1. Si han trabajado un tiempo de cincuenta semanas a cuatro años y cincuenta semanas, 
gozarán de quince días hábiles de vacaciones. 

2. Si han trabajado durante un tiempo de cinco años y cincuenta semanas a nueve años y 
cincuenta semanas, gozarán de veinte días hábiles de vacaciones. 

3. Si han trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta semanas o más, gozarán de 
treinta días hábiles de vacaciones. 

 
En caso de terminación de la relación de servicio o contrato de trabajo antes de cumplido el plazo de 
cincuenta semanas tendrá derecho a la proporción correspondiente, según el tiempo trabajado.  Las 
licencias por incapacidad y los permisos con goce y sin goce de salario, sea para la atención de 
actividades de capacitación o, desempeñar otro puesto de la Administración Pública, no afectarán la 
fecha establecida para el disfrute de vacaciones o el reconocimiento de la anualidad por la antigüedad.  
En caso de terminación de la relación de servicio por cualquier causa y en cualquier tiempo, el 
funcionario tendrá derecho al pago de vacaciones en la proporción correspondiente, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 156 del Código de Trabajo.  
 
Artículo 16.  Época de disfrute: El superior inmediato señalará la época en que el personal gozará de 
sus vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día en que se 
cumplieren las cincuenta semanas de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena marcha 
de la Municipalidad ni la efectividad del descanso.  En casos especiales el Alcalde convendrá con el 
servidor la fecha en que gozarán las vacaciones.  
 
Artículo 17.  Pago de vacaciones: Al terminar la relación de servicio o el contrato de trabajo, el pago 
de las vacaciones no disfrutadas se hará con base en el promedio de los salarios ordinarios y 
extraordinarios devengados por el servidor municipal, durante las cincuenta semanas de trabajo, o 
durante el tiempo que le otorga derecho proporcional a las mismas.  
 
Artículo 18. Disfrute de vacaciones: Los servidores municipales gozarán sin interrupción del período 
de sus vacaciones, salvo en caso de licencias por incapacidad, según los términos dispuestos en el 
artículo 158 del Código de Trabajo. 
 
Artículo 19. Acumulación de vacaciones: No podrán acumularse vacaciones salvo cuando el servidor 
municipal desempeñe labores técnicas, de confianza u otras análogas que hagan difícil su reemplazo, 
en cuyo caso deberá observarse lo dispuesto en el artículo 159 del Código de Trabajo.  
 

Capítulo VI 



 

 

Del descanso semanal y de la jornada 
 
Artículo 20. Descanso diario y semanal: El personal municipal disfrutará de dos días fijos de descanso 
absoluto después de cada semana continua de trabajo, salvo aquellos cargos que por la naturaleza 
de servicio requiere otra modalidad.  Durante la jornada diaria continua, habrá un descanso obligatorio 
máximo de una hora (corresponde a la totalidad de tiempos de comida), para efectos de ingerir los 
alimentos del día, en el entendido que bajo ninguna circunstancia puede interrumpirse el servicio 
público que presta la Institución. 
 

Capítulo VI 
De los días feriados y día régimen municipal  

 
Artículo 21. Días feriados:  Son días hábiles para el trabajo todos los días del año excepto los feriados 
señalados por Ley, y aquellos días que declare asueto el Concejo Municipal.  Se exceptúan del disfrute 
de estos días aquellos servidores que por la naturaleza de sus funciones deban laborarlos, en cuyo 
caso tendrán derecho al pago de tiempo extraordinario de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Artículo 22. Día de Régimen Municipal y medio día: El 31 de agosto de cada año, constituye un día de 
celebración histórico-cultural, para la Municipalidad, sin que tenga efectos jurídicos de feriado o asueto 
para el Personal Municipal.  
 
La Alcaldía Municipal podrá suspender total o parcialmente las labores, para realizar actividades 
recreativas y/o culturales entre los funcionarios y la municipalidad, así como con la comunidad 
belemita. 
 

Capítulo VII 
Del aguinaldo  

 
Artículo 23. Derecho al aguinaldo: Todo el personal municipal permanente o transitorio, tendrá derecho 
a un aguinaldo, que se regirá por lo que dispone la Ley.  El monto de ese beneficio anual será calculado 
con base en el promedio de los sueldos ordinarios y extraordinarios devengados por estos durante los 
doce meses anteriores al primero de diciembre del año de que se trate.  Dicho beneficio deberá ser 
entregado dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, salvo terminación 
de la relación de servicio o el correspondiente trabajo antes del vencimiento del período respectivo, 
caso en el cual se le pagará proporcionalmente y de manera inmediata. 
 

Capítulo VIII 
Obligaciones del personal municipal 

 
Artículo 24. Obligaciones: Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, Ley General 
de la Administración Pública, Código de Trabajo y Código Municipal son obligaciones del personal 
municipal, incluida la Secretaría del Concejo Municipal: 
 



 

 

a) Prestar los servicios personales en forma regular y continua y dentro de la jornada de trabajo 
correspondiente. 

 
b) Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado, dedicación y esmero apropiado en la forma, tiempo 

y lugar convenidos. 
 

c) Restituir a la Municipalidad los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos, equipo, los vehículos y útiles que se le faciliten para el trabajo, en el entendido 
que no serán responsables por el deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, 
fuerza mayor, mala calidad o defectuosa confección. 

 
d) Desempeñar el servicio bajo la dirección de sus superiores jerárquicos, a cuya autoridad 

estarán sujetos en todo lo concerniente al trabajo y ejecutar las labores que los mismos les 
encomienden dentro de la jornada de trabajo siempre que sean compatibles con sus aptitudes, 
estado y condición y que sean aquellos que formen parte del contrato o relación de servicio 
en observancia del sistema de control interno establecido para la buena marcha de la 
institución. 

 
e) Observar durante el trabajo buenas costumbres y disciplina. 

 
f) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o 

intereses de la Municipalidad estén en peligro, situaciones que le dará derecho a 
remuneración adicional. 

 
g) Guardar a sus superiores jerárquicos, personal municipal y miembros del Concejo Municipal 

toda la consideración y respeto debido. 
 

h) Guardar al público en sus relaciones con él motivadas por el trabajo, toda consideración 
debida. 

 
i) Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante éste, a 

solicitud de la Administración, para comprobar que no padece de alguna incapacidad 
permanente, alguna enfermedad contagiosa o incurable; o a petición de un organismo oficial 
de salud pública o seguridad social por cualquier motivo. 

 
j) Observar rigurosamente las medidas preventivas que dicten las autoridades competentes y 

las que indique la Administración y el Comité de Salud Ocupacional para la seguridad y 
protección del personal en los lugares donde laboran. 

 
k) Responder económicamente de los daños que causaren intencionalmente o que se debieren 

a su negligencia o descuido manifiesto y absolutamente inexcusable. 
 



 

 

l) Reportar al alcalde o al superior inmediato los daños o imprudencias que el personal causare 
en perjuicio de la Municipalidad.  Si descubren un robo, daño o imprudencia realizado por 
cualquier persona, deben denunciarlo de inmediato. 

 
m) Durante las horas de trabajo deben vestir de la forma correcta y decente, para tal fin será 

obligatorio del uso del uniforme que suministrará la Administración Municipal. 
 

n) Comenzar las labores de conformidad con el horario establecido, no pudiendo abandonarlas 
ni suspenderlas sin causa justificada antes de haber cumplido la jornada de trabajo. 

 
o) Obtener autorización del superior jerárquico para salir del centro de trabajo y reportar con 

exactitud el lugar donde se encuentra. 
 

p) Presentar al superior inmediato constancia escrita del tiempo empleado en sus visitas a 
instituciones aseguradoras. 

 
q) Mantener al día las labores que le han sido encomendadas salvo que motivos justificados lo 

impidan. 
 

r) No sobrepasar los límites de descanso entre las jornadas destinadas a la alimentación.  Lo 
contrario será abandono de trabajo. 

 
s) Marcar en el registro de asistencia existente, a las horas de entrada y salida y otras en que se 

le indique. 
 

t) Guardar la discreción debida de tal manera que se evite la lesión de los intereses particulares 
del personal, munícipes o de la Municipalidad. 

 
u) No usar materiales, vehículos, ni utensilios de la Municipalidad para fines ajenos a la 

realización del trabajo. 
 

v) Cumplir y acatar las disposiciones que les impartan los superiores jerárquicos, relativo a su 
cargo. 

 
Artículo 25.  Obligaciones de los superiores: Además de lo dispuesto en este Reglamento y artículo 
anterior, son obligaciones de los superiores jerárquicos:   
 
4. Velar por el cumplimiento de las funciones a él encomendadas y hacer que su personal 

subalterno cumpla con sus obligaciones, supervisando y asesorando diligentemente al mismo. 
 
5. Velar por que las faltas que cometan el personal subalterno, sean sancionadas conforme al 

régimen disciplinario correspondiente. 
 
6. Evitar que se cometan irregularidades en su área de responsabilidad asignada. 



 

 

 
7. Velar por la correcta aplicación de las normas referentes a la seguridad y salud ocupacional 

aplicables en la Municipalidad. 
 

Capítulo IX 
Prohibiciones a los funcionarios 

 
Artículo 26.  Prohibiciones: Conforme a lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, así de 
acuerdo con el Código Municipal, Código de Trabajo, Ley General de la Administración Pública y 
cualquier otra normativa que resulta de aplicación, queda absolutamente prohibido al personal 
municipal: 
 
a) Ocupar tiempo dentro de la jornada de trabajo para asuntos ajenos a las labores que le han 

sido encomendadas. 
 
b) Ausentarse del trabajo sin causa justificada y sin permiso de sus superiores jerárquicos. 
 
c) Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra droga o condición análoga. 
 
d) Recibir en horas de trabajo visitas de carácter personal, salvo casos urgentes o importantes. 
 
e) Hacer durante el trabajo propaganda política electoral o contraria a las instituciones 

democráticas del país, o ejecutar cualquier otro acto que signifique coacción de las libertades 
que establece la Constitución Política. 

 
f) Mantener conversaciones innecesarias con el personal de la municipalidad, o con terceras 

personas en perjuicio o con demora de las labores que están ejecutando. 
 
g) Distraer en cualquier clase de juego o bromas al personal de la municipalidad, quebrantar la 

cordialidad y el mutuo respeto que deben ser normas en las relaciones del personal municipal. 
 
h) Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos 

especialmente autorizados o cuando se trate de instrumentos punzo cortantes que forman 
parte de las herramientas de trabajo. 

 
i) Negarles el debido cumplimiento y acatamiento a las órdenes de los superiores jerárquicos 

cuando sean propias del objeto de su relación de servicio o contrato de trabajo. 
 
j) Tratar de resolver por medio de la violencia, de hecho, o de palabra, las dificultades que surjan 

durante la realización del trabajo o durante su permanencia en la municipalidad. 
 
k) Burlarse en público, hacer bromas al personal, con terceras personas que puedan motivar 

molestias o mal entendidos con el público. 
 



 

 

l) Usar los utensilios, equipos, recursos tecnológicos, útiles, materiales propiedad de la 
municipalidad para fines ajenos a la realización del trabajo. 

 
m)      Distraer tiempo laboral para asuntos ajenos al  cargo o hacer negocios  personales dentro del 

centro de trabajo 
 
n) Hacer uso indebido de los diferentes medios de comunicación de la municipalidad         para sostener 
conversaciones ajenas a las funciones que sirve. 
 
o) Proferir, insultar, usar vocabulario incorrecto o de doble sentido. 
 
p) Impedir, entorpecer o no someterse al cumplimiento de las medidas de salud ocupacional, en 

la ejecución de las labores. 
 
q) Dañar, destruir, remover, o alterar los avisos o advertencias sobre prevención de riesgos del 

trabajo y los equipos de protección personal o negarse a usarlos sin motivo justificado. 
 
r) Recibir dádivas o remuneraciones de cualquier clase por la ejecución de funciones propias a 

su cargo. 
 
Artículo 27. Aplicación de sanciones: El personal municipal que cometa alguno de los actos señalados 
en el artículo anterior o que incumpla alguna de las obligaciones a que se refieren los artículos 28 y 
29 de este Reglamento será sancionado conforme a éste Reglamento. 

 
Capítulo X 

Del registro de asistencia 
 
Artículo 28. Registro de asistencia: El registro de asistencia y puntualidad al trabajo, se llevará para 
todo el personal de la municipalidad según los medios que estime conveniente la Administración. 
  
El control de asistencia se regirá por las disposiciones siguientes: 
 
a) El registro de asistencia será individual y el mismo contendrá, si es del caso y así lo exige el 

sistema de control establecido, las marcas diarias de inicio y finalización de jornada.  
b) Todo el personal municipal deberá realizar las marcas consignadas en el inciso anterior, 

incluido el personal de la Secretaria del Concejo Municipal. Quedan excluidos de esta 
obligación los servidores que discrecionalmente exima la Alcaldía. 

c) La alcaldía podrá disponer un sistema de control de asistencia sin requerimiento de marca, 
en cuyo caso, la jefatura inmediata superior de cada funcionario, asume la responsabilidad y 
control de la asistencia del personal bajo supervisión. 

d) Salvo los casos previstos en este reglamento, la omisión de una marca a cualquiera de las 
horas de entrada y de salida, hará presumir la inasistencia, siempre y cuando la persona no 
la justifique a más tardar al día hábil siguiente a aquella en la que el hecho sucedió. 



 

 

e) La persona que burle el sistema de marca establecido incurrirá en falta grave, haciéndose 
acreedor, por la primera vez a suspensión disciplinaria de ocho días, y en el caso de 
reincidencia, despido sin responsabilidad patronal para la municipalidad. 

3. La persona deberá justificar por los medios establecidos por la administración las diferentes 
inconsistencias del registro de marcas.  

 
 Artículo 29.  Licencias para asistir a centros de salud: Las asistencias a instituciones de servicios de 
salud, públicos y privados, cuando sean en horas laborales, se considerarán como licencias con goce 
de salario.  Para ello la persona deberá solicitar el permiso correspondiente, al regreso deberá 
presentar el documento de control de asistencia que la institución aseguradora otorga para estos fines 
a su superior inmediato. 

 
Capítulo XI 

De las sanciones disciplinarias  
 
Artículo 30. Medidas disciplinarias: Las faltas en que incurra el personal municipal serán sancionadas 
con las siguientes medidas disciplinarias: 
 
a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación escrita. 
c) Suspensión del trabajo sin goce de sueldo hasta por 15 días. 
d) Despido sin responsabilidad para la Municipalidad. 
 
Tales sanciones se aplicarán atendiendo no estrictamente el orden en que aquí aparecen, sino a lo 
reglamentado en cada caso, o a la gravedad de la falta.  
 
Artículo 31. Amonestación verbal: La amonestación verbal se aplicará en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la persona en forma expresa o tácita, cometa alguna falta leve a las obligaciones 

expresas o tácitas que le impone su relación de servicio o contrato. 
 
b) En los casos expresamente previstos en este Reglamento.  
 
Artículo 32.  Amonestación escrita: La amonestación por escrito se aplicará 
 
a) Cuando se haya amonestado dos veces a la persona en los términos del artículo anterior e 

incurra nuevamente en la misma falta en un lapso de un mes. 
b) Cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en los artículos 28 y 29 de este 

reglamento, salvo que la falta de mérito para una sanción mayor. 
c) En los casos especialmente previstos en este reglamento. 
d) Cuando la normativa aplicable exija la reprensión escrito antes del despido. 
 



 

 

Artículo 33. Suspensión del trabajo: La suspensión del trabajo se aplicará hasta por quince días y sin 
goce de salario, una vez que haya finalizado el procedimiento que garantice el derecho de defensa 
del funcionario o trabajador municipal, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la persona, después de haber sido amonestado por escrito, incurra de nuevo en la 

falta que motivo la amonestación. 
 
b) Cuando la persona viole alguna de las prohibiciones prescritas en el artículo 30 de este 

Reglamento, salvo que la falta diere mérito para el despido o estuviera sancionada por otra 
disposición de este Reglamento. 

 
c) Cuando la persona cometa alguna falta de cierta gravedad que no de mérito para el despido, 

excepto si estuviera sancionada de manera especial por otra disposición de este Reglamento.  
 
Artículo 34. Despido: El despido se efectuará sin responsabilidad para la Municipalidad en los 
siguientes casos: 
 
XIII) Cuando la persona después de haber sido suspendida sin goce de salario reincida en la 

misma falta u otra de similar gravedad, dentro de un período de tres meses.  Se considera la 
repetición de infracciones como una conducta irresponsable y contraría a las obligaciones de 
la relación de servicio. 

 
XIV) En los casos especialmente previstos en este Reglamento. 
 
XV) Cuando el funcionario incurra en algunas de las causales previstas en el artículo 72, 81 del 

Código de Trabajo y 157 del Código Municipal.  
 
Artículo 35. Plazo de prescripción: La amonestación verbal, escrita, la suspensión sin goce de salario 
o el despido sin responsabilidad patronal, deberán imponerse dentro del mes siguiente al día en que 
se cometió la falta o el Alcalde tuvo conocimiento de la misma. 

 
Capítulo XII 

De las ausencias  
 
Artículo 36. Ausencia: Se considera ausencia la inasistencia a un día completo de trabajo.  La falta a 
una mitad de la jornada de trabajo se computará como media ausencia.  Dos mitades de una ausencia 
para efectos de este Reglamento se considera como una ausencia.  
 
Artículo 37. Comprobación de ausencias: Las ausencias al trabajo deberán ser comprobadas mediante 
documento expedido por la Caja Costarricense de Seguro Social, por el Instituto Nacional de Seguros, 
y por cualquier otro documento idóneo a juicio de la Administración.   
 
Artículo 38.  Ausencias injustificadas: Las ausencias injustificadas computables al final de un mismo 
mes calendario, se sancionarán de la siguiente forma: 



 

 

 
a) Por media ausencia, amonestación verbal. 
b) Por una ausencia, amonestación escrita. 
c) Por una y media ausencia o dos ausencias alternas, suspensión hasta por ocho días: 
d) Por dos ausencias consecutivas o tres ausencias alternas o más, durante el mismo mes 

calendario, despido sin responsabilidad municipal. 
 

Capítulo XIII 
De las llegadas tardías, abandono de trabajo y del despido  

 
Artículo 39.  Llegada tardía: Se considera llegada tardía el ingreso al trabajo después de cinco minutos 
de la hora exacta para el comienzo de las labores.  Sin embargo, en casos muy calificados a juicio del 
Alcalde o quién él delegue se podrá justificar la llegada tardía a efecto de no aplicar la sanción 
correspondiente.  
 
Artículo 40. Llegadas tardías injustificadas: Las llegadas tardías injustificada superior a quince minutos 
implicará la pérdida de media jornada, con la deducción salarial correspondiente a juicio de la 
administración, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que la misma pueda acarrear. 
 
Artículo 41.  Llegadas tardías en un mismo mes: Las llegadas tardías injustificadas computables dentro 
de un mismo mes calendario se sancionarán de la siguiente forma: 
 

 Por tres llegadas tardías amonestación escrita. 
 Por cinco llegadas tardías suspensión sin goce de salario hasta por quince días.  
 Por seis o más llegadas tardías despido sin responsabilidad patronal. 

 
Artículo 42. Ausencias y perdida de salario: Las ausencias injustificadas aparte de las sanciones 
disciplinarias que conlleven para el servidor implican la no percepción del salario durante el período 
correspondiente. 
 
Artículo 43. Omisión de una marca: Salvo los casos previstos en este reglamento, la omisión de una 
marca a cualquier hora de salida y entrada, hará presumir la inasistencia a la correspondiente fracción 
de la jornada, con las consecuencias que de acuerdo con el presente reglamento ello acarrea, excepto 
si su respectivo superior inmediato avale la justificación que presente el respectivo servidor o 
trabajador, dentro de los días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la omisión y siempre que el 
servidor presente la citada justificación dentro del mes que se dio la omisión.  
 

Capítulo XIV 
De las Comisiones de Salud Ocupacional y de las Condiciones de Seguridad e Higiene del Trabajo  

 
Artículo 44. Salud Ocupacional: Declárese de interés público todo lo referente a la salud ocupacional, 
que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de 
las personas, prevenir todo daño causado a la salud de éste por condiciones del trabajo, protegerlo 



 

 

en su empleo contra riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud, colocar y 
mantener al servidor en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y en síntesis, adaptar el trabajo al 
hombre y cada hombre a su tarea.  
 
Artículo 45. Cumplimiento de las medidas de Salud Ocupación: Es deber de la Municipalidad adoptar 
las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud ocupacional de las personas, conforme a 
la legislación vigente en esta materia y las recomendaciones que sobre la misma formulen tanto las 
autoridades de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto 
Nacional de Seguros que garanticen: 
 
a) La protección de la salud y la preservación de la integridad física, mental y social de las 

personas. 
 
b) La prevención y control de los riesgos del trabajo.  
 
Artículo 46. Comisiones de Salud Ocupacional: En la Municipalidad se establecerán las comisiones 
de salud ocupacional que, a juicio del Concejo de Salud Ocupacional, sean necesarias.  Estas 
comisiones deberán estar integradas por los representantes que dicte la normativa al efecto y tendrán 
como finalidad específica investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar las medidas para 
prevenirlos y vigilar que, en el centro de trabajo, se cumplan las disposiciones de salud ocupacional.  
Operarán dentro de la correspondiente jornada de trabajo sin perjuicio o menoscabo de ninguno de 
los derechos labores de las personas. 

 
Capítulo XV 

De los riesgos del trabajo  
 
Artículo 47. Riesgos de Trabajo: Son riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades profesionales 
que ocurren a las personas, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñan, en forma 
subordinada y remunerada, así como su agravación o reagravación consecuencia directa del mismo.  
 
Artículo 48.  Aviso de riesgo: La Municipalidad deberá dar aviso al Instituto Nacional de Seguros de 
cualquier riesgo del trabajo que le ocurra a su personal, dentro del término de ocho días hábiles a 
partir de su acaecimiento.  
 
Artículo 49. Obligaciones de la Municipalidad en materia de salud ocupacional: En esa materia, sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, es obligación de la Municipalidad: 
 
a) Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo. 
 
b) Permitir la capacitación del personal en materia de salud ocupacional. 
 
c) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico de salud ocupacional. 
 



 

 

d) Proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y 
asegurar su uso y funcionamiento.  

 
Artículo 50. Acatamiento de legislación de salud ocupacional:  Todo el personal municipal deberá 
acatar y cumplir, la legislación y reglamentos vigentes en esta materia y las normas que se promulguen 
en el futuro, así como las recomendaciones que, formulen las autoridades competentes.  Serán 
obligaciones del personal en esta materia, sin perjuicio de lo dispuesto en legislación vigente, las 
siguientes: 
 
a) Someterse a los exámenes médicos que por ley o por orden de las autoridades competentes 

sean necesarios, de cuyos resultados deberá ser informado. 
 
b) Asistir a los eventos de capacitación en materia de salud ocupacional. 
 
c) Participar en la ejecución y control de los programas de salud ocupacional en los centros de 

trabajo. 
 
d) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad que 

se le suministren.  
 
Artículo 51. Prohibiciones en materia de salud ocupacional: El personal municipal no debe: 
 
a) Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. 
 
b) Remover, sin autorización, los resguardos y protecciones de las máquinas y útiles de trabajo.  
 
c) Alterar, dañar, destruir los equipos y elementos de protección personal, de seguridad en el 

trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado. 
 
d) Manejar, operar o hacer uso de equipo o herramientas de trabajo para los cuales no está 

capacitado o cuenta con autorización. 
 
d) Hacer juego o dar bromas que pongan en peligro la vida, salud e integridad personal de otros 

funcionarios o de terceros. 
 

Capítulo XVI 
Del Régimen de Dedicación Exclusiva y de Carrera Profesional 

 
Artículo 52. Reconocimiento: El reconocimiento de los pluses de Dedicación Exclusiva y Carrera 
Profesional se regularán según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General 
de Servicio Civil. 
 

Capítulo XVII 
Del Régimen de Disponibilidad 



 

 

 
Artículo 53. Disponibilidad: Por disponibilidad entendemos el compromiso formal que adquiere la 
persona de estar disponible en horas y días fuera de la jornada ordinaria de trabajo, incluidos sábados, 
domingos, feriados y períodos de vacaciones colectivas, con el fin de atender el llamado que se le 
formule para garantizar la continuidad de un servicio público. 
 
Artículo 54. Porcentaje: El plus salarial por concepto de disponibilidad se fijará hasta en un 40% del 
salario base de la clase de puesto ocupada por el servidor.  
 
Artículo 55. Obligaciones en disponibilidad: El personal en período de disponibilidad está obligado a 
cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 Proporcionar a su jefe y a las dependencias que lo pueden necesitar, el número de teléfono y 
dirección de domicilio habitual y el o los lugares en donde puede ser localizado fácilmente 
cuando no se encuentre en el domicilio. 

 
 Estar en condiciones y capacidad de acudir a realizar trabajos, en el día, hora y lugar que se 

le necesite. 
 

 Abstenerse de participar en actividades remuneradas o no, fuera de la Municipalidad de Belén, 
que le impidan cumplir la obligación contraída en su condición de servidor público en 
disponibilidad.  

 
Artículo 56. Requisitos para la disponibilidad: Para que a un servidor se le pueda pagar disponibilidad 
deberá existir acuerdo formal del jerarca administrativo de la institución a solicitud del respectivo jefe 
de unidad o sección, quien deberá demostrar que el servidor está asignado a trabajos que justifican el 
mencionado pago, además, que está en capacidad e idoneidad de asumir la responsabilidad 
correspondiente y en general que se cumple con las disposiciones de esta regulación.  La solicitud de 
pago por disponibilidad debe ser acompañada de todos los documentos e información necesaria para 
justificar el mismo.  La solicitud y documentos deben enviarse al Departamento de Personal, el que 
con su dictamen los remitirá al Jerarca Administrativo.  

 
Artículo 57. Pago: El pago de sobre sueldo por disponibilidad no crea en favor de quien lo recibe, 
derechos adquiridos, dado que el acuerdo de pago de sobresueldo es por circunstancias particulares 
y excepcionales de tiempo y lugar que pueden variar, asimismo es una contraprestación a un servicio 
que se da en la Municipalidad.  Cuando desaparezcan los motivos que originaron la declaratoria de la 
persona en disponibilidad, la jefatura inmediata lo debe de comunicar al Proceso de Recursos 
Humanos para que realice los cambios necesarios.  
 
Artículo 58. Perdida del plus salarial: El plus salarial “disponibilidad” se reconoce precisamente por 
estar disponible para acudir al llamado de la Municipalidad.  Si el funcionario está gozando de 
vacaciones o se encuentra incapacitado para trabajar, se pierde la condición de disponible y 



 

 

consecuentemente no devenga ningún monto por ese concepto, pues éste deberá reconocérsele a 
quien lo reemplace durante ese lapso.  
 
Artículo 59. Incumplimiento: El incumplimiento del servidor de la Municipalidad de Belén a no acudir al 
llamado dentro del tiempo máximo establecido se considerará falta grave en sus funciones y será 
sancionado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Autónomo de Trabajo y/o el Código de 
Trabajo y normas legales atinentes.  
 
Artículo 60.  Compatibilidad con otros pluses salariales: El concepto de “disponibilidad” no es 
excluyente de otros sobresueldos como la Dedicación Exclusiva, Carrera Profesional, etc., por lo que 
el funcionario en calidad de disponible puede recibir pago por disponibilidad siempre y cuando el 
ordenamiento legal vigente se lo permita.  
 
Artículo 61. Rige del pago:  El beneficio de disponibilidad rige a partir de la suscripción por ambas 
partes del contrato respectivo. 
 
Artículo 62. Llamado por disponibilidad:  Se establecen 30 minutos como tiempo máximo para que la 
persona responda al llamado cuando así se le requiera, independientemente de los medios de 
comunicación y movilización con que cuente.  El incumplimiento de esta disposición facultará a la 
Administración para dar por finalizado el contrato de disponibilidad. 
 
Artículo 63. Enfermedad o fuerza mayor: En caso de enfermedad comprobada o fuerza mayor 
debidamente comprobada que le impida a la persona prestar el servicio de disponibilidad o que le 
obligue a interrumpirlo, siempre y cuando ocurran durante el período en que le correspondiere prestar 
dicho servicio, la persona estará en la obligación de notificar de inmediato y en forma directa, tal 
contingencia a su jefatura respectiva o a quien por turno corresponda, por cualquier medio idóneo a 
su alcance, con el objeto de que se puedan hacer los arreglos necesarios de manera que el servicio 
de disponibilidad o se vea interrumpido. 
 
Artículo 64. Sustitución: En casos debidamente comprobados, la Municipalidad de Belén permitirá la 
sustitución del funcionario en disponibilidad. 
 

CAPITULO XVIII 
LICENCIAS DE ESTUDIOS 

 
Artículo 65. Licencias de estudios: El personal de la Municipalidad podrá gozar de licencias para asistir 
a estudios superiores, o capacitación especializada, a juicio de la Alcaldía Municipal, previa 
recomendación del Proceso de Recursos Humanos. De resultar procede la licencia se suscribirá el 
contrato respectivo. 
 

CAPITULO XIX 
DISPOSICIONES FINALES 

 



 

 

Artículo 66. Protección de derechos adquiridos: Las disposiciones reglamentarias contenidas en este 
Reglamento no perjudicarán los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de los 
funcionarios municipales. 
 
Artículo 67. Normativa supletoria: En defecto de las disposiciones propias de este Reglamento, 
deberán tenerse como supletorias el Código Municipal, el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, 
el Código de Trabajo y, la Ley General de la Administración Pública, así como demás disposiciones 
normativas conexas en la materia 
 
Transitorio único: El Personal Municipal de pago semanal contará con un plazo de seis meses para 
ajustarse a la modalidad bisemanal de pago. 
 
Artículo 68.  Vigencia: Este Reglamento rige a partir de su publicación en el diario Oficial la Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-154-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el 
oficio DAF-M 105-2018, suscrito por el señor Jorge Luis González González, Director del Área 
Administrativa Financiera, por cuyo intermedio ratifica lo señalado en el Memorando MDSP-D-018-
2018, suscrito por el señor Denis Mena Muñoz, Director del Área de Servicios Públicos, en relación 
con las gestiones para la compra de terreno en Ciudad Cariari mediante crédito con el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).  Al respecto trasladamos copia de la documentación para su 
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
DAF-M 105-2018 
Como parte del proceso de aprobación del préstamo solicitado al IFAM, para la compra de la finca 
4072395-000 propiedad de la sociedad INVERSIONES Y BIENES RAICES LOS GUARACHES LLC, 
LIMITADA, cédula jurídica 3-201-475649, para ampliar la zona de pozo y tanque propiedad de la 
Municipalidad en Alturas de Cariari, en el distrito de la Asunción, la señora Rita Hernández Valverde,  
de Servicios Técnicos y de Financiamiento del IFAM, por medio del correo electrónico recibido el día 
de ayer lunes 27 a las 5:47 p.m., nos solicita un acuerdo del Concejo Municipal ratificando el 
memorando MDSP-D-018-2018, emitido por el director del Área de Servicios Públicos, el Ing. Denis 
Mena Muñoz. 
 
Antecedentes: 
 
1. Que en el informe DTO-002-2018, suscrito por el Ing. Jose Zumbado, director del Área Técnica 

Operativa, y aprobado por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria 07-2018, celebrada el 
treinta de enero del dos mil dieciocho y ratificada el seis de febrero del año dos mil dieciocho, en 
su capítulo V artículo 15. 

 
2. Que en el párrafo 10 del informe se DTO-002-2018, se indica lo siguiente: 

 



 

 

“Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el proyecto para perforación de otro Pozo y ampliación 
del almacenamiento de agua potable para Cariari, por medio de la construcción de un tanque de 300 
m3, situación que hace estrictamente necesario la ampliación del terreno existente para la operación 
adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante la adquisición del 
terreno contiguo en colindancia sur, según se demuestra en el plano que se presenta a continuación.” 

 
3. Que el Ing. Denis Mena Muñoz en su memorando MDSP-D-018-2018, aclara que concretamente 

el terreno de interés de la Municipalidad, concretamente la finca la finca 4072395-000 propiedad 
de la sociedad INVERSIONES Y BIENES RAICES LOS GUARACHES LLC, LIMITADA, se 
utilizará para la ampliación de la zona actual de protección del pozo, así como mejorar las 
actuales condiciones de acceso. 

 
4. Que los dos pozos que se tienen planeado perforar en Cariari son en otras fincas propiedad de 

la Municipalidad.  
 
Petitoria:  Solicitarle un acuerdo al Concejo Municipal avalando la definición y aclaración del objetivo 
de la adquisición del lote, a saber:  Ampliar la zona actual de protección del pozo, así como mejorar 
las actuales condiciones de acceso. Lo anterior, según memorando MDSP-D-018-2018 firmado por el 
Director de Servicios Públicos de la Municipalidad, mismo que se adjunta a este memorando.  Dado 
la importancia de este proceso de solicitud de préstamo y que se debe incluir en un presupuesto 
extraordinario, una vez aprobado el crédito por el IFAM. Le solicito la posibilidad de que dicho acuerdo 
pueda dispensarse de Comisión y aprobarse en firma, ya que es una mera aclaración para el IFAM, 
para poder continuar con el análisis y aprobación del crédito. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio DJ-296-2018 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4525/2018 del 08 de agosto 2018, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de eficiencia 
salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función 
pública”, expediente No. 19.883”. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas 
sobre el proyecto en particular, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario 
pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su contenido, se estima 
innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DJ-300-2018 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4323/2018 de 08 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley 



 

 

para avanzar en la eliminación del uso del combustible fósiles en Costa Rica y declarar el territorio 
nacional libre de exploración y explotación del petróleo y gas”, expediente número 20.641.  Una vez 
analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de motivos 
que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a proponer la ley de intereses, lo que 
limita seriamente el análisis solicitado. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa consta de doce artículos 
principales y un transitorio donde el primero establece un dominio absoluto, inalienable e 
imprescriptible de las fuentes y depósitos de petróleo y de cualquiera otra sustancia hidrocarburadas 
existentes en el territorio nacional, suelo y subsuelo, continental y marino, sobre este el Estado ejerce 
soberanía completa y exclusiva o jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 6 de la 
Constitución Política.  El objeto de la ley, según su artículo 2, es contribuir con el proceso de 
transformación de la matriz energética nacional en aras de avanzar en la meta de descarbonizar la 
economía mediante el estímulo de combustibles alternativos y tecnologías limpias, la reducción del 
uso de combustibles fósiles y la prohibición de exploración y explotación de petróleo y gas en el 
territorio nacional.  Para tales efectos, se plantean reformas institucionales de conformidad con el logro 
de dichos objetivos.  
 
En cuanto al alcance de la ley es regular las actividades de almacenamiento y prestación de servicio 
público de suministro de combustibles, investigación y desarrollo de combustibles limpios y 
tecnologías alternativas. 
 
En el artículo 4 se crea la Dirección de Combustibles como órgano técnico adscrito del Ministerio de 
Ambiente y Energía, cuyo principal objetivo será establecer los requisitos jurídicos y técnicos, así como 
los procedimientos por medio de los cuales se regirán el almacenamiento, la distribución, el transporte 
y la comercialización a mayoreo o al detalle de combustible.  Esta Dirección estará a cargo de un 
director o directora nacional, quien será un funcionario seleccionado mediante concurso de 
antecedentes y su nombramiento será por un plazo de cuatro años prorrogables.  Por su parte se crea 
una Dirección de Combustibles con las siguientes las funciones:  
 
“a)       Regular, fiscalizar y controlar lo relativo al almacenamiento, transporte y comercialización de 
hidrocarburos y combustibles limpios, así como los aspectos de seguridad e higiene en la operación y 
funcionamiento, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el 
Ministerio de Salud, respectivamente. 
 
b)        Verificación de aspectos relacionados con la seguridad y buen funcionamiento de las 
instalaciones para autoconsumo y de las instalaciones de almacenamiento y distribución de productos 
derivados de los hidrocarburos.  
 
c)         Tramitar las solicitudes de instalación, traslado, cambio de titular, remodelación y operación de 
los establecimientos de autoconsumo o almacenamiento y distribución, así como elaborar la respectiva 
resolución de recomendación al ministro de Ambiente y Energía. 



 

 

 
d)        Recomendar al ministro de Ambiente y Energía la suspensión o la cancelación de las 
autorizaciones. 
 
e)        Tramitar el procedimiento administrativo para determinar la suspensión o cancelación de las 
autorizaciones otorgadas.” 
 
En lo que corresponde al artículo 6 se le encomienda al Ministro de Ambiente y Energía, entre otras 
funciones dictar la política en materia de almacenamiento, transporte y comercialización de 
combustibles, respetando las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de 
Energía. Asimismo, este Ministerio se encargará de la administración, la vigilancia, el control y la 
fiscalización de las actividades relacionadas con la materia objeto de esta ley.  
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Ley para avanzar en la eliminación del uso del 
combustible fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación del 
petróleo y gas”, expediente número 20.641, consideramos que su texto en absoluto confronta el 
régimen municipal y su autonomía, pues se trata de normativa que se aspira a contribuir con el proceso 
de transformación de la matriz energética  de Costa Rica, pero con el inconveniente de que crea más 
estructuras administrativas para el Estado, sin que se diga con claridad como se financiará ese 
aspecto, por lo que recomendamos no apoyarlo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Consideramos que su texto en absoluto confronta el régimen municipal y su autonomía, pues se trata 
de normativa que se aspira a contribuir con el proceso de transformación de la matriz energética  de 
Costa Rica, pero con el inconveniente de que crea más estructuras administrativas para el Estado, sin 
que se diga con claridad como se financiará ese aspecto, por lo que no lo apoyamos.  TERCERO:  
Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DJ-301-2018 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4527/2018 del 08 de agosto 2018, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de Creación del 
Fondo Nacional para Incentivar la conservación de los servicios ecosistémicos del mar y de los 
recursos marino y costeros (FOSASEMAR)”, expediente No. 20.531”. Esta Dirección Jurídica informa, 
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, su motivación, así como su 
contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, su motivación, así como su 
contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar 
a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio DJ-302-2018 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4611/2018 de 16 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 



 

 

Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Reformas para promover la transparencia en la gestión municipal”, expediente número 20.308”.  Una 
vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa señala que el Código Municipal otorga 
funciones de gran relevancia para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los 
cantones.  Estos, a través de los concejos de distritos están en el deber de recomendar a los concejos 
municipales listas de personas que se encuentran en estas situaciones y son posibles beneficiarias 
de los distintos programas sociales que el Gobierno central pone a disposición.  Se agrega que no es 
una novedad para Costa Rica ni en el resto del mundo, que las ayudas estatales han sido utilizadas 
de manera clientelar, generando que estos recursos lleguen a manos de quienes no las necesitan y 
dejando sin cobertura a quienes tienen necesidades reales o más críticas.  Aunado a esto, durante 
años, cada institución del sector social, de los gobiernos locales y cualquier otra que genere apoyos 
de este tipo han tenido conceptos de pobreza o vulnerabilidad distintos e incluso hasta objetivos 
diferentes en la búsqueda de la atención de la pobreza y la vulnerabilidad. 
 
Para el año 2013, esta Asamblea Legislativa aprueba la Ley N.° 9137, Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios, generando una herramienta que le permite al Estado 
unificar las bases de información de los beneficiarios de los distintos programas de atención social, 
así como coordinar con los gobiernos locales para tener un intercambio de información que permita 
identificar con mayor precisión a las familias que ya poseen o necesiten de algún programa de atención 
social.  El Sinirube genera una única ficha de información social que permite la recolección de los 
datos de los beneficiarios mediante variables estandarizadas y con criterio técnico, lo cual viene a 
combatir las filtraciones y la duplicidad de interpretaciones sobre condición de vulnerabilidad o 
condición socioeconómica.  Por lo anterior se propone la incorporación de la ficha de información 
social por medio de las modificaciones del artículo 57 inciso a) y el artículo 62 del Código Municipal, 
planteadas en el proyecto de ley. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consta de un único artículo que dice a la 
letra:  Se reforman los artículos 57 inciso a) y 62 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, y sus 
reformas.  Los textos dirán: 

 
“Artículo 57.-        Los concejos de distrito tendrán las siguientes funciones: 

 
a)         Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de las becas de estudio, los bonos de 
vivienda y alimentación, y las demás ayudas estatales y municipales de naturaleza similar que se 
pongan a disposición de cada distrito.  Las personas propuestas deben ser calificadas según su 
condición socioeconómica o de vulnerabilidad a través del Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios, Ley N.° 9137, y su reglamentación.  El Concejo Municipal solo podrá no 
aprobar la respectiva propuesta cuando resuelva de forma razonada la oposición por motivos de 
legalidad. 

 
[…].” 

 



 

 

“Artículo 62.-        La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de 
actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean idóneos 
para el cumplimiento de sus fines. 

 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías 
a favor de otras personas solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley 
especial.  Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del 
total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e 
inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones 
autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las 
municipalidades.  Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está 
vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa.  Podrán darse préstamos o 
arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o contrato que respalde 
los intereses municipales.  A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades 
podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones de 
desgracia o infortunio, mediante la comprobación de esta condición a través del Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios, Ley N.° 9137, y su reglamentación.  También, podrán 
subvencionar centros de educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al 
cantón respectivo; además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de 
escasos recursos y con capacidad probada para estudiar.  Cada municipalidad emitirá el reglamento 
para regular lo anterior.” 

 
Por su parte las disposiciones transitorias señalan que las municipalidades del país tendrán el plazo 
de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor la ley, deberán ajustar sus reglamentos 
relacionados con las disposiciones de esta.  Además, todo beneficio de becas de estudio, los bonos 
de vivienda y alimentación y las demás ayudas estatales de naturaleza similar que las instituciones 
pusieron a disposición de cada distrito, que haya sido otorgado con fundamento en los reglamentos 
anteriores a la vigencia de esta ley, se mantendrá vigente durante el plazo por el cual fue otorgado. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “: “Reformas para promover la transparencia en la 
gestión municipal”, expediente número 20.308”, consideramos que su texto en absoluto confronta el 
régimen municipal y su autonomía, pues se trata de normativa que se alinea en la gestión del Estado 
en busca de atender con criterios uniformes, la desigualdad y la justicia social que es su 
responsabilidad, con una herramienta más científica para tales fines, por lo que recomendamos a ese 
honorable Concejo Municipal, apoyarlo en todos sus extremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado “: “Reformas para promover la 
transparencia en la gestión municipal”, expediente número 20.308”, consideramos que su texto en 
absoluto confronta el régimen municipal y su autonomía, pues se trata de normativa que se alinea en 
la gestión del Estado en busca de atender con criterios uniformes, la desigualdad y la justicia social 
que es su responsabilidad, con una herramienta más científica para tales fines, por lo que lo apoyamos 
en todos sus extremos.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  



 

 

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DJ-304-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4614/2018 de 16 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Reforma al párrafo primero del artículo 36 del Código de Minería, Ley 6797 del 4 de octubre de 1982 
y sus reformas”, expediente número 20.641.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos 
permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de motivos 
que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a proponer la ley de intereses, lo que 
limita seriamente el análisis solicitado. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa consta de un único artículo 
que modifica o amplia la redacción del párrafo primero del artículo 36 del Código de Minería, para que 
se agregue que las prórrogas de concesiones de explotación de materiales en causes de dominio 
público, se otorgarán:  “…siempre y cuando las condiciones del río lo permitan y se justifique 
técnicamente que cuentan con las reservas probadas de material, para el nuevo plazo o prórroga. 
Para solicitar la prórroga el concesionario deberá mantener al día la viabilidad ambiental ante la 
Dirección de Geología y Minas y cumplir fielmente con sus obligaciones durante el periodo de vigencia 
de la concesión. Para los efectos, cuando solicite la prórroga, deberá además presentar a la Dirección 
de Geología y Minas un informe ambiental consolidado de las condiciones del río. El plazo se contará 
a partir de la inscripción del título en el Registro Nacional Minero…” 
 
Agrega el proyecto de ley una norma transitoria que dice a la letra:  
 
“TRANSITORIO I- Todas aquellas concesiones de cauce de dominio público, otorgadas de previo a la 
aprobación de la presente ley, podrán obtener prórrogas del plazo, conforme con lo establecido en el 
Código de Minería, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de 
Ambiente y Energía, para estos efectos.” 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Reforma al párrafo primero del artículo 36 del 
Código de Minería, Ley 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas”, expediente número 20.641, 
consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía, pues se trata de 
normativa que se aspira a ser más riguroso el trámite de prórrogas de concesiones de explotación de 
materiales en causes de dominio público y propiciar una regulación más acorde con los deberes del 
Estado con el respeto al medio ambiente, por lo que recomendamos apoyarlo en todos sus extremos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que le parece muy bien que se cierren las 
concesiones, que actualmente se renuevan casi automáticamente, porque en Costa Rica se exporta 
arena para construcción y sale de nuestros Ríos, eso le sorprendió. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado “Reforma al párrafo primero del 



 

 

artículo 36 del Código de Minería, Ley 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas”, expediente 
número 20.641, consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía, pues 
se trata de normativa que se aspira a ser más riguroso el trámite de prórrogas de concesiones de 
explotación de materiales en causes de dominio público y propiciar una regulación más acorde con 
los deberes del Estado con el respeto al medio ambiente, por lo que lo apoyamos en todos sus 
extremos.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio DJ-305-2018 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4615/2018 del 16 de agosto 2018, en donde a esta Dirección Jurídica, se le 
solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para la creación 
de los consultores familiares”, expediente No. 20.669”. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las 
indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta 
Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación, así como su 
contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar 
a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio DJ-306-2018 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.4618/2018 de 16 de agosto del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Creación de espacios cardioprotegidos”, expediente número 20.665”.  Una vez analizado el proyecto 
objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa señala que la muerte súbita es uno de los 
mayores dilemas para los profesionales en salud y más difícil de evitar y en ese sentido el Estado 
costarricense debe procurar una educación integral en la población, de manera que las personas 
cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de situaciones, ya que de acuerdo 
con estudios realizados si las emergencias cardíacas no se tratan en el sitio de manera rápida y 
adecuada únicamente un 5% de las personas que sufren una muerte súbita llegan con vida al hospital.  
A pesar de ser poco predecible e inesperada, la muerte súbita cardíaca puede recuperarse si se 
realizan con prontitud maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y la terapia de desfibrilación. 
Las estadísticas mundiales indican que por cada minuto que pase desde el evento, las posibilidades 
de supervivencia de la víctima disminuyen en un 10%. Si tomamos en consideración que, en Costa 
Rica, el tiempo promedio que requiere una ambulancia para llegar al sitio de la emergencia es de 22 
minutos, se hace necesario contar con una alternativa de atención casi inmediata, ya que el servicio 
que se ofrece resulta insuficiente y se coloca en riesgo la vida humana. 
 
Cuando se realiza un llamado temprano al servicio de emergencias se realizan maniobras de RCP y 
se utiliza un desfibrilador, se puede aumentar hasta en un 50% las posibilidades de salvar a la víctima 
y permitirle llegar al hospital para ser tratado, consecuentemente es de vital importancia que cualquier 
persona que presencie uno de estos casos, o que encuentre a una víctima, posea los conocimientos, 
las habilidades y la seguridad para atenderla y ayudar en el rescate, que tenga a la mano las 



 

 

herramientas necesarias para hacerlo, o sea, conocimientos de RCP y un desfibrilador de uso público.  
A nivel mundial se viene tomando conciencia respecto a la importancia de capacitar a la población en 
general sobre cómo atender estas emergencias y de poner a disposición de los ciudadanos los equipos 
requeridos para hacerlo. Así, tenemos que países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, 
Uruguay, México, Holanda, Inglaterra, Alemania y España, entre otros, han promulgado leyes para 
promover y regular que entidades públicas y privadas, así como espacios públicos con gran afluencia 
de personas (más de 150 personas), dispongan de un “Programa de Cardioprotección” con el fin de 
contar con una red que permita estar preparados para salvar vidas. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  EL proyecto consta de 9 artículos generales y tres 
transitorios 
 
El primero de tales disposiciones regula el objeto de la siguiente manera:  “La presente ley tiene por 
objeto resguardar el derecho a la vida establecido a nivel constitucional y hacer de Costa Rica un país 
cardioprotegido, donde se eduque a la población de los centros educativos, centros de trabajo, 
transportes públicos terrestres, aéreos y o marítimos, espacios con alta afluencia de público, o bien, 
espacios de concentración masiva, en materia de prevención y atención de emergencias cardíacas.  
Con el propósito de lograr lo anterior, le corresponderá al Ministerio de Salud velar por que en los 
lugares indicados en la presente ley se eduque a la población en materia de atención de emergencias 
cardíacas, se disponga de planes de emergencia, se remita un cronograma de ejecución de acciones 
correctivas y se cuente con desfibriladores externos para la asistencia básica y médica, en caso de 
que se presente un evento cardíaco, con el fin de brindar acceso a la salud y proteger la vida humana.” 
 
Por otra parte se prevé en el artículo 2 una lista importante de definiciones 
 
Concentración masiva: se refiere a todo evento temporal que reúna extraordinariamente a una 
cantidad de personas, bajo condiciones de aglomeración o hacinamiento, en espacios físicos abiertos 
o cerrados, que por sus características de sitio, estructurales y no estructurales, suponen o hacen 
suponer un escenario de riesgo o de amenaza que obligan a medidas preventivas de control de uso 
del espacio y de la conducta humana. 
 
Cronograma de ejecución de las acciones correctivas: documento que debe presentar el propietario o 
representante legal de un establecimiento, en el que se deben indicar las actividades a realizar, los 
responsables y el plazo para la ejecución de las acciones correctivas para enfrentar emergencias 
cardíacas. 
 
Desfibrilador externo: dispositivo de emergencia médica, ya sea automático o semiautomático, 
utilizado para reiniciar un corazón detenido por una emergencia cardíaca. El aparato descarga un 
choque eléctrico sobre el miocardio a través del tórax, para tratar de reestablecer el ritmo cardíaco. 
 
Espacio cardioprotegido: un espacio cardioprotegido es aquel lugar que dispone de la educación y 
dispositivos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras un problema de índole 
cardíaco. 
 



 

 

De interés para nuestro análisis se dispone en el numeral 3 el ámbito de aplicación de la ley indicando 
que:  La presente ley tiene como objetivo garantizar el libre acceso a desfibriladores externos 
automáticos en espacios de alta afluencia al público, dentro de los cuales será requisito para operar y 
para la obtención del permiso sanitario de funcionamiento en los siguientes lugares: 
 
a)        Transportes de asistencia básica, ya sea público, privado, subvencionado por el Estado o no, 
terrestre, marítimo, fluvial, marítimo o aéreo. 
 
b)        Terminales de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, fluvial, tanto para el tránsito 
nacional como internacional. 
 
c)         Eventos de concentración masiva, como conciertos, espectáculos, estadios, polideportivos, 
canchas, gimnasios, clubes deportivos, clubes campestres, parques de diversiones, parques 
acuáticos, centros de entrenamiento, autódromos, hipódromos, polígonos donde se practique tiro al 
blanco y centros de entrenamiento físico. 
 
d)        En todos los recintos y oficinas de entes públicos, como ministerios, Asamblea Legislativa, 
Poder Judicial, municipalidades, entes autónomos, semiautónomos, entes públicos no estatales. 
 
e)        Centro penitenciarios pertenecientes al Ministerio de Justicia. 
 
f)         Recintos donde se realicen o exhiban eventos culturales, ya sea públicos o privados, como 
teatros, anfiteatros, museos, sala de exposición o exhibición, bibliotecas. 
 
g)        Centros de entretenimiento como bares, discotecas, salas de videojuegos, salas de cine, salas 
de fiestas y eventos públicos o privados. 
 
h)        Centros educativos como escuelas, colegios, universidades, centros de capacitación, escuelas 
técnicas, centros de educación dual, guarderías infantiles, ya sean públicos, privados o 
subvencionados por el Estado. 
 
i)          Centros comerciales públicos o privados. 
 
j)          Centros empresariales, centros de negocios, oficinas, condominios donde se alberguen a más 
de doscientas personas. 
 
k)         Eventos masivos como festejos patronales organizados por municipalidades, el Estado, 
carreras de atletismo, caminatas, carreras ciclísticas, competencias de triatlón, en fin, cualquier evento 
de participación masiva en el cual concurran más de cien personas.” (Lo subrayado no pertenece al 
original). 
 
Para el cumplimiento de la presente ley se contempla que el Ministerio de Salud será la autoridad 
competente para reglamentar el registro, control, mantenimiento y verificación de los desfibriladores 
externos en los lugares en que sea obligatoria su disposición, siendo esta cartera ministerial la llamada 



 

 

a solicitar los controles de mantenimiento anuales de que los desfibriladores externos se les brinde el 
mantenimiento para su adecuada utilización, así como verificar anualmente el plan de emergencia y 
el cronograma de ejecución de acciones correctivas.  En el caso de interés, y de acuerdo con el artículo 
5 propuesto, todas las municipalidades del país estarán obligados a contar y utilizar los desfibriladores 
externos en aquellas personas que presenten una urgencia extrahospitalaria o de manifiesta 
necesidad, con el fin de garantizar una atención primaria de supervivencia.  Será el Ministerio de 
Saludo el llamado a establecer el control y verificación de los desfibriladores externos, tanto el 
cumplimiento como en su respectiva verificación previo al otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento, así como su correspondiente renovación, quien deberá: 
 
“a)        Estandarizar el tipo de desfibrilador externo para la atención de las emergencias extra 
hospitalarias. 
 
b)        Registro, inspección, control y vigilancia del desfibrilador externo. 
 
c)         Brindar capacitación y supervisión del uso del desfibrilador externo. 
 
d)        Establecer y dictar los protocolos de los desfibriladores externos en los lugares indicados en el 
artículo 3 de la presente ley, así como lo que por reglamento sean dispuestos. 
 
e)        Establecer y dictar los procedimientos para la conformación y cumplimiento de un comité de 
brigadistas de emergencia que atienda las emergencias que requieran del uso de un desfibrilador 
externo. 
 
f)         Establecer y dictar los procedimientos para la realización de simulacros para la atención de 
emergencias que requieran del uso de desfibriladores externos. 
 
g)        Dictar las órdenes sanitarias en caso de incumplimiento de la presente ley.” 
 
En caso de incumplimiento el proyecto establece en el artículo 7 el régimen de sanciones el cual 
incluye la responsabilidad penal. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado “Creación de espacios cardioprotegidos”, 
expediente número 20.665, consideramos que es un esfuerzo importante en atender la problemática 
cardiaca del país, por muerte súbita, sin embargo, es conveniente que el Colegio de Médicos se 
pronuncie sobre el mismo, específicamente en el tema de los protocolos a utilizar, así como la Caja 
del Seguro Social. Por otra parte, existe poca claridad en el tema del costo de la inversión para comprar 
el equipo y su mantenimiento, en ese sentido recomendamos a ese honorable Concejo Municipal, 
proponer a la Asamblea Legislativa, mejoras a su texto en ese particular. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado “Creación de espacios 
cardioprotegidos”, expediente número 20.665, consideramos que es un esfuerzo importante en 



 

 

atender la problemática cardiaca del país, por muerte súbita, sin embargo, es conveniente que el 
Colegio de Médicos se pronuncie sobre el mismo, específicamente en el tema de los protocolos a 
utilizar, así como la Caja del Seguro Social. Por otra parte, existe poca claridad en el tema del costo 
de la inversión para comprar el equipo y su mantenimiento, en ese sentido recomendamos a la 
Asamblea Legislativa, mejoras a su texto en ese particular.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Memorando 077-2018 de Gonzalo Zumbado Zumbado Coordinador de 
la Unidad Tributaria. Asunto: Licencia para expendio de licores. De acuerdo al trámite número 3058 
de fecha 09 de agosto del 2018, presentado por la señora Flor Zúñiga Porras, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Integral de la Ribera, donde solicita permiso para la realización de un baile 
a realizarse el 01 de setiembre de 2018, que se llevará a cabo en el Salón Comunal de La Ribera, 
para lo cual se requiere licencia temporal para el expendio de licores, y considerando. Que en 
acatamiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico número 9047 publicada en la Gaceta 152 del 8 de agosto de 2012, la cual 
indica: “La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar licencias temporales 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico los días en que se realicen fiestas 
cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines. El pago de derechos por las licencias temporales 
será reglamentado por cada municipalidad”. Por lo antes expuesto y considerando que los recursos 
que generará la actividad tendrán un destino comunal, la Unidad Tributaria recomienda al Concejo 
Municipal, aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas, a la Asociación de 
Desarrollo Integral de la Ribera de Belén. 

 

La Unidad   Tributaria en coordinación con la policía Municipal será la responsable de velar para que 
se cumpla   con las regulaciones establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de 
incumplimiento serán las encargadas   de proceder   de acuerdo   a lo establecido por nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  SEGUNDO:  Autorizar la Licencia para expendio de licores, 
de acuerdo al trámite, presentado por la señora Flor Zúñiga Porras, Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo Integral de la Ribera, para la realización de un baile a realizarse el 01 de setiembre de 2018, 
que se llevará a cabo en el Salón Comunal de La Ribera.  TERCERO:  La Unidad   Tributaria en 
coordinación con la policía Municipal será la responsable de velar por que se cumpla   con las 
regulaciones establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán 
las encargadas   de proceder   de acuerdo   a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 25.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que la Unidad Tributaria y Policía 
Municipal haga inspección en la casa H-36 de Ciudad Cariari, que es algo similar a lo que sucedió en 



 

 

San Antonio, donde hacen fiestas que empiezan los viernes y terminan los domingos, alquilan las 
viviendas para ese tipo de actividades, esto fue denunciado por los vecinos en la Sesión Extraordinaria 
que se realizó en Ciudad Cariari.  Estamos claro que eso les corresponde a otras instituciones, pero 
como Gobierno Local es diferente que presione la Municipalidad para que actúen y resuelvan y no que 
lo haga un particular o una minoría, sabe las competencias, pero es importante. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se debe enviar una nota para que también 
sienta gran responsabilidad la Fuerza Pública, al Ministerio de Salud por el ruido y al PANI si hay 
menores de edad, porque la Policía Municipal es preventiva, nuestra responsabilidad es únicamente 
si tienen patente, se podría coordinar, mañana viene el Director Regional del OIJ, mañana se pueden 
hablar esos temas, pero hay instituciones del Gobierno que tienen responsabilidad y si pueden actuar, 
el debido proceso debe realizarlo el Ministerio de Salud. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, considera que sobre el problema en Cariari, cada uno tiene 
sus responsabilidades, si los vecinos han interpuesto denuncia ante el OIJ que hagan llegar la 
información a la Alcaldía, para que pueda ser más ágil, como cuando en su caso colaboro para hacer 
una investigación con el OIJ, sino no se puede actuar, es un problema pequeño que si se deja se 
convierte en algo muy serio, ojala se pueda resolver lo antes posible. 
 
ARTÍCULO 26.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta en qué situación está la rampa 
de salida de la cuadrarotonda de La Ribera, cuando se arranque con ese flujo vehicular que haremos 
con Firestone porque ahí solo hay 1 vía, no sabe si el Ministerio del MOPT para a comprar para ampliar 
o nosotros tendremos que expropiar para ampliar esa calle, es un trecho de 300 metros, no sabe si 
Firestone esta anuente a ceder ese terreno, sino la cuadratonda no tendría sin ese sentido sin la 
ampliación de ese espacio. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, entiende que ya se hizo una reunión con Firestone y le 
corresponde al MOPT comprar, ya están los avalúos y está listo, a nosotros nos corresponde ampliar 
un poco para que quede de 2 carriles, ya se adjudicó le corresponde a la Compañía Orosi, se deben 
hacer 100 mts al lado de Corbel y al lado de Firestone, el resto lo hace la Municipalidad, de ahí parte 
del préstamo de los ¢1.0 mil millones para hacer esa parte.  Le parece que mejor el funcionario Oscar 
Hernández venga, porque no podemos hacer infracción si las calles no están demarcadas, únicamente 
en las curvas, vive esas presas y el ICE no colabora ya hizo el segundo hueco y duran una eternidad 
para hacerlo, esas son las grandes presas que se hacen, verificara hasta donde llegan los convenios 
con Cafetal II que tenemos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que los trabajos que está haciendo el Cafetal II, 
esa carretera que va hacia los Mormones en el planteamiento de la cuadratonda y mejoras viales que 
se aprobaron se ampliaba hasta el puente, porque en el radio de giro está bien pero a la mitad se corta 
y se reduce, ahí le queda duda, porque el proyecto todavía continua hacia abajo, ha estado ahí a las 
4:00 pm, que posibilidades tenemos con los Oficiales de Tránsito, porque el carril de ampliación del 
Cafetal no está funcionando porque se estacionan vehículos y motos, se debe regular y conversar con 
los desarrolladores, para descongestionar, sabe que están en el proceso de construcción, pero debe 
haber colaboración por parte de ellos. 



 

 

 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, menciona que el funcionario Luis Bogantes le dijo que esa 
calle va con ese ancho, entonces no hay problema, en cuanto a la presa un sábado en la tarde duro 
30 minutos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que: 
 
- Sobre la casa H-36 no sabe si está al día con los impuestos o si está invadiendo áreas públicas. 
- El cafetal el hueco está muy pegado, no sabe por dónde pasara la carretera. 
- El poste que siguen en media calle, que dice la CNFL. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, siente que también necesita ayuda, estamos pasando por una 
crisis, con la Ley 8114 no vendrá toda la plata, no va a llorar, aquí vinieron Diputados de todas las 
Fracciones envíen una nota y digan que ya hicieron las gestiones ante el ICE y que el Diputado 
colabore, sino para que vienen los Diputados, no tengamos pena, por ejemplo para que cambien los 
postes que tenemos más de 1 año, ayudemos entre todos, eso es trabajo en conjunto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que ahí está el manejo político y espertis como 
Alcalde cuando vienen los Diputado al Concejo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, detalla que es administrativo, aunque es el más político, el 
Concejo es el ente político, con mucho respeto a dejado que la parte política la manejen ustedes y la 
parte administrativa la maneja aparte, porque en su casa se ha reunido casi con todos los Diputados 
de Heredia. 
 
ARTÍCULO 27.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cuenta que se había solicitado a la parte 
técnica que informaran cuanto se iba a necesitar para el funcionamiento del 100% de la cuadrarotonda, 
porque lo necesitamos ahora para el Presupuesto 2019. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS 
CULTURALES. 
 
ARTÍCULO 28.  La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, presenta el Oficio CSMC-09-2018.  Una nota 
presentada por el señor Juan Carlos Murillo Sánchez beneficiario del Fondo Concursable de este año, 
donde solicita una modificación en la ejecución de su proyecto. 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CONDICIÓN DE LA MUJER Y CULTURALES ACUERDA 
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Aprobar nota enviada por el 
beneficiario del Fondo Concursable Juan Carlos Murillo donde replantea algunas actividades en 
relación al proyecto que está ejecutando. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar nota enviada por el beneficiario del Fondo Concursable Juan Carlos Murillo donde replantea 
algunas actividades en relación al proyecto que está ejecutando. 
 

CAPÍTULO VI 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 29.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que se debe felicitar a los 
funcionarios en el Dia del Régimen Municipal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que aclaren si hay alguna capacitación o actividad 
para este año a los funcionarios. 
 



 

 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que trabajo y más trabajo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Felicitar 
a los funcionarios municipales por la celebración del Día del Régimen Municipal. 
 
ARTÍCULO 30.  la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta la siguiente Moción: 
 

Plan Estratégico Municipal 2018-2038/Moción presentada el martes 28 de Agosto 2018 
 
El oficio AMB-MC-204-2017 del alcalde Horacio Alvarado donde se recibe el oficio PI-15-2017, suscrito 
por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, fue presentado ante el Concejo con la 
propuesta del Plan Estratégico Municipal 2018-2038.  Se presenta una propuesta de Plan Estratégico 
Municipal que por ley debe ser participativo, y así se indica que fue participativo e involucrativo, pero 
no se presentan los documentos que fundamentan tal afirmación ni las opiniones externadas por los 
funcionarios. Tampoco se hace referencia a la participación de la sociedad civil, los vecinos de este 
cantón a quien se debe la Municipalidad. Además se menciona el grupo Timón, pero no se describen 
ni sus funciones ni sus atribuciones, a pesar de señalar que fueron capacitados para que en “un futuro 
puedan desarrollar, modificar y ajustar planes estratégicos, darles el adecuado seguimiento y velar 
por el cumplimiento de los indicadores de gestión”. Estaban los directores, recursos humanos, 
vecinos? 
 
Sobre la propuesta:       
  

1- En esta propuesta de Plan Estratégico se afirma repetidamente que los constantes “cambios 
en un entorno altamente cambiante con cambios en 24 horas”, “el valor de las competencias 
o destrezas cambia con el tiempo”, sin embargo, se presenta una propuesta a 20 años, donde 
5 Concejos Municipales y 5 alcaldes, estarían sujetos a este Plan Estratégico. También se 
apoya constantemente en Kelly y Muers 2002, lo que nos deja el vacío de si en 16 años no se 
actualizaron conceptos aplicaciones o estrategias para el sector público. 

2- En las consideraciones para el redimensionamiento estratégico y estructural de la 
Municipalidad de Belen se enfoca más como si la municipalidad fuera una empresa privada, 
al introducir términos de producción, diversificación y orientación comercial; enfoque de 
demanda, liberalización y competencia; fuerzas de mercado; efectiva producción y promoción 
de sus productos; precios en función del mercado y sus exigencias; actividad de negocios 
para servir competitivamente el mercado meta; en el mercado, por el mercado y por 
emulación; participación de mercado, y coopetencia (acuñado por tratadistas de la última 
década del siglo XX para identificar las alianzas de competidores tradicionales que se unen 
para mejorar su capacidad de abordaje de clientes para satisfacer). Sin embargo deja de lado 
la razón de ser de la Municipalidad: es la instancia más cercana a la ciudadanía y como tal 
tiene la oportunidad de promover un desarrollo local que incorpore las necesidades, intereses 
y la propuestas de toda la población, en el marco de que el interés público es PRIMERO, 
fundamentado en una ley de Control Interno, obligado a dar cuentas a la Contraloría y a los 



 

 

mismos vecinos y a los tribunales, si fuera el caso, por el manejo de los fondos públicos. El 
marco legal donde está inmersa la municipalidad es muy amplio y nos deja obligados a 
proceder con transparencia y legalidad, donde No se permite estar “liberando recursos 
financieros, tecnológicos, físicos y materiales” a nuestro antojo. Tenemos regulaciones hasta 
sobre la posibilidad de tener ganancias, donde solo se permite cobrar el servicio con un 10% 
máximo agregado de ganancia, no más allá de eso. 

3- Se plantea la figura de la Nueva Gerencia Publica (NGP) de la siguiente forma: “Durante casi 
un siglo se concebía la responsabilidad de los gerentes públicos como un trabajo 
administrativo limitado al cumplimiento de lo legalmente asignado, es decir EL MANDATO. No 
fue sino hasta que durante la década de los 80 y 90, se suscitaron varias reformas llevadas 
adelante que desembocaron en una nueva concepción denominada la nueva gerencia 
pública. Este enfoque basa su efectividad y la eficiencia de su gestión, y no solo así el 
cumplimiento de sus mandatos”. “el abordaje de la NGP busca sustituir procesos basados en 
reglas y autoridad con tácticas basadas en el mercado e impulsadas por la competencia, así 
como desarrollar herramientas similares a las utilizadas por el sector privado. Los gerentes 
necesitan flexibilidad en el diseño y gasto de sus presupuestos”. 

4- Estructura: en los puntos 3.1.2 y 3.1.3 se plantea la necesidad de modificar la estructura 
municipal: Ejemplos: -“La nueva estructura organizacional que se derive de este estudio 
deberá dotarse de sistemas y procedimientos de trabajo simples, sencillos y claros que 
faciliten la gestión sin que se pierda el adecuado control de los recursos de que se disponme 
y la calidad de los productos y servicios que se prestan”. -“La estructura institucional es 
tradicional, burocrática, centrada en actividades y funciones donde se prioriza el día a día”. -
… y hacer las consideraciones necesarias en el redimensionamiento estratégico y estructural 
de la Municipalidad de Belen”.  
Además mediante los programas y perfiles de los proyectos de desarrollo.  estratégico se 
modifica y solicita modificar la estructura existente, para empatarla con el Rediseño de 
Procesos-Estructura con Visión Procesal, mediante contratación de Servicios de Capacitación 
y Acompañamiento para el Desarrollo de un Modelo de Competitividad Institucional, 
presentado por la empresa CIP; en concordancia con la propuesta de Restructuración 
presentada al Concejo Municipal por el Lic. Victor Sanchez en julio del 2017. Propuesta de 
Restructuración llamada a cumplir con el artículo 16 de la Ley de Administración Pública desde 
el 11 de Julio del 2017 y devuelto el19 de junio del 2018 ya que la propuesta seguía sin cumplir 
con el OAI-142-2017, OAI-11-2018, OAI-15-2018 ni con INF-AI-05-2017; ni tampoco con los 
oficios 00889 del 19 de enero del 2018 y 00109 del 09 de enero del 2018, de la Contraloría 
General de La República, 

5- El marco filosófico de la estrategia de la Municipalidad de Belen, es un aspecto interesante, 
reforzado con Valores, Visión y Misión de la Municipalidad que son nuevos, además establece 
Ejes de Desarrollo e Incidencias de los ejes con visión de Gestión para Resultados de 
Desarrollo (GpRD). Los factores clave del éxito y los objetivos estratégicos son fundamentales 
para la mejora sustancial de la institución. 



 

 

6- Lástima que no se ahonda en el portafolio de proyectos de inversión. Propuesta muy atractiva 
para la ejecución de proyectos con una planificación objetiva, “cuyas prioridades serán 
establecidas por la autoridad superior de la Municipalidad”. 

 
CONSIDERANDO: 
-Que es competencia del Concejo Municipal fijar las políticas y las prioridades de desarrollo del 
municipio, según artículo 13 de Ley 7794 y que en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución 
Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 
8131 y los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local, emitidos por la 
Contraloría General de la República, se debieron de haber presentado los Informes de Evaluación del 
Plan Estratégico Municipal correspondiente al periodo 2016 y 2017, y cuál fue el cumplimiento del Plan 
Estratégico anterior. 
-El Plan Estratégico 2018-2038 no cumple con el artículo 103 de Ley 7794, que dice: “Las 
Municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos económicos, si no 
existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada este 
agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos que 
corresponda a otra.” 
- En acta sesión ordinaria 37-2017, en el artículo 17, se tomó el siguiente acuerdo: SE ACUERDA 
CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis Venegas, María 
Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez: 
PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: Remitir a la Auditoria Interna el Informe 
“Rediseño de procesos-Estructura con Visión Procesal” elaborado por la empresa CIP, presentados 
al Concejo Municipal, para que sean incorporados a la segunda parte del Estudio y seguimiento que 
actualmente está desarrollando esa dependencia, sobre el Proceso de Restructuración en la 
Municipalidad de Belen. TERCERO: Remitir copia del contrato de la licitación Abreviada 2016LA-
000004-01 a la Auditoria Interna. CUARTO: Se informa que queda bajo responsabilidad del Alcalde la 
determinación y procedimientos de la validación de los instrumentos que se encuentran cuestionados 
por la Auditoria Interna.  
 
--Un proceso de restructuración debe cumplir las formalidades del caso, tanto jurídicas como 
presupuestarias y presentarse por las vías apropiadas. 
POR TANTO:  Este Concejo Municipal acuerda: 
PRIMERO: IMPROBAR EL PLAN ESTRATEGICO 2018-2038 PRESENTADO en oficio AMB-MC-204-
2017 del alcalde municipal 
SEGUNDO: EN RAZON DE LO ANTERIOR SE RECOMIENDA NO APLICAR EL PLAN 
ESTRATEGICO EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 
TERCERO: DISPENSAR DE TRAMITE DE COMISION. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que quiere presentar el cuadro de rediseño, 
de la propuesta de estructura, donde se ve claramente donde se desglosan los puestos y cargas de 
trabajo que tendrían cada departamento. 
 



 

 

 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, informa que está de acuerdo con el Plan y desconoce la Moción 
de la Regidora Maria Antonia Castro, hasta ahora que la lee, no puede opinar porque no la pudo 
analizar. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, denuncia que esa Moción le parece falta de todo, mucho 
autoritarismo, ni siquiera permite un análisis de la Comisión y de la administración que esta 
proponiendo el Plan, hace afirmación de términos que se manejan en la parte administrativa y privada, 
esa acción  autoritaria de no aprobar el Plan Estratégico, que ni siquiera se envíe a la comisión, ni 
siquiera presento la Moción para ser leída, eso no puede ser, porque la moción no se pudo analizar, 
es una manera muy autoritaria. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, indica que no entiende como se presenta una Moción donde 
todavía no está completa, hay cuadros que no están, le deja mucho que pensar un Regidor que pueda 
votar algo así. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que esta Moción se ha discutido en ciertas 
reuniones que hemos tenido con Regidores, el asunto del Plan Estratégico está en estudio del Concejo 
y de la Auditoria, no se ha pronunciado pero en algunas cosas está de acuerdo, le parece muy extenso 
y amarra muchas Alcaldías, le gustaría conocer el criterio de la Auditoria, hasta donde es viable o no 
el que todavía no exista un criterio por parte del Concejo, entonces nos estamos brincando a la 



 

 

Auditoria y al  Concejo o que se discuta en este momento el Plan.  Está de acuerdo que el Plan 
Estratégico está ligado al Presupuesto, le preocupa y no le parece que tengamos cierto amarre a no 
sé cuántos años, siente que nos vamos a frenar o vamos a tener consecuencia, se debe valorar en 
conjunto el documento. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, razona que en el proceso de discusión la propuesta requiere una 
dispensa de trámite de Comisión, debe haber 4 votos, si hay dudas sobre las correcciones porque al 
final el Concejo aprueba o imprueba, cuál sería el Plan B o Plan alterno o modificación al texto, porque 
los instrumentos de planificación para elaborar los presupuestos son estos planes, es un tema que 
tarde o temprano tendrá repercusiones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que el año pasado tuvieron una reunión con 
la Empresa CIP le pregunto por los fundamentos y a la fecha no hay fundamento, del Plan Estratégico 
40 páginas son estructura, donde por ejemplo servicios Públicos queda encargado de la demarcación 
vial, infraestructura y varios departamentos que no le corresponden, le sorprendió porque no había 
visto un Plan Estratégico con estructura, este Plan nos regiría por 20 años con una estructura que no 
se adjunta los presupuestos, pero si se define y se amarra al rediseño organizacional que esta 
presentado al Concejo, es un documento bastante grande, con muchas palabras, este tema se iba a 
discutir ayer, pero la tarea se puede pasar a la Comisión, pero le preocupa que ya tenemos bastante 
tiempo de tener el documento, no sabe cuántos han leído el documento, en su caso lo analizo, está el 
cuadro donde se define la estructura y pasa a la propuesta de reestructuración en un Plan Estratégico. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, precisa que cuando empieza a leerlo parece una 
reestructuración y no le parece, porque eso avalo que la Auditoria lo analizara, pero en esos términos 
de dispensar, no, se debe analizar, ha pedido que lean el documento para convocar al funcionario y 
explicarlo, porque todavía tenemos duda. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, propone que sueña con vender servicios, somos eficientes en 
la recaudación de Bienes Inmuebles, porque no podemos vender ese servicio, estamos solicitando un 
proyecto de ley para la alianza público – privada, pensando en que las empresas que vienen están en 
zona franca, tenemos que vender servicios, por eso este país no camina, porque pensamos a corto 
plazo, cuando llego aquí le dieron la Agenda 20-30 y la hizo Liberación Nacional, asumió esa 
responsabilidad, porque eso hace grande a este Cantón, como resolvemos la situación económica de 
este país, no entiende porque están invitando a la Empresa a presentar y discutir sobre el tema, quiere 
dejar claro no le interesa la reestructuración, sin un Plan Estratégico a futuro, pero necesitamos 
funcionarios específicos en venta de servicios, ese fantasma de reestructuración no lo vean, la 
reestructuración al fin y al cabo pasa por el Concejo. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que se ocupó de poner atención a la Moción cuando 
se dice que no se sabe quién es el grupo Timón, del cual formo parte como contraparte gerencial, de 
los insumos que genero la contratación, este Concejo asigno los recursos que fueron muchos millones 
de colones para realizar esta contratación, le parece prematuro sin un mayor análisis se presenta votar 
un tema tan importante donde hay fondos públicos que se invirtieron, con muchos años en la 
Administración, se dio cuenta que nos falta mucho por aprender, esta empresa consultora ha sido 



 

 

pionera en algunos países de Sudamérica y empresas de este país, es una empresa con gran 
prestigio, por la primera impresión del producto no podemos desecharlo, tiene claro que en este 
rediseño que se plantea de los procesos, subprocesos y actividades, se dan sobre la base de cualquier 
estructura, no es que implique un cambio en la estructura, sino en la forma en que se llevan a cabo 
los procesos de trabajo, la estructura puede soportar el rediseño que plantea esta contratación, le 
llama la atención que recibió un correo donde convocan a una reunión para el mes de setiembre donde 
presentaran la propuesta, es una oportunidad valiosa, porque es cierto en el Concejo es donde se 
discuten las cosas no donde se imponen las cosas, tienen la posibilidad de discutir ampliamente el 
tema con el consultor, todos los procesos de reestructuración en esta Municipalidad han nacido sobre 
la base de mover a alguien y eso ha sido lo perverso, ahora estamos hablando de procesos con una 
estrategia a futuro, no estamos amarrados ni condenados a esas metas, con todo respeto es muy 
precipitado desechar una propuesta donde hay fondos públicos y no se ha hecho una discusión de 
fondo de los productos que la Municipalidad contrato. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, plantea que el hecho de definir un Plan Estratégico a 20 años 
no significa que estamos amarrados, se hace una revisión y una actualización periódicamente, cada 
3 o 5 años, eso ocurre en todos los negocios, las organizaciones tienen esas potestades de hacerlo, 
no podemos quedarnos atrás. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, apunta que con relación al Plan Estratégico es una 
proyección a futuro, hay que trabajar mucho para cumplir con lo planteado, cuando pretendemos 
vender servicios tenemos que analizar cómo lo vamos a hacer, porque más bien nosotros estamos 
comprando servicios a un montón de compañías, se puede dejar para revisión el Plan, esperar la 
presentación, piensa que este Concejo debería de autorizar ese Plan Estratégico por 2 años que nos 
quedan, proyectado a 20 años, para que el nuevo Concejo lo analice y valore si se pueden hacer 
cambios, es un planteamiento razonable, porque no sabemos que pasara a 20 años. 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, dice que la historia de nuestro país, sabemos que hay políticos 
que han pasado a la historia por tener visión, como vamos a ser tan mediocres y cortoplacistas, 
recordamos a Calderon Guardia y Ricardo Jiménez, tuvieron visión, donde está la visión, si un Plan 
es bueno porque amarrarnos, tengamos visión, sin un Plan es bueno, no pasemos desapercibidos 
como muchos políticos de este país, pasemos como los grandes, no tengamos miedo de la visión a 
futuro. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que los invita a leer el documento completo, 
lo que está escrito, no lo que pienso que dice, está expresando lo que leyó del documento, ahí dice 
que se hará en la parte social y quien es el encargado del proyecto, si tiene estructura, con este Plan 
Estratégico se modifican los procesos, no hay problema que se pase a una comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo a la espera de la presentación 
para la toma de decisión final. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Gaspar Rodriguez.   
 



 

 

Considerando que: 
 
1- Para esta Municipalidad es de la más grandísima importancia la Educación del Cantón. 
2- Que el Colegio Técnico Profesional de Belén es parte del Plan de Desarrollo Cantonal, de 

esta Municipalidad. 
3- Que para la construcción de este hubo tres propuestas de propiedades, las cuales calificaron 

en el MEP. 
4- Que de estas se eligió la de señor Calixto Chaves Z., como la más idónea. 
5- Que en las negociaciones, no se pudieron de acuerdo las partes; por un bajo evaluó el señor 

Chaves desestimo la renta de su propiedad. 
 
Mociono que: 
 
1- Este Concejo convoca que a reunión a la Junta del Colegio y así actualizar y conocer la 

situación y cuál será el camino a seguir, para no atrasar más la construcción de dicho Colegio. 
2- Valorar la posibilidad de continuar trabajando con las otras propiedades o en su defecto, haya 

que volver desde el principio o lo que sería lo mismo empezar de cero. 
3- Que esta sea extensiva al señor Director de este Colegio Don Walter Borbon.  
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, avisa que analizando la Moción, está de acuerdo en el punto 1 y 
3; está de acuerdo en invitarlos a una reunión a la Junta del Colegio para que nos cuenten cómo va el 
proceso. 
 
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, explica que votar la Moción sería un gran error, seria “embarrialar 
la cancha”, se debe respetar las competencias de las instituciones, que sea el MEP quien se pronuncie 
al respecto y no debemos coaccionar para que se hagan esas compras, la Junta de Educación no 
decide, es el DIE y el Ministerio. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, opina que no sabe qué pasa con las mociones que no las 
entienden o es muy bruto y no se sabe explicar, aquí no dice nada de presionar es solamente 
información.  No sabe porque todo el mundo brinca si el suelo esta plano, es una cuestión de 
información, conoce la situación del terreno. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pregunta quien dice que Calixto Chaves no acepta el avalúo 
donde está la carta, sino acepta existe la expropiación, a lo mejor el DIE está pensando en expropiar 
el terreno, le parece que han “embarrialado la cancha” para la compra de este terreno, donde hay 
gente que se mete para ganar comisiones, por eso la propiedad no se ha podido comprar, es un asunto 
del DIE y del Ministerio de Educación.  Se da el 5% al corredor de bienes por la venta de la propiedad, 
así de fácil. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, piensa que lo mejor sería esperar que la Junta brinde 
información, porque sucede que cuando alguien se preocupa como el Regidor Gaspar Rodriguez para 
que las cosas se hagan, se pueden cometer errores porque no tiene toda la información, se le debe 
solicitar información de cómo está el trámite de la compra de la propiedad.  Si sabemos el nombre se 



 

 

debe aclarar, porque si alguien anda de nuestra sociedad buscando una comisión en beneficio propio, 
o una ganancia, cuando hay una negociación, cree que es nefasto la persona, más bien si le dicen lo 
nombra no grato en el pueblo, no podemos tirar el comentario y no aclarar bien, no es debido porque 
le daría vergüenza, es bueno cuando se habla aclarar, porque pueden pensar que aquí estamos de 
acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que el Regidor Gaspar Rodriguez como 
Regidor está preocupado por el tema para que tengan una propiedad, le parece que el dinero que está 
depositado en  la Junta son fondos públicos, aunque no sean de la Municipalidad, vienen del Gobierno, 
le llama la atención como alguien puede pretender llegar a tener una comisión con la venta de la 
propiedad, el dueño del terreno, el MEP todos están de acuerdo en pagar la comisión, eso le parece 
que no cabe en ninguna compra con fondos públicos, eso le parece terrible, porque se están girando 
dineros donde se beneficiaran muchachos que quieren estudiar, quiere saber si eso es factible, que 
alguien se pueda ganar una comisión, porque el dinero no deja de ser fondos públicos, donde queda 
el control de los dineros, por ejemplo como fuimos a Testigos de Jehová nos van a dar una comisión 
por ser Regidores, le parece que no, hay ética, hay seriedad de parte de las personas, si hay un 
intermediario, tendríamos que denunciarlo porque no se puede comprar la propiedad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que ese corredor de bolsa tiene que estar visible, 
porque estará en negociaciones con el MEP, DIE,el Colegio, el propietario y la Municipalidad. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que es un negocio y esta legal, porque está de acuerdo 
con el dueño de la propiedad y hay una tabla de porcentajes de acuerdo con el valor de la propiedad. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, especifica que el Concejo puede pedir información porque es un interés 
local, pero no se puede coadministrar, el informe se puede remitir por escrito, es innecesario que 
puedan venir a una audiencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar parcialmente la Moción.  SEGUNDO:  
Solicitar al Director y a la Junta Administrativa del Colegio Técnico, un informe sobre la situación del 
terreno para la construcción del colegio. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio PAC-CMG-074-2018 de Catalina Montero Gómez Diputada 
Partido Acción Ciudadana, correo electrónico despachocatalinamontero@gmail.com. Dirigido a 
Elizabeth Briceño Jiménez Presidenta Ejecutiva del INCOFER.  Reciba un cordial saludo.  Por este 
medio me permito apoyar la solicitud de la Municipalidad de Belén, según oficio Ref. 4316-2018, 
acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 43-2018. Agradezco copias a esta servidora, su respuesta al 
Gobierno Local.  
 



 

 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Convocar a una audiencia municipal a la señora Elizabeth Briceño, presidenta del Incofer, a fin de que 
exponga cual es la realidad del servicio del tren entre Belén y San José, cuáles son los proyectos que 
tiene el Incofer para esta ruta, que tipo de colaboración requiere de la corporación municipal y cuáles 
son las opciones para mejorar los horarios, entre otras.  TERCERO:  Notifíquese de este acuerdo a la 
Presidencia Ejecutiva del Incofer, Junta Directiva y los diputados de Heredia, Catalina Montero, Ana 
Lucia Delgado, Jonathan Prendas, Aracelly Salas, Jorge Fonseca y Welmer Ramos”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la Diputada Catalina Montero las gestiones 
realizadas. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el trámite 3239 de Melissa Flores Núñez cédula 7-0126-0268, correo 
electrónico melissaflonu@gmail.com dirigido a José Zumbado de la Dirección Operativa con copia al 
Concejo Municipal.  Quisiera por medio de la presente solicitar inspección a mi propiedad ubicada en 
Bosques de Doña Rosa, Casa 32 k, con la finalidad de descartar la acusación falsa que se me ha 
indilgado mediante oficio AMB-C-144-2018, consistente en que mi persona mantiene invadido, 
parcialmente el área de zona común (parque interno).  El interés de la suscrita es el establecimiento 
de la verdad real de la situación descrita.  Notificaciones las atiendo mediante el correo 
melissaflonu@gmail.com y la coordinación de la inspección podrá realizarse mediante mi teléfono 
celular 8899-0405.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Director Operativo Jose Zumbado, copia de la 
respuesta que se brinde a la señora Melissa Flores.  
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el trámite 3222 de Diana Trejos Carvajal correo electrónico 
abc.comusa@yahoo.com.  La suscrita Diana Trejos Carvajal, portadora de la cédula de identidad 
número 1-0731-005 en representación Desarrollos Técnicos Sociedad Anónima, con cédula jurídica 
número: 3-101-035074, en relación con el proyecto de Condominio Construido Horizontal Haciendas 
El Cafetal, donde se construirán 153 viviendas unifamiliares plano de catastro H-1956104-2017, finca 
254522-000, ubicada costado oeste del Condominio Haciendas de la Ribera.  Con respecto a las 37 
pajas de agua que se solicitaron para completar el proyecto, adjunto los siguientes documentos donde 
se aclara lo solicitado bajo el acuerdo municipal Ref. 2113-2018 del 18 de abril del presente año. 
 
 Estudio del SENARA, donde se indica que la propiedad no se encuentra en zona vulnerable. 
 Visto bueno de ubicación de la planta de tratamiento. 
 Aprobación del desfogue de aguas pluviales por la unidad de obras de la Municipalidad de Belén. 
 Aprobación del retiro de los 18 m de la línea de construcción por la unidad de obras de la 

Municipalidad de Belén.  
 Diseño del proyecto donde se indican el retiro de los 18 m aprobado oír la unidad de obras de la 

Municipalidad de Belén. 
 Oficio del Área Técnico Operativa y Desarrollo Urbano donde se indica que la propiedad con fin 

254222, no está afectada por la vulnerabilidad extrema. 



 

 

 Oficio de la Unidad del Acueducto de la Municipalidad de Belén donde se indica que con la 
solicitud de 37 pajas de agua de más solicitadas para completar el proyecto, estas no afecta la 
capacidad hídrica del acueducto municipal. 

 
Se solicita una vez analizada la información se me emita respuesta a lo solicitado en el acuerdo 
municipal Ref. 2113-2018.  Y se me indique si es necesario que se vuelva a firmar el convenio de 
intenciones para dar inicio a las obras de infraestructura al acueducto municipal.  Ya que para obtener 
la disponibilidad de agua final para proyecto, debemos cumplir con lo solicitado en el convenio de 
intenciones.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio SCMM-608-08-2018 de Giancarlo Casasola Chaves, Presidente 
Municipal y Marisol Calvo Sánchez Secretaria de la Municipalidad de Moravia, correo electrónico 
concejomunicipal@moravia.go.cr.  
 
Moción 
 
Considerando: 
1-Que el hermano pueblo de Nicaragua enfrenta una de las mayores crisis políticas y sociales de su 
historia, donde han trascurrido ya más de tres meses de protestas y enfrentamientos violentos y 
represivos por parte de la policía, grupos parapoliciales y otros contra los nicaragüenses. 
 
2-Que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han constatado 
violaciones a los derechos humanos y abusos que han generado una ola de violencia y han 
desencadenado en la muerte de al menos 200 personas. 
 
3- Que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, obispos católicos y 
manifestantes se han visto atacados y amedrentados durante las protestas. 
 
4-Que producto de la difícil situación que enfrentan los nicaragüenses en su país, se ha visto un 
incremento en sus llegadas a suelo costarricense en busca de refugio y alejándose de la dolorosa 
violencia de la que han sido víctimas por parte del gobernante régimen Ortega-Murillo. 
 
5-Que Costa Rica ha experimentado tristemente y en mayor medida durante las últimas semanas una 
serie de manifestaciones impregnadas de xenofobia y promotoras de odio en contra de los migrantes 
y particularmente de los hermanos nicaragüenses. 
 
6-Que el día sábado 18 de agosto, en inmediaciones del Parque de la Merced y otros sitios de la 
capital, se presenciaron actos repudiables plagados de xenofobia en el cual fueron detenidas al menos 
44personas y decomisadas armas blancas, bombas caseras en medio de cánticos de odio y 
agresiones físicas. 
 



 

 

7-Que es un deber de todo costarricense promover desde la trinchera que sea necesaria un clima de 
respeto y pacífico porque nuestra democracia, historia y valores así lo demandan, razón por la cual se 
deben promover iniciativas que informen sobre la situación que enfrentan los nicaragüenses, que 
combatan el odio y cualquier intento de violencia. 
 
8-Que Costa Rica constitucionalmente es una democracia multiétnica y pluricultural, que se nutre de 
la diversidad y donde actualmente habitan más de 400.000 nicaragüenses. 
 
9-Que la xenofobia es definida por la Real Academia de la Lengua Española como la fobia a los 
extranjeros. 
 
10-Que el Concejo Municipal de Moravia mediante acuerdo N° 258-2016 adoptado en su sesión 
extraordinaria N° 14 del 02 de noviembre del 2016 declaró al cantón libre de toda clase de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como por aspecto relacionados con 
edad, etnia, credo, nacionalidad, sexo o cualquier otra que represente una amenaza a la dignidad 
humana. 
 
11-Que desde los Gobiernos Nacional y Locales, deben promoverse iniciativas de manera urgente e 
inmediata que procuren crear una conciencia social sobre la situación que enfrentan los nicaragüenses 
y eviten la difusión de comentarios xenófobos en resguardo de los derechos humanos de quienes 
necesitan ayuda.  
 
12. Que los costarricenses que viven en otros estados también tienen condición migratoria y muchos 
de ellos nos hacen sentir orgullo nacional en el extranjero, contribuyen a la fuerza laboral de esos 
países y forman parte de la multiculturalidad. A esos hermanos ticos no quisiéramos verlos expuestos 
a circunstancias como las que hoy golpean al pueblo nicaragüense bajo la bota de un mandatario 
opresor.  
 
13-Que nuestro país esta próximo a celebrar los 197 años de su independencia y es nuestro deber 
promover un ambiente pacífico para la actual y las próximas generaciones.  
 
Por tanto:  Mociono para que:  
 
Primero: Se declare al cantón de Moravia Libre de Xenofobia. 
 
Segundo: Se solicite al señor Alcalde interponer sus buenos oficios con el fin de que las oficinas 
administrativas del área de gestión social de la Municipalidad de Moravia promueven iniciativas y una 
campaña informativa sobre la crisis humanitaria que viven los hermanos nicaragüenses y se genere 
conciencia colectiva sobre la importancia de promover el respeto y combatir mensajes de odio, 
discriminación y xenófobos. Se insta coordinar estas estrategias con la Agencia de Naciones Unidas 
para los refugiados (ACNUR). 
 



 

 

Tercero: Se inste respetuosamente a todas las Municipalidades del país a declarar sus cantones libres 
de xenofobia y promover acciones afirmativas en pro de los derechos humanos de los hermanos 
nicaragüenses. 
 
Cuarto: Instar respetuosamente al señor Ministro de Educación Pública, Edgar Mora Altamirano 
interponer sus buenos oficios con el fin de que se emitan directrices al cuerpo educativo para generar 
conciencia en las aulas sobre la situación en Nicaragua y sensibilización sobre la problemática que 
enfrentan. 
 
Quinto: Solicitar a los medios de comunicación mantener una posición responsable ante la situación 
migratoria que enfrenta Costa Rica, bajo el contexto en que se da y con estricto apego a nuestra 
tradición democrática, pluricultural y multiétnica, donde todas y todos tienen derechos humanos 
siempre. 
 
Sexto: Remítase este acuerdo al Comunicador Institucional para su divulgación en el sitio web y redes 
sociales de la Municipalidad de Moravia. 
 
Remítase copia de este acuerdo al despacho del Ministro de Educación Pública, a la agencia de 
Naciones Unidas para los refugiados, a los medios de comunicación colectiva, a los honorables 
Concejos Municipales del país y a la Defensoría de los Habitantes. Se autoriza a la Presidencia del 
Concejo Municipal emitir un comunicado de presa sobre esta moción. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Moravia.  
  
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio VEAS 402-2018 de Fabio Jesús Pérez – Coordinador Asuntos 
Económicos –, Luis Fdo Chaves – Vicerrector – Vicerrectoría Extensión y Acción Social – Universidad 
Técnica Nacional, fperez@utn.ac.cr.  Reciba un especial saludo de la Universidad Técnica Nacional 
(UTN) y la Red Universidad- Empresa América Latina, el Caribe y la Unión Europea (Red UE-ALCUE), 
a quienes nos complace invitarle a participar del Sexto Congreso “Estrategias Regionales de 
Innovación (ERI) y Universidades (visiones y herramientas para el desarrollo en Iberoamérica), a 
celebrarse del 16 al 19 de octubre de este año en el Hotel Wyndham Herradura en San José.  Para 
las organizaciones que trabajamos en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), los emprendedores y las personas innovadoras, es importante promover un cambio en la 
relación universidad-empresa, impulsando la convergencia de ideas y proyectos en materia educativa, 
que nos acerque más a los requerimientos de los sectores productivos. 
 
El congreso constituye una valiosa oportunidad de profundizar la relación universidad-empresa para 
proponer estrategias de trabajo mutuo academia-sector productivo-gobierno (triple hélice), en temas 
como parques científicos o tecnológicos, ciudades del conocimiento, agrupamientos productivos, polos 
de desarrollo, cadenas de valor y la posibilidad de crear una ERI en Costa Rica. Temas valiosos para 
las Municipalidades y la gobernanza local.  El evento que también cuenta con el apoyo de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL); permitirá además a funcionarios públicos, 
académicos y empresarios, conocer experiencias internacionales y profundizar el análisis de procesos 



 

 

de cambio socioeconómico y tecnológico en otros países; así como también presentar ponencias 
alineadas con las realidades institucionales y la visión país. 
 
Es por lo anterior, que no dudamos en expresar nuestro convencimiento de que los resultados del 
congreso se verán enriquecidos de forma muy significativa con su participación, para lo cual le 
externamos nuestra invitación a participar en las actividades del día martes 16, las cuales son: Taller 
“La importancia de las cámaras regionales y desarrollo territorial, a cargo del señor Francisco Llobet 
Rodríguez, presidente FEDECAMARAS, Costa Rica” por la mañana, y por la tarde la inauguración del 
evento. Así mismo para el día viernes 19 de octubre tendremos un conversatorio con el sector 
productivo y posterior la clausura del congreso. Su participación en estas actividades representa gran 
apoyo y aprendizaje para el eje central del congreso.  Cabe señalar las áreas temáticas que pueden 
ser de su interés: 
 Estructura y gobernanza institucional de la vinculación Universidad-Empresa 
 Transferencia de tecnología y conocimiento 
 Formación para el emprendimiento y educación a distancia 
 Inteligencia de negocios y vigilancia tecnológica 
 El desafío de la empleabilidad de los egresados universitarios 
 Ecosistemas de innovación y PYMES 
 
Asimismo para dar cumplimiento a todo lo anteriormente descrito acudimos también a ustedes con el 
fin de solicitar el apoyo correspondiente para que colaboradores interesados en participar de la 
totalidad del evento puedan hacerlo inscribiéndose y cancelando mediante la página del Sexto 
Congreso a través del siguiente link web: http://sextocongresoredue.utn.ac.cr/.  Esperando su 
participación en las actividades específicas, agradecemos se sirvan indicarlo al correo 
fperez@utn.ac.cr a más tardar el día 17 de Setiembre del año en curso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Universidad Técnica Nacional. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el trámite 3270 Oficio AGECE-293-2018 de María Araya Picado, Gestora 
del IGEF y Isela Corrales Mejías, Directora de Programas Gerontológicos, correo electrónico 
campamento@ageco.org.  Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica 
Costarricense (AGECO), organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en la promoción 
de espacios de participación para las personas mayores del país.  El propósito de esta carta es invitarle 
al XVIII Campamento Nacional de Personas Mayores 2018 “Compartiendo Ilusiones” organizado por 
AGECO, el cual tiene el objetivo establecer un espacio de participación para compartir experiencias 
socioeducativas que promueven un envejecimiento activo desde, para y con las personas adultas 
mayores.  Le compartimos la información con el fin de divulgarla con las personas mayores de 50 años 
en los espacios que ustedes consideren pertinentes, se enviará el volante digital vía correo que puede 
ser una opción para conocer la actividad a la población interesada, además adjuntamos material 
impreso para ser entregado a las personas o colocar en pizarras informativas.  
 
Puede comunicarse con María Araya Picado al correo campamento@ageco.org. o al 2542-4535. 
 



 

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Asociación Gerontológica 
Costarricense (AGECO). 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce la Circular 03-08-2018 de MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora de 
Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr. 
 
Asunto: Gestiones en torno al Expediente N° 20.580: “Ley de Fortalecimiento Finanzas Públicas” 
 
Por este medio la Unión Nacional de Gobiernos Locales informa que en el Expediente N° 20.580: “Ley 
de Fortalecimiento Finanzas Públicas” que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, se 
presentó moción para gravar mediante un impuesto las dietas de los miembros de los Concejos 
Municipales. La Comisión Dictaminadora del Plan Fiscal aprobó esta semana un texto sustitutivo que 
contempla una propuesta que consiste en aumentar la retención de renta de las dietas de los miembros 
de Concejos Municipales de un 15% a un 25%. Literalmente plantea lo siguiente: “Artículo 59. Tarifas: 
(…) Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras prestaciones de servicios personales 
ejecutados sin que medie relación de dependencia, se pagará una tarifa del 25%”. Por esta razón, la 
UNGL a través del Departamento de Incidencia Política, está presentando todas las oposiciones a 



 

 

esta iniciativa y activando intensamente diálogos con diputados (as) y asesores (as) legislativos para 
evitar este trato injusto para con los representantes populares de las comunidades.  
 
La reforma fiscal si bien es necesaria para atender el déficit del Estado, debe ser congruente con los 
principios de la razonabilidad y la proporcionalidad; en el caso de los Gobiernos Locales debe 
considerar las múltiples realidades económicas que caracterizan las diferencias entre cada territorio. 
Ante cualquier duda favor comunicarse con el Programa de Incidencia Política de la UNGL, a través 
de los teléfonos 8345-4558 / 22904152 / correos electrónicos jzeledon@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.  

 
A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

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

 


