
  

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 
 

26 de Marzo del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 18-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 26 de Marzo del dos mil diecinueve, 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.  
Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  
Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis 
Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   SINDICOS PROPIETARIOS:  Maria Lidiette Murillo 
Chaves (asiste a presentación del Informe de Labores).  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio 
Guerrero Sanchez.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-050-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles que 
estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 18- 2019, programada para celebrarse hoy martes 26 
de marzo de 2019; lo anterior debido a que asistiré a la presentación del Informe de Labores en el 
distrito la Ribera.  Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais María Zumbado Ramírez, ha sido 
designada a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 17-2019. 

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

 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  

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



  

VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°17-
2019, celebrada el 19 de Marzo del año dos mil diecinueve. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°17-2019, celebrada el 
19 de Marzo del año dos mil diecinueve. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recomienda porque cree importante que todo el Concejo 
y el Alcalde pueda participar de la sesión, donde viene la Empresa que contrato la Auditoria, en el 
tema del edificio municipal, para estar más claro y escuchar a los profesionales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 28 de marzo a las 
6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
 
- 6:00 pm.  Se atiende al Lic. Sergio Vargas, Auditoria Interna.  Asunto:  Presentación del Informe 

sobre Planos del Edificio Municipal.   
- 7:00 pm.  Se atiende a Maribelle Sancho, Auditoria Interna.  Asunto:  Presentar el Plan Anual de 

Trabajo de la Auditoria para el presente periodo. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio AA-056-08-10-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas 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°10-
2019, celebrada el lunes 18 de marzo del dos mil diecinueve que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 08. Se conoce oficio Ref.1223/2019 de Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del 
Concejo Municipal de Belén de fecha 06 de marzo del 2019 que literalmente dice: 
 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.12-2019, celebrada el veintiséis de febrero del dos mil diecinueve y ratificada el cinco de 
marzo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: 



  

 
ARTÍCULO 23.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, especifica que se debe enviar una 
felicitación al Comité de Deportes por el trabajo que vienen realizando, estamos a gusto, porque es 
gente que trabaja ad honorem y ese trabajo no es cualquiera que lo hace. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Felicitar 
a la Junta Directiva del Comité de Deportes por el trabajo que vienen realizando en beneficio del 
deporte del Cantón.  
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS 
ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ 
VOCAL 3 SE ACUERDA: Agradecer al Concejo Municipal las muestras de confianza en el trabajo que 
viene realizando la Junta Directiva del CCDRB periodo 2017-2019. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes.  
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AA-057-09-10-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas 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°10-
2019, celebrada el lunes 18 de marzo del dos mil diecinueve que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 09. Se conoce oficio Ref.1409/2019 de Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del 
Concejo Municipal de Belén de fecha 06 de marzo del 2019 que literalmente dice: 
 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.14-2019, celebrada el cinco de marzo del dos mil diecinueve, que literalmente dice: 

CAPÍTULO V 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio MB-004-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad con 
el requerimiento del Concejo Municipal, procede esta asesoría legal a emitir las siguientes 
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una 
mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o 
aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados 
y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal para la redacción 
de una propuesta de reforma al REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, con el fin de regular la 
elección de los miembros que conforman la junta directiva, con base en el principio constitucional de 
paridad de género.  De conformidad con lo anterior, se remite un proyecto de acuerdo para atender el 
caso concreto como en derecho corresponde, por parte de los honorables miembros de este Concejo 
Municipal 

PROYECTO DE ACUERDO 



  

 
Se pronuncia este Concejo Municipal con relación a la propuesta de reforma al REGLAMENTO PARA 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE BELÉN, con el fin de regular la elección de los miembros que conforman la junta 
directiva, con base en el principio constitucional de paridad de género y se resuelve: 
 

CONSIDERANDO 
Conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en particular 
a lo dispuesto por las sentencias N° 2016-4622, 2015-013885, 2015-11550 y 2014-004630, entre 
otras, las cuales son resoluciones vinculantes y erga omnes, se ha ordenado respetar el principio 
constitucional de paridad de género en el nombramiento de órganos colegiados de la Administración 
Pública.  Al respecto, para mayor ilustración procedemos a citar lo dispuesto en la sentencia Nº 2016-
004622, de las dieciséis horas y veintiuno minutos del cinco de abril de dos mil dieciséis, que 
literalmente dispuso lo siguiente: 
 
“IV.- 

 
Sobre la paridad de género.- De nuestro Derecho de la Constitución y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, particularmente a raíz de su interpretación a la luz de los más recientes cambios 
legislativos que en materia de paridad de género se han dado en nuestro país (Código Electoral Ley 
8765 del 2009 y Ley Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las Directivas de 
Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas N° 8901 del 2010), se deriva del principio de 
igualdad otro principio, denominado Principio de paridad de género, conforme al cual, la conformación 
de las organizaciones políticas y sociales, deberán estar integradas por 50% hombres y 50% mujeres. 
Ello como una medida afirmativa que pretende recuperar espacios perdidos durante años a la 
participación e incursión de las mujeres en distintas instancias sociales, particularmente de la vida 
pública. Todo lo cual se traduce en el derecho de, hombres y mujeres, a disfrutar, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos políticos y civiles. Este principio de igualdad, así entendido, admite 
las denominadas acciones afirmativas o de discriminaciones positivas, establecidas justamente, 
como un mecanismo para asegurar dicha igualdad. Sin embargo, si bien el principio de paridad de 
género es un principio constitucional y, por tanto, parámetro de constitucionalidad. Con base en lo 
dicho se procede al examen del caso concreto”. 
 
De conformidad con la jurisprudencia transcrita, el principio de paridad de género es de orden 
eminentemente constitucional y por ende su aplicación debe ser observada en la conformación de las 
organizaciones políticas y sociales, lo cual indudablemente aplica también en el nombramiento de la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  Así las cosas, este Concejo 
Municipal debe reformar el REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 



  

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, para que sus artículos 13 y 14 
sean leídos de la siguiente forma: 
 
“ARTÍCULO 13.  

 
La Junta Directiva es la máxima autoridad del CCDRB y es la encargada de su gobierno y dirección. 
Estará integrada por cinco miembros debiendo respetar la paridad y equidad de género, quienes, una 
vez juramentados por el Concejo Municipal, nombrarán entre su seno: presidente, vicepresidente y 
tres Vocales. 

 
ARTÍCULO 14.  La Junta Directiva del CCDRB estará integrada por cinco personas residentes en el 
cantón, nombrados para tal efecto, con quince días hábiles de antelación al vencimiento del período 
de Junta Directiva saliente, de la siguiente forma: 

 
a) Dos personas nombradas por el Concejo Municipal, debiendo ser un hombre y una mujer, en 
respeto del principio de constitucional paridad de género. 
b) Dos miembros de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas del cantón, adscritas 
al CCDRB, debiendo ser un hombre y una mujer, en respeto del principio de constitucional paridad 
de género. 
c) Una persona de las organizaciones comunales restantes. 

 
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del Concejo Municipal, 
según condiciones dispuestas en el Código Municipal. Los miembros del inciso b), serán elegidos por 
la Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas convocada por la Junta Directiva saliente 
para tal efecto, debiendo realizar la convocatoria con un mínimo de treinta días hábiles previos a la 
mencionada asamblea. Esta asamblea la conformarán las Asociaciones u Organizaciones Deportivas 
y Recreativas adscritas al CCDRB con personería jurídica vigente; la lista de estas asociaciones debe 
estar definida treinta días naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho 
a voto el presidente o vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa 
fecha. La elección de los dos miembros representantes de la Asamblea se realizará por la mayoría 
simple de los presentes, debiendo respetar la paridad de género, con el obligatorio nombramiento de 
un hombre y una mujer. 

 
El miembro del inciso c), será elegido o elegido por Asamblea convocada por la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de las ONG y organizaciones inscritas del CCDRB. Esta asamblea la conformarán 
las asociaciones u organizaciones comunales con personería jurídica vigente, inscritas al citado 
CCDRB y registradas por la Junta Directiva; la lista de estas asociaciones debe estar definida treinta 
días naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a un voto del 
presidente o vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa fecha.  



  

 
La Junta Directiva del CCDRB establecerá una comisión electoral formada por: una persona 
designada por el Concejo Municipal, una persona por la Junta Directiva del CCDRB saliente y un 
profesional de la Dirección Jurídica”. 
 
De conformidad con lo anterior, se deberá seguir el procedimiento de reforma de reglamentos 
establecidos en el artículo 43 del Código Municipal, que establece: 
 
“Artículo 43. –  Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar disposiciones 
reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o alguno 
de los regidores.  Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará publicar el proyecto 
en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, 
luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  Toda disposición reglamentaria deberá ser 
publicada en La Gaceta y regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella”. 
 
Así las cosas, una vez realizada la consulta pública y aprobado mediante acuerdo firme la propuesta 
de reforma de los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, dicho 
proyecto entrará a regir a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  Asimismo, de previo 
a la aprobación definitiva se deberá observar el procedimiento establecido en el artículo 72 del 
REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, que establece: 
 
“ARTÍCULO 72.-  Cualquier reforma que se proponga a este Reglamento, deberá seguir el proceso 
establecido para todo reglamento municipal y ser fiel reflejo de las políticas institucionales de la 
Municipalidad de Belén, estas variaciones propuestas al Reglamento, tendrán que ponerse en 
conocimiento a la Junta Directiva del CCDRB para su análisis y recomendación, el que deberá brindar 
informe al Concejo en un plazo de 60 días hábiles para la respectiva aprobación del Concejo 
Municipal”. 
 
De conformidad con lo anterior, se instruye a la secretaria del Concejo Municipal, para que comunique 
el presente acuerdo a la junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, con el fin de 
que brinden un informe al Concejo en un plazo de 60 días hábiles. 
 

POR TANTO.  DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11.1, 13.1 Y 16.1 DE LA LEY GENERAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13 Y 43 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE RESUELVE:  
PRIMERO: En tutela del principio constitucional de paridad de género, se aprueba la siguiente 
propuesta de reforma de los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN 



  

Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
BELÉN, para que sean leídos en adelante de la siguiente forma:   

 
“ARTÍCULO 13.  La Junta Directiva es la máxima autoridad del CCDRB y es la encargada de 
su gobierno y dirección. Estará integrada por cinco miembros debiendo respetar la paridad y 
equidad de género, quienes, una vez juramentados por el Concejo Municipal, nombrarán entre 
su seno: presidente, vicepresidente y tres Vocales. 

 
ARTÍCULO 14.  La Junta Directiva del CCDRB estará integrada por cinco personas 
residentes en el cantón, nombrados para tal efecto, con quince días hábiles de antelación al 
vencimiento del período de Junta Directiva saliente, de la siguiente forma: 

 
a) Dos personas nombradas por el Concejo Municipal, debiendo ser un hombre y una mujer, 
en respeto del principio de constitucional paridad de género. 
b) Dos miembros de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas del cantón, 
adscritas al CCDRB, debiendo ser un hombre y una mujer, en respeto del principio de 
constitucional paridad de género. 
c) Una persona de las organizaciones comunales restantes. 

 
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del Concejo 
Municipal, según condiciones dispuestas en el Código Municipal. Los miembros del inciso b), 
serán elegidos por la Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas convocada por 
la Junta Directiva saliente para tal efecto, debiendo realizar la convocatoria con un mínimo 
de treinta días hábiles previos a la mencionada asamblea. Esta asamblea la conformarán las 
Asociaciones u Organizaciones Deportivas y Recreativas adscritas al CCDRB con personería 
jurídica vigente; la lista de estas asociaciones debe estar definida treinta días naturales 
previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a voto el presidente o 
vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa fecha. La elección 
de los dos miembros representantes de la Asamblea se realizará por la mayoría simple de 
los presentes, debiendo respetar la paridad de género, con el obligatorio nombramiento de 
un hombre y una mujer. 

 
El miembro del inciso c), será elegido o elegido por Asamblea convocada por la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de las ONG y organizaciones inscritas del CCDRB. Esta 
asamblea la conformarán las asociaciones u organizaciones comunales con personería 
jurídica vigente, inscritas al citado CCDRB y registradas por la Junta Directiva; la lista de 
estas asociaciones debe estar definida treinta días naturales previos, como mínimo, a la 
fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a un voto del presidente o vicepresidente de cada 
Asociación según personería jurídica vigente a esa fecha.  



  

 
La Junta Directiva del CCDRB establecerá una comisión electoral formada por: una persona 
designada por el Concejo Municipal, una persona por la Junta Directiva del CCDRB saliente 
y un profesional de la Dirección Jurídica”. 
 
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 del REGLAMENTO PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE BELÉN, se remite el proyecto de reforma a la junta directiva de dicho 
comité cantonal, con el fin de que brinden un informe al Concejo en un plazo no mayor a 60 
días hábiles. 
 
TERCERO: Se instruye a la secretaria del Concejo Municipal, para que comunique el presente 
acuerdo a la junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. -- 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  En tutela del principio constitucional de paridad de 
género, se aprueba la propuesta de reforma de los Artículos 13 y 14 del REGLAMENTO PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE BELÉN.  TERCERO:  De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 72 del REGLAMENTO PARA 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE BELÉN, se remite el proyecto de reforma a la Junta Directiva de dicho Comité 
Cantonal, con el fin de que brinden un informe al Concejo en un plazo no mayor a 60 días hábiles.  
CUARTO:  Comunicar el presente acuerdo a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación.  QUINTO:  Se dispensa del trámite de comisión. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS 
ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ 
VOCAL 3 SE ACUERDA Primero: Indicar al Concejo Municipal de Belén que esta Junta Directiva del 
CCDRB esta analizando una reforma integral al Reglamento para la Organización y Funcionamiento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y que integrara textualmente la propuesta 
planteada por dicho Concejo. Segundo: Convocar a una sesión de trabajo el día lunes 25 de marzo 
para el análisis al Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén y presentar una propuesta al Concejo Municipal de Belén lo antes 
posible. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, considera que le parece innecesario enviarlo al Asesor 
Legal, porque dicen que integraran textualmente la propuesta del Concejo en el Reglamento. 
 



  

La Regidora Suplente Elena Gonzalez, ratifica que ellos van a convocar a una reunión y realizar un 
análisis integral del Reglamento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Quedamos a la espera de la propuesta de Reforma integral del 
Reglamento del Comité de Deportes. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-039-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio DTO-028-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Administrativa, por medio 
del cual remite copia de la nota de respuesta dada a los vecinos colindantes con la finca conocida 
como los Mangos de la Ribera de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°12-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-028-2019 
Hemos recibido el acuerdo municipal Ref. 1227/2019, por cuyo intermedio se conoce el trámite N°547, 
suscrito por varios vecinos colindantes con la finca conocida como los Mangos en la Ribera de Belén, 
de los señores Álvaro y Ernesto Solera.  Al respecto, le informamos que mediante el oficio DTO-OF-
009-2019 de fecha 05 de marzo del 2019 y JA-014-2019 de fecha 04 de marzo, suscrito por el señor 
Allan Murillo Moya, Inspector Cantonal de Aguas, se le brindó respuesta a los vecinos y del cual 
adjuntamos una copia. 
 
DTO-OF-009-2019  
Tramite N°:488-2019 
 
Señor 
Jorge Barquero Mendez  
Administrado -La Ribera de Belén 
 
Quien suscribe Jose Luis Zumbado Chaves, cedula 4-133-437 en calidad de Director del Área Técnica 
Operativa de la Municipalidad de Belén, ante gestión de N°488-19 de fecha 8 de febrero de 2019 hago 
constar sobre lo solicitado por su persona mediante la gestión citada.  Primero que todo es importante 
informar que el Proyecto de Condominio Horizontal Residencial La Arboleda cuenta con el Permiso de 
Construcción N°10069, tramite 3684-2017 de fecha 27 de agosto de 2018, planos constructivos OC-
766496 y OC-808920, profesional responsable Arquitecto Ricardo Antonio Sanchez Monge, registro 
A-6568.  Seguidamente sobre el tema de interés le informo que por parte de la Dirección del Área 
Técnica Operativa se solicitó a diferentes Centros de Trabajo de la Municipalidad de Belén, entre ellos 
al Inspector de Construcciones de la Unidad de Desarrollo Urbano y al Juez Cantonal de Aguas para 
que procedieran a constatar sobre los aspectos relacionados con el inicio de labores en el proyecto 



  

de Condominio Horizontal Residencial La Arboleda y el manejo que se le dará a las aguas pluviales 
que actualmente escurren en forma natural de acuerdo a la topografía del terreno y que son 
controladas por medio de un canal abierto a fin de evitar afectaciones con los terrenos colindantes  

 
Canal abierto para manejo de aguas  

 
Con base a lo anterior se presenta la siguiente información: 
 

1. Por parte del Inspector de Construcciones se indica que se inicia la limpieza de terreno por lo 
que se coordina una visita de campo en compañía de la Unidad Ambiental y el Ministerio de Salud 
determinándose que el Desarrollador ha tomado las medidas de mitigación para el manejo del 
polvo por medio riego, entre otros.  

 

 
Limpieza de terreno 

 



  

 
Riego de la zona de trabajo 

 
De igual manera se ha tomado la previsión de instalar una pantalla en la colindancia oeste a efectos 
de mitigar el efecto del viento. 

 

 
Pantalla instalada 

 
2.Por parte del Juez de Aguas, se indicó que en la etapa en que se está trabajando consiste en la 
remoción de las matas de café y la capa vegetal previas al inicio de movimientos de tierra del proyecto 
de infraestructura vial, situación que en el estado del proyecto se debe considerar las acciones útiles 
y necesarias para el manejo adecuado de las aguas pluviales, por lo que se procedió a realizar la 
notificación respectiva al Desarrollador para que se tomaran las acciones preventivas 
correspondientes. 
 
Como puede apreciarse el Proyecto avanza normalmente y la administración municipal ha realizado 
las gestiones pertinentes de coordinación previa con el desarrollador a efectos de que no se afecte a 
los vecinos de la zona de influencia del proyecto y las obras avances con normalidad según la Licencia 
de Construcción vigente N°10069, a cargo del profesional responsable Ricardo Antonio Sanchez 
Monge, A-6568.  Con relación al manejo de las aguas pluviales tanto superficiales como del proyecto 
en sí, las mismas están diseñadas para que estas sean recogidas en un sistema de retención de 
pluviales ubicado en el sector sur del proyecto colindante con la margen del rio quebrada seca donde 
se desfogará las mismas. 



  

 
Con relación a la Viabilidad Ambiental del Proyecto la misma está aprobada mediante Resolución 
N°1108-2016 SETENA de las 13 horas 15 minutos del 21 de junio del 2016 la cual contempla las 
medidas de mitigación de impactos ambientales del proyecto de interés.  De igual manera se informa 
que al Proyecto de interés se le estará llevando a cabo las inspecciones de avance requeridas y de 
acuerdo a las rutas establecidas según procedimiento de Inspecciones de Construcción.  Favor 
coordinar con el suscrito, sobre cualquier aclaración al respecto, al número de teléfono 2587-0121 o 
al correo operaciones@belen.go.cr. 
 
JA-014-2019 
Urbanizadora Montebello S.A., Arq. Ricardo Antonio Sanchez 
En nota adjunta del señor Jorge Barquero Mendez y 9 vecinos más se le comunica lo siguiente.  En 
años anteriores en la denominada finca de los Mangos propiedad de los señores Solera en la parte 
este de la finca y que en la colindancia oeste construyo un canal abierto dentro del cafetal para desviar 
las aguas del sector, ya que estas provocan en el invierno inundaciones a dichas viviendas.  La 
preocupación de los vecinos es que con el movimiento de tierra actual y la caída de cualquier aguacero 
inesperado los vecinos se puedan ver afectados nuevamente.  La presente es para solicitarle que se 
mantenga el canal o que se construya un sistema similar para que los vecinos tengan tranquilidad y 
no se les pueda venir una emergencia con la próxima llegada del invierno.  El reglamento de 
construcciones a nivel nacional nos dice. 
 
ARTICULO VI. 14.- Desagües pluviales.  Las aguas pluviales de techos terrazas y patios. Deberán ser 
conducidas a sistemas de alcantarillado pluvial o cursos de aguas naturales (ríos). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-40-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio DTO-029-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Administrativa, por medio 
del cual indica que la información solicitada sobre los planos realizados por la empresa Consultecnica 
ya fueron remitidos por la funcionaria Ligia Franco.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°12-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-029-2019 
Hemos recibido el acuerdo municipal Ref. 1219/2019, por cuyo intermedio solicita a esta Dirección la 
impresión del anteproyecto remitido en CD para que pueda ser analizado por la Comisión.  Al respecto, 
le informamos que mediante el oficio UPU 009-2019 de fecha 07 de marzo del 2019, suscrito por la 
arquitecta Ligia Franco García, Coordinadora, Unidad de Planificación Urbana, le remitimos copia del 
oficio mencionado y una única copia impresa de los planos realizados por la empresa Consultécnica 
para esta institución, así como las imagines tridimensionales de cada uno de los anteproyectos. 
 
UPU 009-2019  
Atendiendo su solicitud de remisión de información, consecuente con el acuerdo de Concejo Municipal 
en la Sesión No.12-2019, Articulo 19, mediante el cual se solicita la impresión de los planos que se 
remitieron en formato digital al Concejo Municipal, en diciembre de 2018, dado que la Comisión 
Especial del Edificio Municipal no cuenta con acceso a un programa de AutoCAD para la visualización 



  

de los mismos.   Se adjunta una única copia impresa de los planos realizados por la Empresa 
Consultécnica para la Municipalidad de Belén, dado su costo y gasto de papel, tanto en su primera 
contratación 2010 como en la segunda 2015, así como las imágenes tridimensionales de cada uno de 
los anteproyectos.  Se aclara nuevamente para lo que corresponda que los planos brindados están 
protegidos por el derecho de autor según el artículo 8 del Reglamento para la contratación de servicios 
de consultoría en ingeniería y arquitectura 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-041-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio UC-06-2019, suscrito por Manuel Alvarado, coordinador de la Unidad de Comunicación, por 
medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre la transición de la televisión analógica a la digital.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2019, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UC-06-2019 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 09-2019; 
remito la siguiente información.  En relación con el tema de la transición de la televisión analógica 
abierta a la televisión digital gratuita, se procedió a subir la información a nuestra página web en la 
sección de noticias; así como a nuestras redes sociales. Al mismo tiempo se coordinó con los 
periódicos locales El Jilguero y Belén Al Día, para que nos brinden un espacio gratuito para la 
publicación de esta información en la edición de Marzo o Abril del año en curso.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-042-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitidos los 
siguientes informes del proceso de Control Interno 2019: 
 

- Informe de la Etapa I de Acompañamiento 2019 
-  

Al respecto trasladamos copia del informe con su respectivo disco compacto para su valoración, 
análisis y gestiones que estimen pertinentes.                                                                     
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, describe que las Consultoras de Control Interno cuando vinieron a 
sesión, que mencionaron que se entregaba información, estos son los informes que se presentan de 
cómo están trabajando. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, afirma que las Consultoras solicitaron que se discutiera 
pronto el Plan Estratégico porque se estaban atrasando, más bien estamos a la espera de la 
presentación de la Auditoria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-043-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio DAF-M-017-2019, suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa Financiera, por 



  

medio del cual remite la propuesta de procedimiento denominada “Cancelación de facturas de Bienes 
y Servicios”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DAF-M-017-2019 
En respuesta a su memorado AMB-M-513-2018 de fecha 14 de noviembre del año 2018, donde se 
hace referencias a las observaciones realizadas, a la propuesta de procedimiento PCBS-01 
denominado “Cancelación de facturas de Bienes y Servicios “, con los cambios sugeridos por esa 
Alcaldía.  Lo anterior con el propósito de proceder a su revisión y posterior envío al Concejo Municipal, 
para su aprobación.  Según lo regulado en el artículo 123 del Código Municipal 
 
Elaborado por Unidad Fecha Firma 
 
Florencia Murillo G. 

 
TESORERIA   
                                   

20/02/19  

 
Revisado por Unidad Fecha Firma 
 
Jorge González G 

 
Dirección A-F 
 

27/02/19  

 
 
Aprobado por Unidad Fecha Firma 
 
Horacio Alvarado 

 
Alcaldía 
 

  

 Concejo Sesión: Artículo: 
 

1. Propósito 
Regular el pago de facturas de los bienes y servicios contratados por la Municipalidad de Belén. 
 

2. Alcance 
Este procedimiento involucra al personal de la Municipalidad de Belén y comprende desde la 
recepción del bien o servicio hasta la cancelación de lo contratado. 
 

3. Responsabilidad 
Es responsabilidad: 

 La persona responsable es el Director Financiero, quien debe editar, revisar, actualizar y 
difundir adecuadamente este procedimiento. 

 Del personal del Concejo Municipal quien recibe, discute y aprueba el Plan Presupuesto de 
cada año.    



  

 De las Direcciones y Unidades, quienes reciben y verifican que los bienes o servicios 
contratados cumplan con las especificaciones y condiciones establecidas en el respectivo 
cartel de compra y tramita el pago. 

 Del personal de la Unidad de Bienes y Servicios, quienes reciben la factura del proveedor y la 
distribuyen según corresponda, para que se tramite el pago. 

 Del personal de la Unidad de Tesorería, que reciben y custodian los documentos para 
programar su respectivo pago, de acuerdo con la liquidez y plazos establecidos por los 
proveedores y confecciona la nómina de pago. 

 Del personal de la Unidad de Contabilidad, que revisa y aprueba las solicitudes de 
transferencias y/o cheques, para el pago a proveedores. 

 
DEFINICIONES 
Factura: Título ejecutivo impreso o digital que constituye un compromiso de pago y en el cual se 
describe los bienes o servicios contratados por la Municipalidad de Belén y el costo de estos. 

Orden de Compra: Documento interno donde la Municipalidad de Belén se compromete ante el 
proveedor a la compra de los bienes y/o servicios que se indiquen en dicho documento. 

Detalle de Factura: Documento donde el funcionario municipal de acuerdo con sus facultades 
autoriza el pago de la (as) factura (s) del proveedor de un bien o servicio.  En este documento se 
debe indicar que el bien o servicio se recibe o no a satisfacción. 
 Nómina de Pago: Documento donde se indican las facturas que se pagaran en un determinado 
momento y deberá ser autorizada por la Dirección Administrativa Financiera o a quien autorice 
ésta, para poder confeccionar los respectivos cheques o transferencias según corresponda. 
Transferencia Bancaria:  Método electrónico de pago, para transferir una cantidad determinada de 
los fondos de una cuenta corriente, a nombre de la Municipalidad en un banco estatal.   
Cheque:  Mandato escrito de pago, para cobrar una cantidad determinada de los fondos que la 
Municipalidad expide y tiene disponible o fondos en una cuenta bancaria.   

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO:   

Este procedimiento será revisado por lo menos una vez al año o cuando exista un cambio 
administrativo que así lo amerite. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Actividad Responsable Registros 
6.1 Recibe el bien (Material, suministro, Activo), lo 

incorpora dentro del sistema de inventario y se 
informa a la Unidad solicitante que el bien ya está 

disponible en la bodega. 
En caso de que, el bien adquirido, se reciba en las 

instalaciones municipales, por su naturaleza, el 
personal de la Unidad de Bienes y Servicios, 

Unidad de Bienes y 
Servicios 

Sistema de 
Inventario. 
Sistema de 

Activos. 



  

Actividad Responsable Registros 
deberá de registrar el bien en el sistema de 
inventarios o activos según corresponda. 

6.2 En el caso de un servicio u obra, se verifica y 
posteriormente se informa por escrito sobre el 

cumplimiento de lo contratado, ya sea por medio de 
un finiquito o informe final, según las disposiciones 
previstas en los artículos 194 y 195 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. 

Unidad Técnica 
competente o 

Unidad Solicitante 
 

Informe de 
cumplimiento 

 

6.3 De encontrar alguna inconsistencia o no cumpla 
con las especificaciones técnicas solicitadas, se 

informa la no conformidad, para que se verifique y 
coordine con el Proveedor, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 196 y 197 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Unidad Técnica 
competente o 

Unidad Solicitante 
Unidad de Bienes y 

Servicios 

Oficio de 
inconformidad 

6.4 Se recibe el bien junto con la factura, la cual se 
traslada, según corresponda para que se proceda a 

iniciar el trámite de pago. 
En el caso de un servicio o proyecto, el proveedor 
deberá tramitar la factura de pago ante la Unidad 

solicitante de la contratación. 
Los responsables tendrán un día hábil para verificar 

y emitir el documento, el cual será entregado a la 
Unidad de Bienes y Servicios. 

Unidad solicitante 
Unidad de Bienes y 

Servicios 
 

Factura 
Detalle de factura 

(Anexo 2) 

6.5 En el caso de un servicio o proyecto, al realizar 
el último trámite de pago, se adjuntará el informe de 

recepción definitiva del servicio, proyecto u obra. 

Unidad técnica o 
encargada del 

proyecto 

Informe de 
recepción 
definitiva 

6.6 Se confecciona el listado de documentos para 
nómina con todas las solicitudes de pago y se 

traslada a la Tesorería junto con toda la 
documentación relacionada. 

Unidad de Bienes y 
Servicios 

Reporte listado de 
documentos para 

nómina 

6.7 Se revisa los tramites de pago, para que la 
documentación este completa y correcta.  Se 

selecciona aquellos tramites que de acuerdo con 
las condiciones de pago se deben cancelar. Se 

genera la nómina de pago. y se traslada a la 
Dirección Administrativa Financiera 

Unidad de 
Tesorería 

Reporte Nómina 
de pago. 

6.8 El Director Administrativo – Financiero y en 
ausencia de éste la persona que lo sustituya, revisa 

y firma la nómina además de aprobarla en el 
SIGMB y se devuelve todos los documentos. 

Dirección 
Administrativa – 

Financiera 
 

Nómina firma y 
aprueba en el 

SIGMB. 



  

Actividad Responsable Registros 
6.9 La Tesorería, determina el medio por el cual se 

pagará a los proveedores (Transferencia y/o 
Cheque) Y las cuentas bancarias a utilizar. 
Y de forma extraordinaria cuando la Unidad 

contratante o el proveedor, solicite un medio de 
pago específico, previo visto bueno de la Dirección 

Administrativa – Financiera. 

Unidad de 
Tesorería 
Dirección 

Administrativa – 
Financiera 

Reporte nómina 
de pago y facturas 

6.10 El personal de la Tesorería procede a 
confeccionar las solicitudes de cheques y de 

transferencias, en el SIGMB según corresponda, y 
las remite a la Unidad de Contabilidad, junto con los 

documentos de respaldo. 
 

Unidad de 
Tesorería 

Solicitudes de 
Cheques y de 

Transferencias en 
el SIGMB. 
Reporte de 

Solicitudes de 
Transferencias y 

Cheques. 
6.11 Personal de la Unidad de Contabilidad revisa y 
aprueba las solicitudes de transferencia y cheques 
emitidas por la Unidad de Tesorería, y en ausencia 
del personal de Contabilidad, el Director del Área 

Administrativa Financiera. 

Unidad de 
Contabilidad 

Puesto Director 
Administrativo - 

Financiero 

Solicitudes de 
cheques y 

transferencias 
aprobadas en el 

SIGMB 
6.12 Se confeccionan los cheques o transferencia y 

se envía toda la documentación por parte de la 
Tesorería al Director Administrativo – Financiero. 

Unidad de 
Tesorería 

Nómina de pago, 
Cheques y 
archivos de 

Transferencias 
6.13 La Dirección Administrativa Financiera revisa 
los cheques y transferencias en los Bancos, con 
respecto a la nómina autorizada inicialmente.  De 
estar correcta se procede a firmar los cheques y 

autorizar las transferencias en los diferentes 
Bancos en ambos casos se utiliza la firma 

mancomunada para lo cual se puede utilizar al 
menos los siguientes grupos: 1- Tesorera y Director 
Administrativo – Financiero, 2- Tesorera y Alcalde o 

Vice Alcalde (sa). 3- Director Administrativo – 
Financiero y Acalde o Vice Alcalde (sa).  Y remite 

nuevamente la documentación a la Tesorería. 

Dirección 
Administrativa 

Financiera 
Encargado (a) 

Tesorería. 
Alcalde 

Vice Alcalde (sa) 

Cheques firmados 
y 

transferencias 
aprobadas. 

6.14 La Tesorera Municipal, aprueba las 
Transferencias y los respectivos Bancos y firma los 

cheques para su entrega. 

Unidad de 
Tesorería 

 

Documentación 
de respaldo de las 
transferencias y 

los cheques. 
6.15 La Tesorería procede a archivar y custodiar la 

documentación de respaldo de los pagos 
realizados. 

Unidad de 
Tesorería 

Cheques 



  

Actividad Responsable Registros 
Transferencias y 

documentos 
relacionados. 

ANEXOS  

 Flujograma 

 Detalle de factura 

 Orden de Compra 

 Cheque 

 Transferencia 

 Nómina de pagos 

 
Anexo 1 

 



  

 
Anexo 2 

DETALLE DE FACTURA 

Descripción / Responsable
Bienes y 
Servicios

Unidad Técnica 
competente o 

Solicitante

Proveedor 
(Bien / 

Servicio)
Tesorería

Dirección A-
F

Contabilidad

6.1 Recibe el bien (Material, suministro, Activo), lo
incorpora dentro del sistema de inventario y se
informa a la Unidad solicitante que el bien ya está
disponible en la bodega.
En caso de que, el bien adquirido, se reciba en las
instalaciones municipales, por su naturaleza, el
personal de la Unidad de Bienes y Servicios,
deberá de registrar el bien en el sistema de
inventarios o activos según corresponda.

6.2 En el caso de un servicio u obra, se verifica y
posteriormente se informa por escrito sobre el
cumplimiento de lo contratado, ya sea por medio
de un finiquito o informe final, según las
disposiciones previstas en los artículos 194 y 195
del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.
6.3 De encontrar alguna inconsistencia o no
cumpla con las especificaciones técnicas
solicitadas, se informa la no conformidad, para que
se verifique y coordine con el Proveedor, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y
197 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. 

6.4 Se recibe el bien junto con la factura, la cual se
traslada, según corresponda para que se proceda
a iniciar el trámite de pago.
En el caso de un servicio o proyecto, el proveedor
deberá tramitar la factura de pago ante la Unidad
solicitante de la contratación.
Los responsables tendrán un día hábil para
verificar y emitir el documento, el cual será
entregado a la Unidad de Bienes y Servicios.

6.5 En el caso de un servicio o proyecto, al realizar
el último trámite de pago, se adjuntará el informe
de recepción definitiva del servicio, proyecto u
obra.

6.6 Se confecciona el listado de documentos para
nómina con todas las solicitudes de pago y se
traslada a la Tesorería junto con toda la
documentación relacionada.
6.7 Se revisa los tramites de pago, para que la
documentación este completa y correcta. Se
selecciona aquellos tramites que de acuerdo con
las condiciones de pago se deben cancelar. Se
genera la nómina de pago. y se traslada a la
Dirección Administrativa Financiera 

6.8 El Director Administrativo – Financiero y en
ausencia de éste la persona que lo sustituya revisa
y firma la nómina además de aprobarla en el
SIGMB y se devuelve todos los documentos.

6.9 La Tesorería, determina el medio por el cual se
pagará a los proveedores (Transferencia y/o
Cheque) Y las cuentas bancarias a utilizar. 
Y de forma extraordinaria cuando la Unidad
contratante o el proveedor, solicite un medio de
pago específico, previo visto bueno de la Dirección
Administrativa – Financiera.

6.10 El personal de la Tesorería procede a
confeccionar las solicitudes de cheques y de
transferencias, en el SIGMB según corresponda, y
las remite a la Unidad de Contabilidad, junto con
los documentos de respaldo.

6.11 Personal de la Unidad de Contabilidad revisa y 
aprueba las solicitudes de transferencia y cheques
emitidas por la Unidad de Tesorería, y en ausencia
del personal de Contabilidad, el Director del Área
Administrativa Financiera. 

6.12 Se confeccionan los cheques o transferencia
y se envía toda la documentación por parte de la
Tesorería al Director Administrativo – Financiero.

6.13 La Dirección Administrativa Financiera revisa
los cheques y transferencias en los Bancos, con
respecto a la nómina autorizada inicialmente. De
estar correcta se procede a firmar los cheques y
autorizar las transferencias en los diferentes
Bancos en ambos casos se utiliza la firma
mancomunada para lo cual se puede utilizar al
menos los siguientes grupos: 1- Tesorera y
Director Administrativo – Financiero, 2- Tesorera y
Alcalde o Vice Alcalde (sa). 3- Director
Administrativo – Financiero y Acalde o Vice Alcalde
(sa). Y remite nuevamente la documentación a la
Tesorería.
6.14 La Tesorera Municipal, aprueba las
Transferencias y los respectivos Bancos y firma
los cheques para su entrega.

6.15 La Tesorería procede a archivar y custodiar la
documentación de respaldo de los pagos
realizados.

Inicio 6.1

6.2

Cumple 6.3

No

6.7

6.4

Si

Ultima
Factura

6.6

No

Si

6.8

6.5

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15Final

Fecha de Solicitud 



  

Orden    No. Factura   Asiento 

 
Pro    Nombre       Total Factura 
 
 
Observación 
 
 

       Total de la Factura: 

 

_________________________ 
Firma Usuario 
 
      ___________________________________________ 
      Firma Coordinador (a) o Director (a) 

 
Anexo 3 

 
ORDEN DE COMPRA 

 
                     MUNICIPALIDAD DE BELEN 
   ORDEN DE COMPRA POR BIENES Y SERVICIOS 
   Cedula Jurídica 3014042090 

   TEL.: 2587-0000   FAX: 2293-3667        NO 
31443 
   APTO: 123-4005       
           Fecha: 
Señor(es):                             Cuenta: 
Teléfono:                 Cédula: 
Unidad: 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________                                                       
************************* ULTIMA LINEA ************************* 
 
      _______________________________ 
      Monto de la Orden: 
      Monto por Retención:    ¢ 
      Monto de la Orden:     ¢ 
 

DETALLE DE SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS 
 

     No.                                                                                                                                                                                                    . 
                       ************************* ULTIMA LINEA *************************                                                                                                                             
 
Observaciones: 
 

HACER REFERENCIA EN SUS FACTURAS DEL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA 
 
EXCENTO DE TODA CLASE DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS Y DERECHOS, SEGÚN LEY 7794, 
CAPITULO UNICO, ARTICULO 8, (CODIGO MUNICIPAL) DEL 30 DE ABRIL DE 1998. 

Bod   No. Articulo        Cantidad   Total Linea 

BOD ART CANT UNI DESCRIPCION DEL ARTICULO META CODIGO             PRECIO    TOTAL 

UNIDAD SOLICITANTE:     No Documento: 
MONEDA       TIPO DE CAMBIO 
 

 
PERSONA QUE AUTORIZA    PROVEEDOR   CONTROL PRESUPUESTO 



  

                                                                         ESTA ORDEN SERA NULA SIN LAS FIRMAS Y LOS SELLOS EXIGIDOS.                                       Hecho por: 
PARA SU TRÁMITE DE PAGO DEBE ENTREGARSE CON LA FACTURA ORIGINAL 

ENTREGAR MERCADERIA EN BODEGA, 600 OESTE Y 150 NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL 
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Anexo 4 
CHEQUE 

 

 
 

Anexo 5 
TRANSFERENCIA 

 
 
 
 



  

 
 

TRANSFERENCIA DETALLADA 
 
 
 

Cuenta:   Cuenta del Banco:      Banco: 
 
Fecha:          N° Transf: 
 
          Monto: 
 
Detalle: 
 
Obs: 

 
Beneficiario  Cedula  Cuenta Bancaria  No Cta     Tip Doc   No Doc               Monto 

 
         Total por Beneficiario 

 
Anexo 6 

NÓMINA DE PAGO DE SOLICITUDES 
 
 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN  
Cédula Jurídica 3014042090 
Tel (s) 2587-0000 2293-3667  
  
 
 

 
 
 

NOMINA DE ORDENES DE PAGO 
 

 
     TOTAL EN NOMINA 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-044-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio UA-034-2019, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio 
del cual remite el convenio con el Ministerio de Salud.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°14-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
UA-034-2019 

BCO   bco_etradt 
Fecha:          Hora: 
Usuario: 
 

Pagina 

CTE   cte_nomina 
Fecha:  Hora: 
Usuario: 

 
  Pagina 

Fecha  No Factura    No. OCBS Beneficiario         Monto 



  

Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo Municipal Nº Ref. 1413-2019, tomado en la Sesión Ordinaria 
Nº 14 celebrada el 5 de marzo del 2019 y ratificada el 12 de marzo del año en curso, donde en su 
artículo TERCERO se solicita a la Alcaldía y Unidad Ambiental presentar el convenio con el Ministerio 
de Salud, al respecto la Unidad Ambiental le indica lo siguiente:  
1.Tal y como indicó el Dr. Espinoza, el convenio ha estado yendo y viniendo entre el área rectora y la 
Municipalidad de Belén.  
2.Después de varias reuniones junto a la Dirección Jurídica se revisó el borrador del convenio y se 
envió al Dr. Espinoza vía correo electrónico el día 7 de marzo, donde se reenvía el oficio DJ-056-2019 
de la Dirección Jurídica y el borrador revisado del convenio, con el fin de que se dé visto bueno de 
parte de la parte jurídica del Ministerio. Se está a espera de una respuesta de parte del Ministerio para 
terminar el proceso de convenio y la firma de este.  
 
Quedamos atentos a sus consideraciones. 
 
DJ-056-2019 
Con instrucciones superiores, damos respuesta al correo electrónico, remitido por la Encargada de la 
Unidad Ambiental de esta Municipalidad, Sra. Dulcehe Jiménez Espinoza, ingresado el 7 de febrero 
del año en curso, y en el que solicita la revisión de la propuesta de Convenio Marco, que se pretende 
formalizar entre el Ministerio de Salud y esta Corporación Municipal.  Una vez revisada la propuesta, 
y realizados los ajustes y cambios correspondientes, otorgamos nuestro aval al mismo, toda vez que 
existe una conformidad del contenido de la propuesta del Convenio con el ordenamiento jurídico.  En 
plena concordancia con lo dispuesto en las circulares AMC-008-2008 y AMB-CC-009-2014, 
recomendamos que se continúe con el procedimiento administrativo para la tramitación del convenio 
dentro de las excepciones que contempla la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y a 
su vez se integre adecuadamente el expediente administrativo. 
 
Es importante, que la propuesta la conozcan los funcionarios (as) del Ministerio de Salud, para que se 
cuente con un texto definitivo y sea aprobado por el Concejo Municipal.  Se adjunta copia del texto de 
la propuesta. 
 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y EL MINISTERIO DE 
SALUD 
 

Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula de 
persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos, domiciliada en San Antonio 
de Belén Provincia de Heredia,  representada en este acto por el señor HORACIO ALVARADO 
BOGANTES, mayor, soltero , portador de la cedula de identidad número cuatro-ciento veinticuatro- 
quinientos cincuenta y uno , en calidad de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN, según 
consta en la Resolución N. 1311-E11-2016, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez 
horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta 
N° 81 del Jueves veintiocho de  abril del dos mil dieciséis, electo popularmente para el periodo dos 
mil dieciséis-dos mil veinte,, que en lo sucesivo se denominará “La Municipalidad” y por otra parte “EL 



  

MINISTERIO DE SALUD”, cédula de persona jurídica número dos-cien-cero cuatro dos cero uno cero, 
representado por el MINISTRO DE SALUD  señor xxxxxxxx, mayor, xxxxx, Médicoxxxxxx identidad 
número, vecino de xxxxxxxx, según nombramiento realizado por Acuerdo Presidencial Nº 00xxx-P, de 
fecha xxxxxxxxen adelante denominado para efectos de este convenio como "El Ministerio",  
convenimos en suscribir un convenio de mutua cooperación interinstitucional, basados en las 
siguientes consideraciones:  
 

CONSIDERANDO: 
 
1) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la administración 
de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal, y en ese 
sentido la Municipalidad debe procurar que las necesidades de los munícipes, en los diferentes 
campos o actividades se logren satisfacer. 
 
2) Que la salud de la población y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, son 
bienes jurídicos de interés público, tutelados por el Estado. 
 
3) Que el esquema de desarrollo sostenible adoptado por nuestro país promueve los procesos de 
descentralización a favor del Gobierno Local y fomenta la participación de la Sociedad Civil en la 
búsqueda de alternativas para satisfacer las necesidades básicas humanas sin comprometer las 
opciones de las generaciones futuras. 
 
4) Que el Cantón de Belén, posee un significativo desarrollo industrial, comercial y agrícola en un 
territorio con una extensión doce kilómetros cuadrados aproximadamente, lo cual demanda un 
incremento en los esfuerzos dirigidos a controlar la contaminación que ese crecimiento ha generado 
en las últimas décadas, con el fin de garantizar a la también creciente población un ambiente 
ecológicamente equilibrado. 
 
5) Que la Municipalidad como gobierno local que ostenta autonomía política, administrativa y 
financiera, administra y brinda servicios públicos de manera eficiente y oportuna para satisfacer las 
necesidades del cantón, con el propósito de contribuir al bienestar y desarrollo integral del ciudadano 
belemita. 
 
6) Que la Municipalidad de Belén se encuentra facultada por el inciso f) del artículo 4º del Código 
Municipal, para concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, actos, convenios o 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
7) Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud, Ley No  5395 
del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la salud de la población es un bien de interés público 



  

tutelado por el Estado. Corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la definición 
de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades 
públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen 
conforme a la ley.  
 
8) Que el Ministerio de Salud desarrolla sus competencias en el cantón de Belén por medio del Área 
Rectora de Salud Belén-Flores, cuya misión es garantizar que la producción social de la salud se 
realice en forma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la rectoría, con plena participación de los 
actores sociales, para contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo 
del país bajo los principios de equidad, solidaridad y universalidad. 

 
POR TANTO 

 
Hemos acordado suscribir el presente convenio de cooperación interinstitucional entre la 
Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: Que "La Municipalidad" y El Ministerio de Salud", unirán esfuerzos y articularán sus 
actuaciones administrativas y técnicas, para garantizar que las actividades, establecimientos, 
productos y equipos relacionados directa o indirectamente con la salud de personas cumplan con las 
normas y reglamentos técnicos, jurídicos y administrativos vigentes. Lo anterior, con el fin de propiciar 
el mejoramiento de los niveles de salud del cantón y cumplir así en mejor medida las misiones que 
ambas instituciones tienen a su cargo. 
 
SEGUNDA: Que este Convenio Marco de Cooperación, se ejecutará a través de proyectos 
específicos, que se plasmarán en cartas de entendimiento, en las cuales se establecerán las 
modalidades operativas, plazos, responsables, propiedad de los resultados y definición del contenido 
financiero o aportes de las partes, que correspondan a cada actividad o proyecto. Las cartas de 
entendimiento deberán ser firmados por el máximo representante de cada institución, previa 
recomendación de las instancias respectivas. 
 
TERCERA: Que la coordinación de este convenio por parte de “La Municipalidad” estará a cargo de 
la o (del) Titular de la Unidad Ambiental y en “El Ministerio” estará a cargo del xxxxl. 
 
CUARTA:  Que la titularidad de la producción intelectual que surgiere al amparo del presente convenio 
deberá ser regulada en contratos al efecto, comprometiéndose las partes a disponer de ellos en los 
términos de dichos contratos. 
 
QUINTA:  Que el presente convenio de cooperación tendrá una vigencia de cinco años a partir de su 
firma, prorrogándose por dos períodos iguales sin necesidad de gestión o trámite alguno, cuando no 
exista declaración contraria al convenio y, por escrito de al menos una de las partes, dentro de los 
treinta días anteriores a la fecha del vencimiento, además, en cualquier momento, las partes podrán 
resolverlo por incumplimiento o rescindirlo en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley de 
Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento.  No obstante, e independientemente del 



  

motivo de la terminación, los programas, proyectos o actividades que se estén realizando en este 
momento continuarán hasta la fecha programada y aprobada de conclusión. 
 
SEXTA: Que el presente Convenio por su naturaleza, es de cuantía inistimable. 
 
En fe de lo anterior, que es de nuestra plena aceptación, firmamos cuatro ejemplares de un mismo 
tenor y efecto, en San Antonio de Belén, Heredia, a los xxxx días del mes de xxxx del año 2019. 
 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN                        MINISTERIO DE SALUD 
___________________    ______________________ 
Horacio Alvarado Bogantes   xxxxxxxxxx 
ALCALDE      MINISTRO        
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-045-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio UPU-INF-004-2018/DTO-145-2018, suscrito por Ligia Franco y Jose Zumbado, coordinadora 
de la Unidad de Planificación Urbana y director del Área Técnica Operativa, respectivamente, por 
medio del cual remite el informe solicitado referente al caso de la señora Melissa Flores Núñez.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°50-2018 y N°64-2018, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UPU-INF-004-2018/DTO-145-2018 

UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA OPERATIVA 
Para: Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde  
Elaborado por:  Arqta Ligia Franco García, Unidad de Planificación Urbana  

 Ing. José Zumbado Chaves, Director Área Técnica operativa   
Fecha: 12 de diciembre de 2018 
Asunto:  Respuesta Acuerdo de Concejo Municipal 6452-2018  
Solicitado por: Acuerdo de Concejo Municipal 6452-2018 
 
Consecuente con el acuerdo de Concejo Municipal de la Sesión 64-2018, que solicita que se realiza 
informe sobre la inspección realizada al domicilio de la Sra. Melissa Flores Núñez, vista la nota con 
número de trámite 4162, se informa lo siguiente: 
 Que mediante memorando DTO-122-2018 del 29 de octubre del 2018, la Dirección Operativa 

informa a la Alcaldía Municipal, sobre los hallazgos de dicha inspección, realizada por el Ing. José 
Zumbado Chaves, Director Área Técnica operativa y la Arqta. Ligia Franco García, Unidad de 
Planificación Urbana el día viernes 12 de octubre de 2018, previa coordinación con la interesada. 

 Que mediante el DTO-OF-035-2018 del 14 de noviembre del presente año, se remite respuesta a 
la Sra. Melissa Flores, en el cual se adjuntó el DTO-122-2018, esto vía correo electrónico del 14 
de noviembre a las 9:29 am  
 



  

 Que dicho informe señala aspectos y antecedentes que motivaron dicha inspección, así como la 
información registral del terreno en cuestión, del mismo se extrae y sintetiza a continuación lo 
referente a los aspectos determinados en la inspección realizada. 
 

1. Que La parte posterior del terreno correspondiente al lote 32 k (colindancia sur) está delimitada por 
mallas ciclón que por su estado se aprecia que tienen varios años de estar instaladas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Que en el terreno de parque delimitado se ubica una zona verde arborizada y ajardinada, un 
trampolín y marcos de futbol de PVC para niños. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3. Que desde la parte posterior de la vivienda 32 k se aprecia como las colindancias que han sido 
invadidas por los lotes colindantes al supra citado y se mantienen con maleza alta lo cual no es 
apropiado por razones de seguridad y salubridad. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. No se pude determinar con certeza, quien ha instalado las mallas que delimitan el predio 

localizado en la parte posterior del lote 32 k y que han sido atribuidas por el momento a la 
Sociedad ANKEN SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
5. Existe la anuencia de la interesada según su manifestación expresa para que se retire las mallas 

ciclón que delimitan el predio ubicado en colindancia sur del lote 32 k y que según indica no fueron 
colocadas para ampliar las dimensiones del lote 32 k, sino que estas las instalaron sus vecinos.  
 

6. Adicionalmente se pudo determinar que en el lote 32 k se construyó una terraza en su propiedad, 
la Unidad de Desarrollo Urbano verificó que la misma se realizó sin el respectivo permiso de 
construcción, por lo que se iniciaron las acciones correspondientes según la Normativa vigente 
para la normalización de dicha situación. Siendo que la Señora Melissa flores tramitó los permisos 
correspondientes, mismos que se otorgaron mediante el PC 10118 
 

7. Asimismo, la Unidad Desarrollo Urbano llevó a cabo la inspección de un alero de la terraza y 
gradas y se determinó que dichas estructuras se encuentran fuera de línea de la propiedad, lo 
cual se hizo ver a la interesada en el trámite de permiso de construcción. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
8. Que se procederá a aplicar el procedimiento de demoliciones igualmente elaborado y remitido 

por la Dirección de Operaciones con el memorando DTO-140-2017 de fecha 28 de agosto de 
2017 y aprobado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-M-396-2017 de fecha 31 
de agosto de 2017. 

Conclusión:  Se determinó que el terreno de parques  ubicado en colindancia sur del lote 32 k se 
encuentra delimitado  por mallas y que  está siendo disfrutado por el propietario de la sociedad ANKEN 
SOCIEDAD ANÓNIMA como una zona verde arborizada, pese a que este indica que las mallas no 
fueron instaladas por su persona, asimismo se determinó que existe un alero y gradas que constituyen 
una nueva invasión   del área publica, y  que se procederá según la normativa interna vigente para la 
recuperación de este espacio público de acuerdo con el plan de acción establecido para este fin.  
Se adjunta: DTO-122-2018 y DTO-OF-035-2018 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, precisa que, leyendo el Informe, la funcionaria Ligia Franco 
da por hecho que hay invasión por parte de Melissa Flores de acuerdo con el estudio realizado, es 
información desde diciembre, se debe consultar al funcionario Jose Zumbado si ya se empezó a 
ejecutar, ¿porque se determinó que hay invasión, cuando se va a recuperar esa área de parque?, 
porque es zona municipal. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, sugiere que también está el Informe del funcionario Rodrigo 
Calvo, son elementos para considerar, porque efectivamente Melissa Flores está invadiendo el área 
publica, pero en sesión dijo que no estaba invadiendo y era inocente de todo, cree que hay cosas que 
no concuerdan. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que es un tema administrativo, si hay informes 
legales y técnicos la administración tiene que proceder, el Concejo queda fuera de acción, al parecer 
hay invasión y deben proceder como corresponda, para recuperar el área o lo que queda. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cuenta que ahí lo que existe es una malla y Melissa Flores 
alega que nunca coloco la malla, le corresponde a la administración quitar la malla y resolver la 
situación. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, denuncia que consta en actas y Melissa Flores dijo 
que claramente que si ella estaba invadiendo estaba de acuerdo en demoler lo que procedía. 
 
SE ACUERDA POR UNANINUIDAD:  Remitir a la señora Melissa Flores en respuesta al trámite 
presentado.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-046-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio PI-05-2019, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual 
remite el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2019.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
PI-05-2019 



  

Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2019. El documento de 
presupuesto fue presentado a esta Unidad, por parte de la Unidad de Presupuesto, por medio del 
oficio DAF-PRE-M-03-2019, de fecha 22 de marzo de 2019.  Lo anterior para su conocimiento, análisis 
y posterior presentación al Concejo Municipal, para su aprobación y envío a la Contraloría General de 
la Republica, para su refrendo. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
 

MARZO 2019 
 

IX) 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 
ESTRATEGI

CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGI

CA 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Semest

re 

% II 
Se

mes
tre 

% FUNCIONA
RIO 

RESPONSA
BLE 

ACTIVIDA
D / 

SERVICI
O / 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 



  

PLANIFICA
CION 

ESTRATEGI
CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

PROYEC
TO 

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 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 0% 1 100% Karla   
Villegas 
Garita 

Registro 
de deuda, 
fondos y  

0 5,000,000.0
0 

5,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejora CU
L-
05 

Implementación de la 
Política Cultural 
Belemita (Fondos 
Concursables) 

Premios 
otorgados 

0 0% 1 100% Karla   
Villegas 
Garita 

Registro 
de deuda, 
fondos y  

0 5,675,000.0
0 

5,675,000.00 

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 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  

0 0% 1 100% Flor Maria 
de Jesús 
Arguedas 
Carvajal  

Registro 
de deuda, 
fondos y  

0 43,315,200.
00 

43,315,200.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Operat
iva 

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  

0 0% 1 100% Ennio 
Rodriguez 

Solis 

Administr
ación 

general. 

0 2,000,000.0
0 

2,000,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Operat
iva 

RH
H-
99 

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

% de 
recursos 

ejecutados 

0 0% 1 100% Víctor 
Manuel 

Sánchez 
Barrantes  

Administr
ación 

general. 

0 10,660,960.
24 

10,660,960.24 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Operat
iva 

IN
F-
01 

Sistematizar la 
información a través 
de la tecnología 

% de días 
funcionando  

0 0% 1 100% Alina 
Sánchez 
Gonzalez 

Administr
ación 

general. 

0 16,000,000.
00 

16,000,000.00 

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. 

Operat
iva 

DA
F-
01 

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

% de 
acciones 

ejecutadas. 

0 0% 1 100% Jorge Luis 
González 
González 

Administr
ación 

general. 

0 950,000.00 950,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Operat
iva 

DA
F-
02 

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

% de 
recursos 

transferidos 

1 100
% 

0 0% Jorge Luis 
González 
González 

Registro 
de deuda, 
fondos y  

111,197,994.3
6 

0 111,197,994.3
6 



  

PLANIFICA
CION 

ESTRATEGI
CA 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Operat
iva 

DA
F-
05 

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

% acciones 
implementa

das. 

0 0% 1 100% Jorge Luis 
Gonzalez 
González  

Administr
ación 

general. 

0 49,807,000.
00 

49,807,000.00 

Mejoramient
o 
Institucional 

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

Operat
iva 

DA
F-
99 

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

% de 
recursos 

ejecutados 

0.25 25% 0.75 75% Jorge Luis 
González 
González  

Administr
ación 

general. 

3,875,595.00 11,626,784.
94 

15,502,379.94 

  SUBTOTAL PROGRAMA I 1.25 13% 8.75 88%     
115,073,589.3

6 
145,034,945

.18 
260,108,534.5

4 

 
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 

 
PLANIFICACI

ON 
ESTRATEGIC

A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Seme
stre 

% II 
Seme
stre 

% FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDAD 
/ SERVICIO 

/ 
PROYECT

O 

 09 - 31 

PRESUPU
ESTO I 

SEMESTR
E 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO 

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 
coordinada
s y  

0 0
% 

1 10
0% 

Karla   
Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

Cultura
les 

0 21,600,000.
00 

21,600,000.
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. 

0.3 30
% 

0.7 70
% 

Angelica 
Venegas 
Venegas 

Servicios 
sociales y  

  5,550,000.
00 

12,950,000.
00 

18,500,000.
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 0
% 

1 10
0% 

Flor Maria 
de Jesús 
Arguedas 
Carvajal 

Servicios 
sociales y  

  0 2,500,000.0
0 

2,500,000.0
0 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

Crear un Centro 
de Información 
que brinde 
mejores 
oportunidades 
de desarrollo a 
las personas del 
cantón, 

Mejora DDS-
08 

Atención a 
población juvenil 

% de 
actividades 
realizadas 

0 0
% 

1 10
0% 

Flor Maria 
de Jesús 
Arguedas 
Carvajal 

Servicios 
sociales y  

  0 4,057,184.2
4 

4,057,184.2
4 



  

PLANIFICACI
ON 

ESTRATEGIC
A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Seme
stre 

% II 
Seme
stre 

% FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDAD 
/ SERVICIO 

/ 
PROYECT

O 

 09 - 31 

PRESUPU
ESTO I 

SEMESTR
E 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO 

ANUAL 

fortaleciendo la 
Biblioteca 
Municipal. 

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-
10 

Proponer una 
alternativa del 
mejoramiento 
cognitivo en el 
Adulto Mayor del 
Cantón de Belén, 
de acuerdo con las 
evidencias 
presentadas por 
expertos en el área. 

% de 
actividades 
realizadas 

0 0
% 

1 10
0% 

Flor Maria 
de Jesús 
Arguedas 
Carvajal 

Servicios 
sociales y  

  0 8,740,000.0
0 

8,740,000.0
0 

Gestión 
Ambiental 

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

Mejora AM-07 Acciones 
estratégicas en 
Cambio Climático 

% de 
actividades 
coordinada
s y  

0 0
% 

1 10
0% 

Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza 

Protección 
del medio 
ambiente. 

  0 6,200,000.0
0 

6,200,000.0
0 

Gestión 
Ambiental 

Incorporar la 
promoción 
cultura 
ambiental como 
eje transversal. 

Mejora AM-10 Acciones 
estratégicas en 
movilidad urbana 
sostenible 

% acciones 
implementa
das. 

0 0
% 

1 10
0% 

Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza 

Protección 
del medio 
ambiente. 

  0 9,500,000.0
0 

9,500,000.0
0 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

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  

0 0
% 

1 10
0% 

Dennis 
Alfonso 
Mena 
Muñoz 

Aseo de 
vías y sitios 

públicos. 

  0 44,958,068.
77 

44,958,068.
77 

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 

Operat
iva 

RBA-
01 

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

% de 
toneladas 
de residuos 
recolectado
s 

0 0
% 

1 10
0% 

Dennis 
Alfonso 
Mena 
Muñoz 

Recolección 
de basura. 

  0 5,000,000.0
0 

5,000,000.0
0 

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 

Operat
iva 

RBA-
02 

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

% de 
toneladas 
de residuos 
recolectado
s 

0 0
% 

1 10
0% 

Dennis 
Alfonso 
Mena 
Muñoz 

Recolección 
de basura. 

  0 6,100,000.0
0 

6,100,000.0
0 

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 

Operat
iva 

CYC-
01 

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

% de 
quejas 
resueltas 
en los 
plazos  

0 0
% 

1 10
0% 

Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Mantenimie
nto de 

caminos y 
calles. 

  0 75,214,703.
90 

75,214,703.
90 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Desarrollar 
infraestructura 
pública en 
función de la 
solución de 
problemas y 
necesidades 
mediante el 

Operat
iva 

CYC-
02 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
señalización y 
seguridad vial 
cantonal, en 
función de las 
necesidades de 

Señalamie
nto y 
demarcació
n  

0 0
% 

1 10
0% 

Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Seguridad 
vial. 

  0 25,000,000.
00 

25,000,000.
00 



  

PLANIFICACI
ON 

ESTRATEGIC
A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Seme
stre 

% II 
Seme
stre 

% FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDAD 
/ SERVICIO 

/ 
PROYECT

O 

 09 - 31 

PRESUPU
ESTO I 

SEMESTR
E 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO 

ANUAL 

mantenimiento 
del alcantarillado 
pluvial, vías de 
comunicación y 
seguridad vial, 
favoreciendo la 
igualdad de 
condiciones 

equidad social 
ciudadana. 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

CEM-
01 

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

Número de 
trámites 
resueltos. 

0 0
% 

1 10
0% 

Ana 
Lorena 

Vásquez 
Meléndez 

Cementerio
s. 

  0 2,250,000.0
0 

2,250,000.0
0 

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 

Operat
iva 

POO-
01 

Brindar un servicio 
eficiente de 
mantenimiento de 
parques 
municipales. 

Número de 
quejas 
resueltas y 
% de  

0 0
% 

1 10
0% 

Dennis 
Alfonso 
Mena 
Muñoz 

Parques y 
obras de 
ornato. 

  0 25,097,301.
91 

25,097,301.
91 

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) 

Operat
iva 

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  

0 0
% 

1 10
0% 

Eduardo 
Solano 
Mora 

Acueductos
. 

  0 67,000,000.
00 

67,000,000.
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. 

Operat
iva 

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 
coordinada
s y  

0 0
% 

1 10
0% 

Karla   
Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y  

Cultura
les 

0 451,579.00 451,579.00 

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 

Operat
iva 

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  

0.5 50
% 

0.5 50
% 

Yamileth 
Núñez 
Arroyo 

Educativos, 
culturales y  

Educati
vos 

2,765,985.
12 

2,765,985.1
1 

5,531,970.2
3 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

ET-01 Brindar los 
servicios públicos 
de las instalaciones 
de la parada de 
buses y la estación 
5.  

Servicios 
públicos 
brindados 

0 0
% 

1 10
0% 

Dennis 
Alfonso 
Mena 
Muñoz 

Estacionami
ento y 

terminales. 

  0 3,000,000.0
0 

3,000,000.0
0 

Ordenamiento 
urbano y 

Brindar un 
servicio de 
atención y 

Operat
iva 

ALS-
01 

Atender el 100% de 
las quejas 
referentes a la 

% de 
quejas 
resultas, 

0 0
% 

1 10
0% 

Maria 
Mayela 

Alcantarillad
o sanitario. 

  0 8,000,000.0
0 

8,000,000.0
0 



  

PLANIFICACI
ON 

ESTRATEGIC
A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

Código No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Seme
stre 

% II 
Seme
stre 

% FUNCION
ARIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDAD 
/ SERVICIO 

/ 
PROYECT

O 

 09 - 31 

PRESUPU
ESTO I 

SEMESTR
E 

PRESUPUE
STO II 

SEMESTRE 

PRESUPUE
STO 

ANUAL 

servicios 
públicos 

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 

recolección, 
tratamiento y 
disposición de las 
aguas residuales 
del cantón de 
Belén, en los 
tiempos 
establecidos. 

obras, 
realizar  

Céspedes 
Mora 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

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 
mantenimie
nto,  

0 0
% 

1 10
0% 

Maria 
Mayela 

Céspedes 
Mora 

Alcantarillad
o sanitario. 

  0 36,000,000.
00 

36,000,000.
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 

Operat
iva 

SV-01 Regular y controlar 
el Tránsito en el 
cantón de Belén, 
además de 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. 

Boletas 
confeccion
adas, niños  

0 0
% 

1 10
0% 

Sergio 
Eduardo 
Trujillo 

Sisfontes 

Seguridad 
vial. 

  0 35,430,464.
51 

35,430,464.
51 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Operat
iva 

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 0
% 

1 10
0% 

Cristopher 
Luis May 
Herrera 

Seguridad y 
vigilancia 

en la  

  0 4,000,000.0
0 

4,000,000.0
0 

Gestión 
Ambiental 

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

Operat
iva 

AM-01 Monitorear 
ambientalmente el 
cantón de Belén 

% de 
actividades 
realizadas 

0 0
% 

1 10
0% 

Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza   

Protección 
del medio 
ambiente. 

  0 15,000,000.
00 

15,000,000.
00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Operat
iva 

AEM-
01 

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

% de 
acciones 
ejecutadas. 

0 0
% 

1 10
0% 

Juan 
Carlos 

Cambroner
o 

Barrantes 

Atención de 
emergencia

s  

  0 75,891,461.
99 

75,891,461.
99 

  SUBTOTAL PROGRAMA II 0.8 3
% 

23.2 97
%       8,315,985.

12 
496,706,74

9.43 
505,022,734

.55 



  

 
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 

 
PLANIFICACI

ON 
ESTRATEGIC

A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem 

% II 
Sem 

% FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVID
AD / 

SERVICI
O / 

PROYEC
TO 

SUBGRU
POS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

Mejoramiento 
Institucional 

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

Mejor
a 

DA
F-
08 

realizar las 
remodelaciones 
y/o mejoras 
programadas a 
los edificios 
municipales 
durante el año. 

% de 
proyectos 
solicitados
,  

0.25 25
% 

0.75 75% Jorge Luis 
González 
González 

Edificios. Otros 
proyectos 

5,000,000.00 15,000,000.0
0 

20,000,000.00 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

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

Mejor
a 

PO
L-
02 

Blindaje de la 
oficialía de 
guarda de la 
Policía Municipal 

Actividade
s 
ejecutada
s /  

0 0% 1 100
% 

Cristopher 
Luis May 
Herrera 

Edificios. Otros 
proyectos 

0 5,000,000.00 5,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejor
a 

AE
M-
03 

Instalacion de 
contenedor para 
Emergencias 

Contened
or 
instalado 

    1 100
% 

Juan Carlos 
Cambroner
o Barrantes  

Edificios. Otros 
proyectos 

  3,500,000.00 3,500,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejor
a 

CY
C-
03 

Mantenimiento y 
administración de 
la red vial 
cantonal. 

Metros 
lineales o 
sitios 
intervenid
os.  

0 0% 1 100
% 

Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Vías de 
comunica

ción  

Mantenim
iento 

rutinario 
red vial 

0 25,000,000.0
0 

25,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejor
a 

CY
C-
04 

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

Metros de 
vías 
mejoradas
. 

0 0% 1 100
% 

Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Vías de 
comunica

ción  

Mantenim
iento 

periódico 
red vial 

0 56,472,726.5
8 

56,472,726.58 

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, 

Mejor
a 

CY
C-
05 

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

Metros de 
alcantarilla
do  

0 0% 1 100
% 

Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Instalacio
nes. 

Alcantarill
ado 

pluvial 

0 85,000,000.0
0 

85,000,000.00 



  

PLANIFICACI
ON 

ESTRATEGIC
A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem 

% II 
Sem 

% FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVID
AD / 

SERVICI
O / 

PROYEC
TO 

SUBGRU
POS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

favoreciendo la 
igualdad de 
condiciones 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejor
a 

CY
C-
07 

Corredor 
Peatonal 
Accesible. 

Metros 
lineales o 
sitios 
intervenid
os.  

0 0% 1 100
% 

Oscar 
Hernández 

Ramírez 

Instalacio
nes. 

Otros 
proyectos 

0 30,000,000.0
0 

30,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejor
a 

AC
U-
03 

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

% de 
proyectos 
solicitados
,  

0 0% 1 100
% 

Eduardo 
Solano 
Mora 

Instalacio
nes. 

Acueduct
os  

0 40,000,000.0
0 

40,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejor
a 

AC
U-
06 

Tramitología y 
permisos para la 
perforación de 
tres pozos en el 
cantón de Belén. 

Tramites, 
permisos, 
obtenidos 
y pozo  

0 0% 1 100
% 

Eduardo 
Solano 
Mora 

Instalacio
nes. 

Acueduct
os  

0 405,476,294.
28 

405,476,294.2
8 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejor
a 

AC
U-
08 

Construcción de 
tanque elevado 
en la Ribera 

Tanque 
construido 

0 0% 1 100
% 

Eduardo 
Solano 
Mora 

Instalacio
nes. 

Acueduct
os  

0 250,000,000.
00 

250,000,000.0
0 

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) 

Mejor
a 

AC
U-
09 

Servicio para 
suministro y 
colocación de 
asfalto según 
programación de 
atención de 
quejas. 

Obras 
ejecutada
s 

0 0% 1 100
% 

Eduardo 
Solano 
Mora 

Instalacio
nes. 

Acueduct
os  

0 9,000,000.00 9,000,000.00 

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 

Mejor
a 

AL
S-
03 

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

Metros de 
alcantarilla
do  

0 0% 1 100
% 

Maria 
Mayela 

Céspedes 
Mora 

Instalacio
nes. 

Alcantarill
ado 

sanitario 

0 15,000,000.0
0 

15,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Desarrollo e 
implementació
n de un plan de 
recuperación 
de espacios 

Mejor
a 

PL
U-
02 

Embellecimiento 
y renovación de 
parques y 
ampliación de 
zonas verdes que 

% de 
avance del 
cronogram
a de  

0 0% 1 100
% 

Ligia Karina 
Franco 
Garcia 

Otros 
proyectos

. 

Parques 
y zonas 
verdes 

0 15,260,000.0
0 

15,260,000.00 



  

PLANIFICACI
ON 

ESTRATEGIC
A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem 

% II 
Sem 

% FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVID
AD / 

SERVICI
O / 

PROYEC
TO 

SUBGRU
POS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

públicos para 
las presentes y 
futuras 
generaciones. 

mejoren la 
imagen del 
cantón con 
criterios de 
equidad, género y 
accesibilidad 
universal y la 
Recuperación al 
menos un Parque 
usurpado para 
devolverlo al 
disfrute de las y 
los habitantes del 
Cantón.   

Gestión 
Ambiental 

Asegurar las 
áreas de 
protección y 
áreas verdes. 

Mejor
a 

AM
-05 

Adquisición de 
terrenos en zonas 
de vulnerabilidad 
ambiental 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100
% 

Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza 

Otros 
fondos e 
inversion

es. 

Otros 
fondos e 
inversion

es 

0 52,275,452.1
7 

52,275,452.17 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Mejor
a 

DIT
-02 

Compra de 
Terrenos de 
Interés Público 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100
% 

José Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
fondos e 
inversion

es. 

Otros 
fondos e 
inversion

es 

0 175,348,890.
00 

175,348,890.0
0 

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) 

Mejor
a 

AC
U-
10 

Se crea fondo 
para futuras 
inversiones del 
Acueducto 
Municipal. 

Fondo 
creado 

0 0% 1 100
% 

Eduardo 
Solano 
Mora 

Otros 
fondos e 
inversion

es. 

Acueduct
os  

0 9,069,821.42 9,069,821.42 

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 

Mejor
a 

RB
A-
04 

Fondo de 
Recolección 
Residuos Sólidos 
para futuras 
inversiones 

Fondo 
creado 

0 0% 1 100
% 

Dennis 
Alfonso 
Mena 
Muñoz 

Otros 
fondos e 
inversion

es. 

Otros 
fondos e 
inversion

es 

0 23,076,967.4
8 

23,076,967.48 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Opera
tiva 

DIT
-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  

0 0% 1 100
% 

José Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos

. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

0 1,000,000.00 1,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Opera
tiva 

DIT
-99 

Presupuestar al 
100% las 
remuneraciones 
de la Dirección 
Técnica, 
Desarrollo 
Urbano, Bienes 
Inmuebles, 
Catastro, 
Topografía y 

% de 
recursos 
ejecutado
s 

0 0% 1 100
% 

José Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos

. 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 

0 3,983,912.27 3,983,912.27 



  

PLANIFICACI
ON 

ESTRATEGIC
A 

PLANIFICACIO ́N OPERATIVA ANUAL 

AREA 
ESTRATÉGIC

A 

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

Códig
o 

No. Descripción de la 
Meta 

Indicador I 
Sem 

% II 
Sem 

% FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

ACTIVID
AD / 

SERVICI
O / 

PROYEC
TO 

SUBGRU
POS 

PRESUPUES
TO I 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO II 

SEMESTRE 

PRESUPUES
TO ANUAL 

todas las 
necesidades 
de nuestro 
Cantón en 
General. 

Planificación 
Urbana para el 
año 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

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

Opera
tiva 

CA
T-
02 

Actualización del 
Mapa Predial del 
Cantón de Belén 

Mapa 
predial 
actualizad
o 

0 0% 1 100
% 

Osvaldo 
Jesús Apu 

Valerin 

Otros 
proyectos

. 

Otros 
proyectos 

0 5,032,500.00 5,032,500.00 

  SUBTOTAL PROGRAMA III 0.25 1% 
19.7

5 99%       5,000,000.00 
1,224,496,56

4.20 
1,229,496,564.

20 

  TOTAL GENERAL 2.3 4% 51.7 96%       128,389,574.4
8 

1,866,238,25
8.81 

1,994,627,833.
29 

 
4-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Áreas Estratégicas: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 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 

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

Meta
s Presupuesto 

Meta
s Presupuesto 

Meta
s 

Presupuest
o 

Meta
s Presupuesto 

Meta
s Presupuesto 

Meta
s Presupuesto 

G-A 
¢82,975,452.1

7 4 0.00 ¢0.00 4.00 
¢82,975,452.1

7     3 
¢67,975,452.1

7     1 
¢15,000,000.

00 

O-U-S-P 
¢1,561,163,11

3.11 30 0.00 ¢0.00 30.00 
¢1,561,163,11

3.11     14 
¢1,142,204,69

9.76     16 
¢418,958,413

.35 

M-I 
¢114,920,340.

18 7 0.50 
¢8,875,595.0

0 6.50 
¢106,044,745.

18 0.25 
¢5,000,000.

00 0.75 
¢15,000,000.0

0 0.25 
¢3,875,595.0

0 5.75 
¢91,044,745.

18 

S-C-D-H 
¢235,568,927.

83 13 1.80 
¢119,513,979

.48 11.20 
¢116,054,948.

35 0.3 
¢5,550,000.

00 8.7 
¢108,837,384.

24 1.5 
¢113,963,979

.48 2.5 
¢7,217,564.1

1 
TOTAL 
PROPUESTO 

¢1,994,627,83
3.29 54 

¢2.3
0 128,389,574 

¢51.7
0 1,866,238,259 

¢0.5
5 10,550,000 

¢26.4
5 1,334,017,536 

¢1.7
5 117,839,574 

¢25.2
5 532,220,723 

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

X) Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-Extraordinario 01-2019 por Áreas 
Estratégicas:  

                         



  

                                             
 

 
                                               
5-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Estructura Programática: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 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 

Meta
s 

total
es 

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

Meta
s 

Presupuesto Meta
s 

Presupuesto Meta
s 

Presupuesto Meta
s 

Presupuesto Meta
s 

Presupuesto Meta
s 

Presupuesto 

Pro-1 Adm. 
Gral 

₡260,108,534.
54 

10 1.25 
₡115,073,589

.36 
8.75 

₡145,034,945.
18 

    3.00 
₡53,990,200.0

0 
1.25 

₡115,073,589
.36 

5.75 
₡91,044,745.

18 
Pro-2 Serv. 
Comunales 

₡505,022,734.
55 

24 0.8 ₡8,315,985.1
2 

23.2 ₡496,706,749.
43 

0.30 ₡5,550,000.
00 

6.70 ₡65,547,184.2
4 

0.50 ₡2,765,985.1
2 

16.5
0 

₡431,159,565
.19 

Pro-3 
Inversiones 

₡1,229,496,56
4.20 20 0.25 

₡5,000,000.0
0 

19.7
5 

₡1,224,496,56
4.20 0.25 

₡5,000,000.
00 

16.7
5 

₡1,214,480,15
1.93     3.00 

₡10,016,412.
27 

TOTAL 
PROPUES
TO 

₡1,994,627,83
3.29 

54 2.3 ₡128,389,574
.48 

51.7 ₡1,866,238,25
8.81 

0.55 ₡10,550,000
.00 

26.4
5 

₡1,334,017,53
6.17 

1.75 ₡117,839,574
.48 

25.2
5 

₡532,220,722
.64 

XI) Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Estructura 
Programática:  

 

                                            
 



  

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
 

MARZO 2019 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan Presupuesto Extraordinario 01-2019, pertenece a los aumentos de ingresos y gastos, 
de los cuales una parte corresponde a ingresos corrientes e ingresos de capital que se deben reforzar, 
y la otra parte corresponde al resultado de la Liquidación Presupuestaria 2018. Se presentó a la 
Alcaldía Municipal el memorando DAF-M-11-2019, de fecha 11 de febrero de 2019, en el cual se 
incluye el informe DAF-INF 01-2019, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria del año 2018 y el 
Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la República para la 
Liquidación del Presupuesto del año 2018, la cual se adjunta a este presupuesto. 
 
  



  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 

AUMENTO SECCIÓN DE INGRESOS 
 

 
 
 
 

Rubro Descripción Monto %
4.00.00.00.00.00.00.00 INGRESOS 1,994,627,833.29 100.00%
4.01.00.00.00.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES 31,413,108.69 1.57%
4.01.01.00.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.00.00.00.00 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVI CIOS 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.02.00.00.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.02.02.00.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.02.02.03.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SE RVICIOS DE DIVERSION Y 20,000,000.00 1.00%
4.01.01.03.02.02.03.09 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y 20,000,000.00 1.00%
4.01.04.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,413,108.69 0.57%
4.01.04.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 11,413,108.69 0.57%
4.01.04.01.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS 11,413,108.69 0.57%
4.01.04.01.02.01.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRANSITO 11,413,108.69 0.57%
4.02.00.00.00.00.00.00 INGRESOS DE CAPITAL 14,349,056.67 0.72%
4.02.04.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,349,056.67 0.72%
4.02.04.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 14,349,056.67 0.72%
4.02.04.01.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS NO 14,349,056.67 0.72%
4.02.04.01.05.01.00.00 APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE 14,349,056.67 0.72%
4.03.00.00.00.00.00.00 FINANCIAMIENTO 1,948,865,667.93 97.71%
4.03.03.00.00.00.00.00 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 1,948,865,667.93 97.71%
4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERAVIT LIBRE 393,063,394.00 19.71%
4.03.03.01.01.00.00.00 SUPERAVIT 393,063,394.00 19.71%
4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERAVIT ESPECIFICO 1,555,802,273.93 78.00%
4.03.03.02.01.00.00.00 SUPERAVIT 1,555,802,273.93 78.00%
4.03.03.02.01.01.00.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 748,637,475.70 37.53%
4.03.03.02.01.02.00.00 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 729,222.47 0.04%
4.03.03.02.01.03.00.00 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO NACIONAL, 3% DEL IBI, 10,855,938.38 0.54%
4.03.03.02.01.04.00.00 JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUE STO TERRITORIAL Y 10% 37,286,461.26 1.87%
4.03.03.02.01.05.00.00 ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 3,618,646.13 0.18%
4.03.03.02.01.08.00.00 APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS) 3,071,510.04 0.15%
4.03.03.02.01.13.00.00 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 1,692,267.04 0.08%
4.03.03.02.01.14.00.00 FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA TRIBUTARIA 56,472,726.58 2.83%
4.03.03.02.01.15.00.00 FONDO RECOLECCION BASURA 34,176,967.48 1.71%
4.03.03.02.01.18.00.00 5% PATENTES APORTE A LA CULTURA 5,222,662.32 0.26%
4.03.03.02.01.22.00.00 IBI 76% 409,919,433.35 20.55%
4.03.03.02.01.23.00.00 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 313,600.00 0.02%
4.03.03.02.01.25.00.00 2.5% PATENTES A MANT.INST.DEPO RTIVAS 8,389,893.91 0.42%
4.03.03.02.01.26.00.00 7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 25,169,681.82 1.26%
4.03.03.02.01.28.00.00 APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCT O 31,908,640.00 1.60%
4.03.03.02.01.29.00.00 FONDO CONSEJO DE PERSONA JOVEN 4,057,184.24 0.20%
4.03.03.02.01.30.00.00 FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 25,097,301.91 1.26%
4.03.03.02.01.32.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES Y 1,184,899.76 0.06%
4.03.03.02.01.34.00.00 FONDO ASEO DE VIAS 44,958,068.77 2.25%
4.03.03.02.01.43.00.00 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 22,815,372.39 1.14%
4.03.03.02.01.44.00.00 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 52,275,452.17 2.62%
4.03.03.02.01.45.00.00 APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 1,001,600.00 0.05%
4.03.03.02.01.47.00.00 3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE DEPORTES 22,805,862.82 1.14%
4.03.03.02.01.48.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE TRANSITO 4,141,405.39 0.21%

TOTAL:   1,994,627,833.29 100%



  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 
 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
 

  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 

        1 994 627 833,29 

        
REMUNERACIONES 26 163 340,18 11 310 953,85 3 983 912,27 0,00 41 458 206,30 

        

SERVICIOS 41 507 000,00 372 311 780,70    410 508 794,28 0,00 824 327 574,96 

        

MATERIALES Y SUMINISTROS 10 650 000,00 20 300 000,00 25 000 000,00 0,00 55 950 000,00 

        

INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

BIENES DURADEROS 14 600 000,00 101 100 000,00 757 857 068,75 0,00 873 557 068,75 

        

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167 188 194,35 0,00 0,00 0,00 167 188 194,36 

       

CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 32 146 788,90 0,00 32 146 788,90 

            



  

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

Código por 
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

P R OGR A M A  I: 
D IR EC C IÓN  Y 

A D M IN IST R A C IÓN  
GEN ER A L

P R OGR A M A  II: 
SER VIC IOS 

C OM UN A LES

P R OGR A M A  III: 
IN VER SION ES

P R OGR A M A  IV: 
P A R T ID A S 

ESP EC Í F IC A S
TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 260,108,534.54 505,022,734.55 1,229,496,564.20 0.00 1,994,627,833.29
0 REMUNERACIONES 26,163,340.18 11,310,953.85 3,983,912.27 0.00 41,458,206.30
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 11,676,250.00 7,887,850.00 400,000.00 0.00 19,964,100.00
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,300,000.00 2,887,850.00 400,000.00 0.00 6,587,850.00
0.01.02 JORNALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 5,636,050.00 0.00 0.00 0.00 5,636,050.00
0.01.05 SUPLENCIAS 2,740,200.00 0.00 0.00 0.00 2,740,200.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000.00 0.00 2,275,000.00 0.00 4,275,000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 0.00 2,275,000.00 0.00 2,275,000.00
0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 7,337,966.27 1,627,090.86 524,851.14 0.00 9,489,908.27
0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,695,593.11 220,054.17 0.00 0.00 1,915,647.28
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 3,191,130.00 0.00 260,000.00 0.00 3,451,130.00
0.03.03 DECIMOTERCER MES 1,739,343.16 731,648.27 264,851.14 0.00 2,735,842.57
0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 675,388.42 0.00 0.00 675,388.42
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 711,900.00 0.00 0.00 0.00 711,900.00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 2,035,845.83 355,344.77 309,999.84 0.00 2,701,190.44
0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA 1,931,443.48 311,428.31 294,102.41 0.00 2,536,974.20
0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 104,402.35 43,916.46 15,897.43 0.00 164,216.24
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 3,113,278.08 1,440,668.22 474,061.29 0.00 5,028,007.59
0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA 1,060,727.88 672,059.31 161,517.86 0.00 1,894,305.05
0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES 313,207.05 325,660.09 47,692.28 0.00 686,559.42
0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 626,414.10 263,498.78 95,384.57 0.00 985,297.45
0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR 1,112,929.05 179,450.04 169,466.58 0.00 1,461,845.67

1 SERVICIOS 41,507,000.00 372,311,780.70 410,508,794.28 0.00 824,327,574.98
1.01 ALQUILERES 7,000,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 12,500,000.00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
1.02.02 SERVICIO DE ENERGI A ELECTRICA 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,250,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 8,250,000.00
1.03.01 INFORMACION 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,657,000.00 240,838,382.56 410,508,794.28 0.00 661,004,176.84
1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 500,000.00 12,200,000.00 410,508,794.28 0.00 423,208,794.28
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0.00 18,740,000.00 0.00 0.00 18,740,000.00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES 9,157,000.00 174,898,382.56 0.00 0.00 184,055,382.56
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAI S 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.05.02 VII  TICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 12,119,105.21 0.00 0.00 12,119,105.21
1.06.01 SEGUROS 0.00 12,119,105.21 0.00 0.00 12,119,105.21
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 27,637,184.24 0.00 0.00 27,637,184.24
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 27,637,184.24 0.00 0.00 27,637,184.24
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,600,000.00 44,217,108.69 0.00 0.00 63,817,108.69
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 5,504,000.00 0.00 0.00 5,504,000.00
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 36,413,108.69 0.00 0.00 36,413,108.69
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



  

 
Código por 

OBG
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

P R OGR A M A  I: 
D IR EC C IÓN  Y 

A D M IN IST R A C IÓN  
GEN ER A L

P R OGR A M A  II: 
SER VIC IOS 

C OM UN A LES

P R OGR A M A  III: 
IN VER SION ES

P R OGR A M A  IV: 
P A R T ID A S 

ESP EC Í F IC A S
TOTALES

1 SERVICIOS 41,507,000.00 372,311,780.70 410,508,794.28 0.00 824,327,574.98
1.01 ALQUILERES 7,000,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 12,500,000.00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
1.02.02 SERVICIO DE ENERGI A ELECTRICA 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,250,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 8,250,000.00
1.03.01 INFORMACION 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,657,000.00 240,838,382.56 410,508,794.28 0.00 661,004,176.84
1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A 500,000.00 12,200,000.00 410,508,794.28 0.00 423,208,794.28
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0.00 18,740,000.00 0.00 0.00 18,740,000.00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES 9,157,000.00 174,898,382.56 0.00 0.00 184,055,382.56
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAI S 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.05.02 VII  TICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 12,119,105.21 0.00 0.00 12,119,105.21
1.06.01 SEGUROS 0.00 12,119,105.21 0.00 0.00 12,119,105.21
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 27,637,184.24 0.00 0.00 27,637,184.24
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 27,637,184.24 0.00 0.00 27,637,184.24
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,600,000.00 44,217,108.69 0.00 0.00 63,817,108.69
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 5,504,000.00 0.00 0.00 5,504,000.00
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0.00 36,413,108.69 0.00 0.00 36,413,108.69
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,000,000.00 800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,650,000.00 20,300,000.00 25,000,000.00 0.00 55,950,000.00
2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 7,800,000.00 0.00 0.00 7,800,000.00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 7,800,000.00 0.00 0.00 7,800,000.00
2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 8,300,000.00 1,000,000.00 25,000,000.00 0.00 34,300,000.00
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE 8,300,000.00 0.00 0.00 0.00 8,300,000.00
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 0.00 0.00 0.00 0.00
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,950,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 4,950,000.00
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,950,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 4,950,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 4,900,000.00
2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



  

 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECIFICO MONTO APLIP

ROG 
Act/
Ser 

Pro
y APLICACIÓN MONTO 

1.1.3.2.02.03.9.0.00
0 

OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS 
SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR 
CIMIENTO 20,000,000.00 1 1  Administración general. 15,502,379.94 

    2 28  
Atención de emergencias 
cantonales. 4,197,043.63 

    3 6 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 20,122.61 

    5 2 28  280,453.82 

                20,000,000.00 

Código por 
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

P R OGR A M A  I: 
D IR EC C IÓN  Y 

A D M IN IST R A C IÓN  
GEN ER A L

P R OGR A M A  II: 
SE R VIC IOS 

C OM UN A LES

P R OGR A M A  III: 
IN VER SION ES

P R OGR A M A  IV : 
P A R T ID A S 

ESP EC Í F IC A S
TOTALES

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.02.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 BIENES DURADEROS 14,600,000.00 101,100,000.00 757,857,068.75 0.00 873,557,068.75
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14,600,000.00 101,100,000.00 41,000,000.00 0.00 156,700,000.00
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 3,150,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 6,150,000.00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 68,500,000.00 1,000,000.00 0.00 69,500,000.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 11,250,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 51,250,000.00
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 27,000,000.00 0.00 0.00 27,000,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 489,232,726.58 0.00 489,232,726.58
5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 28,500,000.00 0.00 28,500,000.00
5.02.02 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0.00 0.00 95,472,726.58 0.00 95,472,726.58
5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 15,260,000.00 0.00 15,260,000.00
5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 227,624,342.17 0.00 227,624,342.17
5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 227,624,342.17 0.00 227,624,342.17
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167,188,194.36 0.00 0.00 0.00 167,188,194.36
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 111,197,994.36 0.00 0.00 0.00 111,197,994.36
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 3,618,646.13 0.00 0.00 0.00 3,618,646.13
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 13,927,448.42 0.00 0.00 0.00 13,927,448.42
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 37,286,461.26 0.00 0.00 0.00 37,286,461.26
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 56,365,438.55 0.00 0.00 0.00 56,365,438.55
6.02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,675,000.00 0.00 0.00 0.00 5,675,000.00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 5,675,000.00 0.00 0.00 0.00 5,675,000.00
6.03 PRESTACIONES 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 18,315,200.00 0.00 0.00 0.00 18,315,200.00
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 17,313,600.00 0.00 0.00 0.00 17,313,600.00
6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 1,001,600.00 0.00 0.00 0.00 1,001,600.00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
6.06.01 INDEMNIZACIONES 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
6.06.01 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 32,146,788.90 0.00 32,146,788.90
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 32,146,788.90 0.00 32,146,788.90
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 32,146,788.90 0.00 32,146,788.90



  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECIFICO MONTO APLIP

ROG 
Act/
Ser 

Pro
y APLICACIÓN MONTO 

1.4.1.2.00.00.0.0.00
0 

MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY 
TRANSITO 11,413,108.69 2 22  Seguridad vial. 11,413,108.69 

                11,413,108.69 

2.4.1.5.00.00.0.0.00
0 

APORTE 10% INCOP.SOBRE 
ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE 
AGUA 14,349,056.67 3 1 1 

CONTENEDOR COMO BODEGA Y 
SUMINISTROS PARA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 3,500,000.00 

    3 1 2 
MEJORAS E INVERSIONES EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES 849,056.67 

    3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 10,000,000.00 

                14,349,056.67 
3.3.1.1.00.00.0.0.00
0 SUPERAVIT 393,063,394.00 1 1  Administración general. 62,817,960.24 

    1 3  
Administración de inversiones 
propias. 14,600,000.00 

    1 4  ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 10,000,000.00 

    1 4  
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE 
BE LÉN 5,000,000.00 

    1 4  ASOC. SERV. MULTIPLES ASUNCION 2,000,000.00 

    1 4  
Registro de deuda, fondos y 
transferencias. 32,452,337.68 

    2 3  
Mantenimiento de caminos y 
calles. 14,000,000.00 

    2 4  Cementerios. 2,250,000.00 

    2 9  Educativos, culturales y deportivos. 27,583,549.23 

    2 10  
Servicios sociales y 
complementarios. 29,740,000.00 

    2 11  Estacionamiento y terminales. 3,000,000.00 

    2 13  Alcantarillado sanitario. 44,000,000.00 

    2 22  Seguridad vial. 19,875,950.43 

    2 23  
Seguridad y vigilancia en la 
comunidad. 4,000,000.00 

    2 25  Protección del medio ambiente. 21,200,000.00 

    2 28  
Atención de emergencias 
cantonales. 71,363,462.65 

    3 1 2 
MEJORAS E INVERSIONES EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES 24,150,943.33 

    3 5 3 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO D EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO P LUVIAL 2,578,510.49 

    3 6 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 897,798.12 

    5 2 28  50,501.89 

        1,502,379.94 

                393,063,394.00 
3.3.2.1.01.00.0.0.00
0 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 748,637,475.70 2 6  Acueductos. 67,000,000.00 

    3 5 2 
Construcción de tanque elevado en 
la Ribera 236,161,181.42 

    3 5 5 
Suministro y colocación de 
medidores inteligentes, según 40,000,000.00 



  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECIFICO MONTO APLIP

ROG 
Act/
Ser 

Pro
y APLICACIÓN MONTO 

recomendaciones de estudios de 
optimización hidráulica para bajar 
índices de  Agua No Contabilizada 
en el Cantón de Belén. 

    3 5 6 

Tramitología y permisos para la 
perforación de tres pozos en el 
cantón de Belén. 405,476,294.28 

                748,637,475.70 
3.3.2.1.02.00.0.0.00
0 

2.5% APORTE AL MEDIO 
AMBIENTE 729,222.47 2 25  Protección del medio ambiente. 729,222.47 

                729,222.47 

3.3.2.1.03.00.0.0.00
0 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
REGSTRO NACIONAL, 3% DEL IBI, 
LEYES 7509 Y 7729 10,855,938.38 1 4  

APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE L REGISTRO NACIONAL (3% IBI) 10,855,938.38 

                10,855,938.38 

3.3.2.1.04.00.0.0.00
0 

JUNTAS DE Educación, 10% 
IMPUE STO TERRITORIAL Y 10% 
IBI, LEY ES 7509 Y 7729 37,286,461.26 1 4  

JUNTAS EDUCACIÓN (10% 
IMPUESTO TERRITORIAL 37,286,461.26 

                37,286,461.26 

3.3.2.1.05.00.0.0.00
0 

ORGANISMO DE 
NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% 
DEL IBI, LEY 7729 3,618,646.13 1 4  

ORGANO DE NORMALIZACIÓN 
TÉCNIC A (1% IBI) 3,618,646.13 

                3,618,646.13 
3.3.2.1.08.00.0.0.00
0 

APORTE CONSEJO NAC. PERSONA 
C/DISCAP. (CONAPDIS) 3,071,510.04 1 4  

CONSEJO NAC. PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 3,071,510.04 

                3,071,510.04 
3.3.2.1.13.00.0.0.00
0 

LEY 7788 ESTRAT. PROTC. 
AMBIEN TE 1,692,267.04 2 25  Protección del medio ambiente. 1,692,267.04 

                1,692,267.04 
3.3.2.1.14.00.0.0.00
0 

FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC 
IENCIA TRIBUTARIA 56,472,726.58 3 2 1 MANTE. Y CONSERV RED VIAL 8114 56,472,726.58 

                56,472,726.58 
3.3.2.1.15.00.0.0.00
0 FONDO RECOLECCION BASURA 34,176,967.48 2 2  Recolección de basura. 11,100,000.00 

        23,076,967.48 

                34,176,967.48 
3.3.2.1.18.00.0.0.00
0 

5% PATENTES APORTE A LA 
CULTUR A 5,222,662.32 1 4  

Registro de deuda, fondos y 
transferencias. 5,222,662.32 

                5,222,662.32 
3.3.2.1.22.00.0.0.00
0 IBI 76% 409,919,433.35 2 3  

Mantenimiento de caminos y 
calles. 60,029,804.14 

    2 22  Seguridad vial. 25,000,000.00 

    2 25  Protección del medio ambiente. 7,078,510.49 

    3 2 2 

MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACION DE LA RED VIAL 
CANTONAL 2,184,627.61 



  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECIFICO MONTO APLIP

ROG 
Act/
Ser 

Pro
y APLICACIÓN MONTO 

    3 5 1 

MANT, CONSTRUC Y RECONSTRUC 
DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 15,000,000.00 

    3 5 3 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO D EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO P LUVIAL 82,421,489.51 

    3 5 8 CORREDOR PEATONAL ACCESIBLE 30,000,000.00 

    3 6 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 5,823,491.54 

    3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 15,260,000.00 

    3 6 3 
RETIRO DE ROTULOS Y 
DEMOLICION EN ZONAS PUBLICAS 1,000,000.00 

    3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 165,348,890.00 

        772,620.06 

                409,919,433.35 
3.3.2.1.23.00.0.0.00
0 

APORTE CRUZ ROJA 
SECT.PRIVADO 313,600.00 1 4  ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 313,600.00 

                313,600.00 
3.3.2.1.25.00.0.0.00
0 

2.5% PATENTES A MANT.INST. 
DEPO RTIVAS 8,389,893.91 1 4  

COMITE CANTONAL DE DEPORTES 
Y  8,389,893.91 

                8,389,893.91 
3.3.2.1.26.00.0.0.00
0 

7.5% PATENTES PARA EL 
DEPORTE 25,169,681.82 1 4  

COMITE CANTONAL DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN 25,169,681.82 

                25,169,681.82 
3.3.2.1.28.00.0.0.00
0 

APORTE SECTOR PRIVADO 
ACUEDUCT O 31,908,640.00 3 2 13 

TRABAJOS DE ASFALTO POR 
REPARACIONES DEL ACUEDUCTO 9,000,000.00 

    3 5 2 
MONITOREO PARA POZOS DE 
AGUA SUBTERRANEA PARA MINAE 13,838,818.58 

    3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 9,069,821.42 

                31,908,640.00 
3.3.2.1.29.00.0.0.00
0 

FONDO CONSEJO DE PERSONA 
JOVEN 4,057,184.24 2 10  

Servicios sociales y 
complementarios. 4,057,184.24 

                4,057,184.24 
3.3.2.1.30.00.0.0.00
0 

FONDO PARQUES Y OBRAS DE 
ORNATO 25,097,301.91 2 5  Parques y obras de ornato. 25,097,301.91 

                25,097,301.91 

3.3.2.1.32.00.0.0.00
0 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION CAMINOS 
VECINALES Y CALLES URBANAS 1,184,899.76 2 3  

Mantenimiento de caminos y 
calles. 1,184,899.76 

                1,184,899.76 
3.3.2.1.34.00.0.0.00
0 FONDO ASEO DE VIAS 44,958,068.77 2 1  Aseo de vías y sitios públicos. 44,958,068.77 

                44,958,068.77 

3.3.2.1.43.00.0.0.00
0 

20% PATENTES INVERSION 
OBRAS PUBLICAS 22,815,372.39 3 2 2 

MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACION DE LA RED VIAL 
CANTONAL 22,815,372.39 

                22,815,372.39 



  

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECIFICO MONTO APLIP

ROG 
Act/
Ser 

Pro
y APLICACIÓN MONTO 

3.3.2.1.44.00.0.0.00
0 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 52,275,452.17 3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 52,275,452.17 

                52,275,452.17 
3.3.2.1.45.00.0.0.00
0 

APORTE SEC. PRIV. FUNDACION 
CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 1,001,600.00 1 4  

FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS 
BELEN 1,001,600.00 

                1,001,600.00 

3.3.2.1.47.00.0.0.00
0 

3% INGRESOS ORDINARIOS 
COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES 22,805,862.82 1 4  

COMITE CANTONAL DE DEPORTES 
Y RECREACION 22,805,862.82 

                22,805,862.82 
3.3.2.1.48.00.0.0.00
0 

MULTAS ART. 234 INCISO D LEY 
DE TRANSITO 4,141,405.39 2 22  Seguridad vial. 4,141,405.39 

                4,141,405.39 

   1,994,627,833.29     1,994,627,833.29 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

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

ADMINISTRACION PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 

    

1 SERVICIOS 824 327 574,96 

   

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55 950 000,00 

   

5 BIENES DURADEROS 873 557 068,75 

   

TOTAL 1 753 834 643.71 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

  
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢1,994,627,833.29. El mismo está conformado 
de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE INGRESOS INGRESO MONTO 

4.01.04.01.02.01.00.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRÁNSITO 11 413 108,69 

4.01.01.03.02.02.03.09 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION. 20 000 000,00 

4.02.04.01.01.01.00.00 RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBURARIA LEY 8114 14 349 056,67 



  

CÓDIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE INGRESOS INGRESO MONTO 

  
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE 
AGUA  

4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT LIBRE 393 063 394,75 

4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERÁVIT ESPECÍFICO 1 555 802 273,93 

TOTAL 1 994 627 833,29 
 
4.01.04.01.02.01.00.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRANSITO 11 413 108,69 

 
Se asigna este ingreso, según oficio DF-2019-006, del Lic. Sergio Valerio Rojas, Director Financiero 
del MOPT, de fecha 09 de enero del 2019. Correspondiente al Superávit del año 2018 del COSEVI. 

 
4.01.01.03.02.02.03.09 OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION. 20 000 000,00 
 

Se presupuesta, de acuerdo con la información suministrada por el Coordinador de la Unidad tributaria, 
el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, con el memorando 019-2019 con fecha 14 marzo 2019, se 
asigna este recurso una vez analizado el comportamiento de los ingresos de años anteriores, además 
de la suma recaudada al 29 de febrero del presente. 
 

4.02.04.01.05.01.00.00 
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE 
AGUA 

14 349 056,67 

 
Lo anterior se presupuesta de acuerdo con la certificación CR-INCOP-UPRE-0028-2019 del señor 
Christian Rojas Rivera, Coordinador de la Unidad de Presupuesto, Instituto Costarricense de Puertos 
del Pacífico, de fecha 19 de marzo de 2019. 
 
4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT LIBRE 393 063 394,75 

4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1 555 802 273,93 
 
Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-M 11-2019, de fecha 11 de febrero de 2019, 
en el cual se incluye el informe DAF-INF 01-2019, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria del año 
2018 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la República 
para la Liquidación del Presupuesto del año 2018, la cual se adjunta a este presupuesto. El detalle de 
los conceptos que conforman este superávit.  Que en el presupuesto ordinario se estimó superávit de 
año 2018, de acuerdo del siguiente detalle: 
 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

IBI 76% TOTALES 
  

20% PATENTES INVERSION OBRAS 
PUBLICAS 

TOTALES 

Liquidación 2018 454,006,968.69   Liquidación 2018 303,832,975.85 
Monto estimado en el Ordinario 409,919,433.35   Monto estimado en el Ordinario 22,815,372.39 
Presupuesto Extraordinario 01-2019 44,087,535.34   Presupuesto Extraordinario 01-2019 281,017,603.46 



  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 

 
El presente Presupuesto Extraordinario 01-2019 de egresos es por ¢1,994,927,833.29.  De 
conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-2017, el Plan de Desarrollo Humano 2013 – 2022 
y a la priorización de obras establecidas en el artículo 29 del acta 34 2011, se plantearon las metas 
del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estas cinco áreas deben funcionar 
en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber: 
 
 Gestión ambiental 
 Estímulo económico local 
 Ordenamiento urbano y servicios públicos 
 Mejoramiento institucional 
 Seguridad ciudadana y desarrollo humano 
 
 Igual que con el Presupuesto Ordinario 2019, la distribución del Presupuesto Extraordinario 01-2019, 
se efectuó por Áreas Estratégicas de la siguiente forma: 
 

 
Se presenta ahora un gráfico, con la distribución del presupuesto por cantidad de metas por áreas 
estratégicas: 
 



  

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 

 
PROGRAMA I:  

XII) En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración 
General, y transferencias corrientes por la suma de ¢260,108,534.54.  

4

30
7

13

Municipalidad de Belén 
Cantidad de metas del POA-Extraordinario-01-2019 

por Áreas Estratégicas

G-A

O-U-S-
P
M-I

S-C-D-
H

¢82 975 452,17; 
4%

¢1 561 163 
113,11; 78%

¢114 920 340,18; 
6%

¢235 568 927,83; 
12%

Municipalidad de Belén
Distribución del Presupuesto Extraordinario-01-2019 por Áreas 

Estratégicas

G-A O-U-S-P M-I S-C-D-H



  

XIII) Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las 
siguientes Subpartidas: remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y 
transferencias corrientes. 

REMUNERACIONES: Dentro de esta subpartida se presupuesta ¢26,163,340.18. 
 
Lo anterior es para lo siguiente: 

 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Recursos 
Humanos 

RHH-99 
Plazas por Servicios Especiales, Según oficio INF-RH-002-2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, del 18 de marzo 2019. 

10,660,960.24 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-99 15,502,379.94 
Mejoramiento 
institucional 

Total 26,163,340.18 
 

SERVICIOS: se presupuesta ¢41,507,000.00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Informática INF-01 
Monitoreo y atención de averías estaciones de Trabajo - Contrato Vigente 
2016LA-0000018-2016 16,000,000.00 

Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-01 
Compra de Formularios de cheques 

750,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-05 

Renta de equipo de comunicación, se aprobó menos del monto requerido y renta 
de computadoras, se requiere reforzar debido a computadora del Coordinador 
de Control Interno y cambio en tipo de dólar, Por incremento en el nuevo contrato 
de SICOP se debe ajustar, Contratar servicio de un ingeniero civil para que 
brinde especificaciones técnicas para intervenir mejoras en bodega de tipo 
estructural, Se requiere para Servicio de Limpieza de edificio principal, 500 mil 
para reforzar pago de servicio de monitoreo ADT, 6900 mil para Pago del 
Servicio de Mensajería Externa, contrato vigente, Se requiere por contrato 
vigente de mantenimiento de planta eléctrica, Para mejorar la condición del 
vehículo SM 6146m se debe intervenir en un taller de enderezado y pintura, se 
requiere ajustar por intervención a vehículo de la Alcaldía, Se requiere ajustar 
monto para el mantenimiento de aires acondicionados, por aprobación de monto 
menor al requerido. 

24,757,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Total 41,507,000.00 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢10,650,000.00, para: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-01 
Compra de silla ortopédica para la Sra. Merlyn Castro, según recomendación 
de la Unidad de Salud Ocupacional 

200,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-05 

Compra de 10 luminarias solares de 30W, Compra de repuesto para UPS. 
Los Battery Pack de ambas UPS deben ser reemplazados porque 
cumplieron vida útil. 100 mil para compra de partes de cambio de 
dispensador de agua, Compra de papel y toallas de mano. 100 mil para 
compra de conos de papel para dispensador de agua 

10,650,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Total 10,650,000.00 
 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢14.600.000,00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 



  

Área Financiera DAF-01 
Compra de silla ortopédica para la Sra. Merlyn Castro, según recomendación 
de la Unidad de Salud Ocupacional 200,000.00 

Mejoramiento 
institucional 

Área Financiera DAF-05 
Compra de Cargadores para vehículos eléctricos (electrolineras) Y Compra 
de 5 radares pedagógico 14,400,000.00 

Mejoramiento 
institucional 

Total 14,600,000.00 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En esta partida se presupuesta ¢167,188,194.36, para cubrir lo 
siguiente:  

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 

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 

    18,315,200.00   

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

18,315,200.00   

6.04.01.02 Asociación Rondalla 
Municipalidad de 
Belén. 

3-002-
618943 

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

5,000,000.00 Intercambio artístico cultural 
entre la Rondalla Municipal de 
Belén, Costa Rica y la Rondalla 
Aroma de Café de Puebla, 
México 

6.04.01.07 Asociación Cruz Roja 
Costarricense 

3-002-
045433 

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

10,313,600.00 Aporte Cruz Roja sector Privado, 
Superávit 2018 

6.04.01.10 Asociación de 
Servicios Múltiples de 
la Asunción  

3-002-
107429 

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

2,000,000.00 Reparación de carroza 

6.04.02.01 Fundación Cuidados 
Paliativos Belén  

3-006-
189297 

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

1,001,600.00 Aporte Fundación Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos 
sector Privado, Superávit 2018 

  TOTAL     18,315,200.00   



  

Organización Concepto Monto 
Órgano de Normalización Técnica del 
Ministerio de Hacienda 

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

3,618,646.13 

Junta Administrativa del Registro 
Nacional 

3 % Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

10,855,938.38 

Consejo Nac. Persona con 
discapacidad (CONADIS) 

El 0,50% del presupuesto general 
de los gobiernos locales, según 
art. 10 Ley 9303. 

3,071,510.04 

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

37,286,461.26 

Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 

7,5% para el deporte por 
¢20.603.874,21 y 2.5% para 
instalaciones deportivas sobre 
ingreso de patentes ley 7565 
¢6.867.958,07 y 3% sobre los 
ingresos ordinarios del año 2017 
¢39.781.441,14.  

56,365,438.55 

TOTAL 111,197,994.36 

 

 
PROGRAMA II:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢505,022,734.55, con el fin de reforzar reglones de 
algunos servicios tales como: recolección de basura, parques y obras de ornato, acueducto, educativo, 
cultural y deportivo, servicios sociales y complementarios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la 
comunidad, cementerio, dirección de servicios y mantenimiento, atención de emergencias, ambiente, 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 
Organización Concepto Monto Fundamento Legal 

Finalidad de la 
Transferencia 

Otras 
transferencias a 
personas 

Fondos concursables  5,675,000.00 

Reglamento para la Aplicación 
del Fondo Concursable para el 
Desarrollo Artístico en el Cantón 
de Belén 

Fondo Concursable 
para el Desarrollo 
Artístico en el 
Cantón de Belén 

Otras prestaciones 
a terceras personas 

Ayuda a indigentes 30,000,000.00 

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 prestaciones 
a terceras personas 
(Ayudas a 
Indigentes 

Otras 
transferencias 
corrientes al sector 
privado 

Indemnizaciones 2,000,000.00 

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.º 8508. 

Para cubrir las 
diferentes 
necesidades 
extraordinarias que 
se presentan en el 
año. 

  TOTAL 37,675,000.00   



  

entre otros.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que 
pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página Nº 4 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢11,310,953.85, para lo siguiente: 
 

 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢372,311,780.70, para lo siguiente:  
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Emergencias AEM-01 Para darle contenido al Contrato de Atención de Emergencias 71,413,964.54 
Ordenamiento urbano y 

servicios públicos 

Alcantarillado Sanitario 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. Pago de Servicio de 

Electricidad de la PTAR 

5,000,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Alcantarillado Sanitario ALS-02 

Se refuerza para el contrato de Seguridad de la PTAR de 
Residencial Belén, Se refuerza para el pago del contrato 
vigente para Operación, Mantenimiento de las PTAR del 

cantón. Y adicional debe de comenzar a brindarse por medio 
de un adendum la PTAR del Condominio San Martín 

36,000,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Acueducto ACU-01 

Se refuerza pago de electricidad, para el funcionamiento de 
pozos de abastecimiento, Se refuerza para el pago de 

perifoneo, pago de información del Acueducto Municipal, Se 
refuerza para pago de Podas y Corta, en las distintas 
nacientes que requieren mantenimiento para evitar 
accidentes, Se refuerza para pago de Cannon, por 

Aprovechamiento de Recurso Hídrico. 

51,000,000.00 Mejoramiento institucional 

Obras CYC-01 Reposición de lo invertido en demoliciones 4,381,247.50 
Ordenamiento urbano y 

servicios públicos 

Obras CYC-02 Refuerzo necesidades demarcación y nueva señalización. 25,000,000.00 
Ordenamiento urbano y 

servicios públicos 

Cultura CUL-01 
Para cumplir con el contrato del servicio de limpieza, según lo 

indicado por la Unidad de Bienes y Servicios 
451,579.00 

Seguridad ciudadana y 
desarrollo humano 

Cultura CUL-06 

Para reforzar la contratación del servicio de transporte de 
agrupaciones participantes en las diversas actividades 

artísticas y culturales organizadas por esta unidad municipal 
durante el año 2019.-Para reforzar la contratación del servicio 
de transporte de agrupaciones participantes en las diversas 

actividades artísticas y culturales organizadas por esta 
unidad municipal durante el año 2019.-Reforzar la 
contratación de Animación musical de cimarrona y 

mascarada, el presupuesto de contratación de Inflables y 
pinta carita y la Logística para la realización de la actividad 

del Desfile Navidad en Belén. 

17,300,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 

Para reforzar el presupuesto ordinario de limpieza de la 
Biblioteca, Para contratar inflables y pintas caritas como 
apoyo a las actividades de vacaciones de medio periodo, 

Para reforzar el presupuesto ordinario del mantenimiento del 
edificio para limpiar canoas, registros pluviales, 

mantenimiento cortinas de hierro y motor portón eléctrico y 
averías varias durante el año 

5,431,970.23 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 Fondo de jornales ocasiones para obra pública. 6,833,456.40 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 
Atención 

Emergencias 
AEM-01 

Plazas por Servicios Especiales, Según oficio INF-RH-002-2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, del 18 de marzo 2019. 

4,477,497.45 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Total 11,310,953.85 



  

Estación y Terminales ET-01 
Se requiere completar algunas reparaciones urgentes en 

dichas instalaciones, eléctricas, pintura iluminación de dichas 
instalaciones. 

3,000,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

OFIM OFM-01 

Se requiere reforzar el contrato existente para brindar los 
servicios de atención individual, grupales talleres. Además, 

se requiere iniciar con la I etapa de diagnóstico para el 
trámite de Certificación del Sello de Igualdad de Género. Se 

requiere contar con recursos para llevar a cabo todas las 
actividades de sensibilización en conmemoración a las 

fechas importantes durante el año y prevenir la violencia 
intrafamiliar y el riesgo de suicidios en el cantón 

15,000,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Dirección Social DDS-01 

Realización de manejo de relaciones interpersonales y una 
convivencia sana en comunidad. Esta actividad se combina 
con el Programa de becas al tener como público meta a las 

familias beneficiarias de los programas del ADS 

2,000,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Dirección Social DDS-08 
Superávit 2018 para incluirlo en el Presupuesto 

Extraordinario 01-2019 
4,057,184.24 

Seguridad ciudadana y 
desarrollo humano 

Dirección Social DDS-10 

El Proyecto es de tres etapas: Tamizaje, Unidad de Memoria, 
Tercera Etapa: Acompañamiento y formación a las familias y 
cuidadores de las personas adultas mayores participantes del 
Programa de Prevención del Deterioro Cognitivo del Cantón 

de 

8,740,000.00 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Ambiente AM-07 Para la realización del diagnóstico Belén ciudad sostenible. 6,200,000.00 Gestión ambiental 

Ambiente AM-10 
Para todos y mobiliario en calles abiertas, elaboración de 
plan institucional de movilidad urbana, para actividades de 

calles abiertas. 
9,500,000.00 Gestión ambiental 

Limpieza de vías ASV-01 
Se refuerza para contrato vigente L.N 05-2014 y pago de 

reajuste de precios de 3 años. 
44,958,068.77 

Ordenamiento urbano y 
servicios públicos 

Recolección basura RBA-01 
Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz 
de recolección de desechos sólidos ordinarios. Se refuerza 
para pago de contrato vigente y pago de reajuste de precios 

5,000,000.00 
Ordenamiento urbano y 

servicios públicos 

Recolección basura RBA-02 
Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz 
de recolección de desechos valorizables. Se refuerza para 

contrato vigente sobre dicho servicio 
6,100,000.00 

Ordenamiento urbano y 
servicios públicos 

Parques y obras ornato POO-01 
Se refuerza para contrato vigente de Mantenimiento. Parques 

y pago de un reajuste de precios de 3 años. 
25,097,301.91 

Ordenamiento urbano y 
servicios públicos 

Cementerio CEM-01 
Se necesita reforzar el código presupuestario de servicios 

generales para poder cumplir con el pago del contrato 
operativo del cementerio con IBT. S.A. 

2,250,000.00 
Ordenamiento urbano y 

servicios públicos 

Seguridad vial SV-01 

Para cubrir rubro de limpieza de edificios de la base de la 
Policía de Tránsito Municipal, Monto faltante para cubrir rubro 

de seguros, Se necesita cubrir necesidad de compra de 50 
barricadas de cemento tipo new jersey 

24,430,464.51 
Seguridad ciudadana y 

desarrollo humano 

Total 372,311,780.70 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢20,300,000.00, para:  
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Policía POL-01 
Compra de placas de identificación policial, se necesitan remplazar por 
desgaste, Se requiere para la compra de seis uniformes de gala, Compra 
de munición para las prácticas en polígono de los oficiales. 

4,000,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Obras CYC-01 
Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención 
de quejas en el cantón. 3,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y servicios 

públicos 

Acueducto ACU-01 Se refuerza para la Compra de Cloro Gas y Pastillas de Cloro 4,000,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Seguridad vial SV-01 
Para cubrir la confección de trajes de gala para las diferentes actividades 
de índole oficial que ameriten su uso. 

1,500,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 



  

Cultura CUL-06 

Reforzar lo establecido en la contratación de servicio de refrigerios para las 
delegaciones que participan en el Desfile Navidad de Belén 2019 y Compra 
de confites para repartir en el Desfile Navidad en Belén 2019 a los 
asistentes a la actividad  

4,300,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

OFIM 
OFM-

01 

Se requiere reforzar el monto de alimentos y bebidas para cubrir refrigerios 
mínimos en las personas participantes dado que en su mayoría son en 
desventaja social y en largas jornadas y vienen de trabajar 

3,000,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Dirección Social DDS-01 
Apoyar el desarrollo de las actividades de capacitación que se estarán 
desarrollando en el cantón sobre accesibilidad e inclusión 

500,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Total 20,300,000.00 
 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢101,100,000.00 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Ambiente AM-01 Compra de vehículo unidad ambiental. 15,000,000.00 Gestión ambiental 

Acueducto ACU-01 
Se refuerza para compra de sillas y compra de mobiliario para el archivo de 
expedientes y archivos, Se refuerza para compra de equipo: compactador. 
soldadora y otros, esto para labores diarios del Acueducto.  

12,000,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Alcantarillado 
Sanitario 

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. Para compra de Bombas para la PTAR  

3,000,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Seguridad vial SV-01 
Se necesita una nueva unidad motorizada por el ingreso de la nueva plaza 
a la policía de tránsito municipal de Belén. 

9,500,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 Para comprar un archivo metálico para el archivo de gestión 100,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

OFIM 
OFM-

01 
Para reforzar la compra de materiales psicoeducativos y de coaching para 
el trabajo en las sesiones grupales y/o individuales 

500,000.00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Obras CYC-01 
Vehículo Obras Públicas, Batidora Concreto y distribuidor de asfalto y 
generador 

61,000,000.00 Gestión ambiental 

Total 101,100,000.00 
 
PROGRAMA III:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1.229.496.564,20, con el fin de desarrollar algunos 
proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, obras marítimas y fluviales, otros 
proyectos, servicios de ingeniería, edificios, otras construcciones adiciones y mejoras, terrenos, otros 
servicios de gestión y apoyo, transferencias de capital y cuentas especiales, para la unidad de 
acueducto municipal, y la Unidad de Cultura.  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 
Nº4 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢3,983,912.27, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Técnica 
Operativa 

DIT-99 
Reforzar las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo 
Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación 
Urbana para el año 

3,983,912.27 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

  3,983,912.27 
 



  

SERVICIOS: Se presupuesta ¢410,508,794.28, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Acueducto ACU-06 
Se incluye recursos para la Lic. Publica para la Contratación de 
Servicios para la obtención permisos de perforación, construcción 
y equipamiento de Pozo Alturas de Cariari y Bosques Doña Rosa 

405,476,294.28 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Catastro CAT-02 Actualización del Mapa Predial del Cantón de Belén 5,032,500.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

  410,508,794.28 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢25,000,000.00, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-03 Refuerzo mezcla para bacheo por ajuste de precios.  25,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

  25,000,000.00 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢757,857,068.75, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-08 

Mantenimiento de edificios, de informe de Área Operativa, 
se debe reforzar estructuralmente vigas y estructuras de 
concreto. Además de continuar con las mejoras proyectadas 
para este año. 

20,000,000.00 
Mejoramiento 
institucional 

Obras CYC-04 Liquidación 2018 56,472,726.58 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Obras CYC-05 
Desarrollo de proyectos para solución de problemática en 
materia de pluviales 

85,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Obras CYC-07 Según proyección anual del proyecto aprobado 30,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Acueducto ACU-03 
Se refuerza para comenzar con la II Etapa de Medición 
Remota, para el Distrito de la Asunción.  

40,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Acueducto ACU-08 Construcción de Tanque Elevado en Calle El Avión 250,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Acueducto ACU-09 Se incluye recursos para asfaltado 9,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-03 
Se solicita recursos para realizar trabajos analizados, para 
la construcción del tanque sépticos para el Residencial La 
Amistad, para mejorar la problemática de este sector.  

15,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Policía POL-02 
Se requiere la colocación de blindaje arquitectónico en 
edificio de la Policía Municipal, para maximizar la seguridad 

5,000,000.00 
Ordenamiento 

urbano y 



  

 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢32,146,788.90, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
Recolección de 

Basura 
RBA-04 Se crea fondo para futuras inversiones  23,076,967.48 

Mejoramiento 
institucional 

Acueducto ACU-10 Se crea fondo para futuras inversiones  9,069,821.42 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Total 32,146,788.90 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-047-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio DJ-082-2019, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite 
respuesta al requerimiento de la Procuraduría General de la República para adicionar un artículo al 
acuerdo de donación para el terreno del nuevo Cen Cinai de San Antonio.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DJ-082-2019 
Damos respuesta al correo electrónico recibido en esta Dirección Jurídica el 20 de marzo del presente 
año, por cuyo intermedio solicita una revisión del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en 
Sesión Ordinaria 66-2018, artículo 26, que remite para análisis y recomendación la petición hecha por 
la Licenciada María Conejo Morales Directora Nacional del CEN-CINAI, para que se adicione al 
acuerdo tomado en el artículo décimo primero de la Sesión Ordinaria 5-2018, que el terreno que forma 
parte de la finca inscrita al folio real matrícula número 4-205325-000, de la cual se va segregar, para 
la construcción del Cen Cinai de San Antonio de Belén, en Barrio Escobal, con plano catastrado 4-
2006569-2017, con un área de 1282 metros cuadrados, el objeto de la donación acordada, no se 
encuentra afectando a un uso o fin público y no requiere desafectación legislativa. 

de los funcionarios y activos de la institución, esto bajo 
recomendaciones de Unidad de Salud Ocupacional. 

servicios 
públicos 

Ambiente AM-05 remanente año 2018 52,275,452.17 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Comisión 
Emergencias 

AEM-03 
Contenido presupuestario para compra de Contenedor para 
Emergencias 

3,500,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Dirección 
Operativa 

DIT-02 
Reforzar compra de terreno de Acueducto y el resto para 
compra de lotes para proyección vial y parque lineal. 

175,348,890.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Planificación 
Urbana 

PLU-02 compra e instalación de estaciones de ejercicio al aire libre 15,260,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Dirección 
Operativa 

DIT-01 compra de bicicleta eléctrica 1,000,000.00 

Ordenamiento 
urbano y 
servicios 
públicos 

Total 757,857,068.75 



  

 
Sobre el particular hemos revisada la solicitud planteada por la Licenciada Conejo Morales y 
consideramos que la misma es viable jurídicamente y debe ser adoptado a la brevedad posible, toda 
vez que según lo indica la citada funcionaria, tal petición se realiza en vista del requerimiento que 
sobre el particular le hace el Licenciado Jonathan Bonilla Córdoba, Notario Público de la Procuraduría 
General de la República, según oficio NNE-442-2018 de 2 de octubre del 2018.  Por lo anterior 
recomendamos que de manera inmediata someter a aprobación del Concejo Municipal, la siguiente 
propuesta de acuerdo:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Adicionar al acuerdo tomado 
en el artículo décimo primero de la Sesión Ordinaria 5-2018, que el terreno que forma parte de la finca 
inscrita al folio real matrícula número 4-205325-000, de la cual se va segregar, para la construcción 
del Cen Cinai de San Antonio de Belén, en Barrio Escobal, con plano catastrado 4-2006569-2017, con 
un área de 1282 metros cuadrados, que es objeto de la donación acordada, no se encuentra afectando 
a un uso o fin público y no requiere desafectación legislativa.” 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, apunta que el Notario del Estado dice que el acuerdo debe ser 
completado, que no es área de parque y no requiere desafectación legal, ese terreno es de facilidades 
comunales, se debe adicionar el área exacta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Adicionar al acuerdo tomado en el artículo décimo primero de la Sesión Ordinaria 5-2018, que el 
terreno que forma parte de la finca inscrita al folio real matrícula número 4-205325-000, de la cual se 
va segregar, para la construcción del Cen Cinai de San Antonio de Belén, en Barrio Escobal, con plano 
catastrado 4-2006569-2017, con un área de 1282 metros cuadrados, que es objeto de la donación 
acordada, no se encuentra afectando a un uso o fin público y no requiere desafectación legislativa.” 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-049-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio CTA-002-2019, suscrito por Jose Zumbado, en calidad de coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa, por medio del cual remite el informe solicitado sobre el cambio de uso de suelo 
condicional a nombre de Inmobiliaria Aldebarán S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento. 
 
CTA-002-2019 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria 
N°69-2018, artículo 20 de fecha 20 de noviembre y que fue ratificado el 27 de noviembre de 2018, con 
relación al Compromiso de Intenciones a firmar entre las partes con motivo del cambio de uso de suelo 
condicional en Zona Industrial de la finca 255261, plano de catastro H-1929861 ubicada en la Ribera 
de Belén, frente al costado este del Proyecto El Cafetal II, se remite el Informe de CTA-002-2019  
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado Chaves  



  

 
Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 

  
 

Unidad de Obras 
 

Ing. Oscar Hernandez Ramirez  

Unidad de Planificación Urbana Arqta. Ligia Franco García   
Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano  

 
 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora  

Unidad de Ambiente 
  

Lic. Esteban Avila Fuentes   

Dirección Jurídica  Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al Compromiso de 
Intenciones que respalda la aprobación del cambio de uso de suelo condicional de la finca 255261, 
que se localiza en Zona Industrial con la finalidad de construir un proyecto de uso mixto de oficinas y 
comercio. 
 

INFORME TECNICO 
 

I. ANTECEDENTES:  
 

1. Memorando UO-055-2017 de fecha 18 de mayo de 2017. 
 
2.  Informe CTA-007-2017 de fecha 3 de julio de 2017. 
 
3. Acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°48, articulo 36 de fecha 22 de agosto 

de 2017 
 
4. Informe CTA-001-2018 de fecha 14 de febrero de 2018. 
 
5. Acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°16-2018, artículo 16 de fecha 13 de 

marzo y que fue ratificada15 de marzo de 2018. 
 
6. Memorando AMB-M-400-2018 de fecha 30 de agosto de 2018 en que se remite al Concejo 

Municipal el Informe DJ-309-2018. 
 

7. Acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°69-2018, artículo 20 de fecha 20 de 
noviembre y que fue ratificada el 27 de noviembre de 2018. 
 

II. ASPECTOS RELEVANTES:  
 



  

1. El tema de interés se refiere a un cambio de uso de suelo condicional en Zona 
Industrial según el plan regulador del cantón de Belén para la finca 255261. 

 
2. Tomando en consideración el Impacto vial de la zona de la Ribera Alta y de acuerdo 
al estudio de reordenamiento vial que fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y que a la fecha requiere una serie de actividades para la generación de un anillo 
de circulación en sentido anti- horario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas y de 
acuerdo al estudio realizado por la Unidad de Obras en el memorando UO-055-2007 se 
requiere realizar las siguientes Obras que debe considerar el interesado para el cambio de 
uso condicional: 
 
2.1. Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones Don 
Chico – Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Ampliación del radio de giro a 20 metros sobre la esquina Noroeste de la finca 
255261:  

 



  

 
 
 
 

 
 
Lo anterior implica las obras conexas y complementarias necesarias lo que implica los respectivos 
entubados y obras de drenaje, aceras, reubicación de tendido eléctrico, 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, y someterlo a consideración de este Proceso de Obras Públicas para el aval 
correspondiente de previo a cualquier trámite posterior relacionado en el momento que se defina 
oportuno.  Se aclara que el alcance del informe UO-055-2017, se refiere únicamente a las obras 
necesarias en materia de la participación en el reordenamiento vial y la mitigación del impacto a 
generar, mismas que conllevan la conformación y ampliación a dos carriles de la sección de la calle 
que conlleva desde la esquina noroeste del predio por desarrollarse, hasta la esquina noreste de 
CORBEL, donde iniciaría la rampa de acceso a la autopista como se detalla: 
 



  

 
 

 
 
Existen otras obras a ser desarrolladas por parte de los interesados frente a su predio y cerca del área 
de influencia, que surgen como parte de las necesidades propias del proyecto, tales como 
infraestructura pluvial, carriles de incorporación, aceras, entre otros que se determinan y dictaminan 
en la fase de trámite de tramitología ordinaria y para lo cual se debe gestionar ante el proceso de 
Obras Públicas los trámites de Autorización de Descarga Pluvial y Autorización de Accesos del 
proyecto de interés. 
 
3.Informe de la Unidad de Obras. 
 
La Unidad de Obras mediante el oficio UO-017-2019 de fecha 8 de marzo de 2019, comunica al 
Director del Área Operativa y Desarrollo Urbano, como Coordinador del Comité Técnico 
Administrativo, lo siguiente:  “En atención al trámite 0691-2019 con relación a la propuesta de 



  

participación en el desarrollo de la infraestructura pública asociada al proyecto de mitigación de 
impacto vial en la zona alta de la Ribera, como parte de la propuesta de proyecto a emplazarse en 
propiedad ubicada en la esquina noreste del acceso norte de calle Don Chico a nombre Inmobiliaria 
Aldebarán S.A., en finca con número 93713 y con el objetivo de continuar con el proceso de Cambio 
de Uso Condicional, se tiene lo siguiente:  
 
Elementos de consideración y antecedentes:  
 

1. Memorando UO-055-2017 del 18 de mayo de 2017, mediante el cual se establece a solicitud 
de la Alcaldía Municipal, las obras de mitigación del impacto vial por parte de Inmobiliaria 
Aldebarán (en aquel momento Inmobiliaria Orión). 
 

2. La presente propuesta en materia de vialidad se refiere a la participación del proyecto en la 
megarotonda únicamente, por lo que se requiere para el permiso de construcción como todo 
proyecto similar, gestionar la autorización de accesos en las zonas fuera de la megarotonda, 
de donde se derivarán estudios y acciones adicionales necesarias a realizar por parte de los 
interesados.  
 

Propuesta de análisis.  La presente propuesta de inversión en materia de vialidad por parte de los 
desarrolladores se compone de lo siguiente:  
 

a. Ampliación de 995 m2 de estructura de pavimento (incluye curva con radio giro 20 m) con un 
costo de $117.266,70 

b. Construcción de 362 m de cordón y caño a costo de $ 21.231,30 
c. Construcción de 325 m de acera de 1,8 m de ancho por $ 44.536,00 
d. Entubado de 89 m con tubería de 1200 mm de diámetro $ 93.183,00 
e. Demarcación vial con un total de $ 4.218,22 

 
Con lo anterior, se estaría logrando la consolidación del derecho de vía sobre el costado sur de la vía, 
de todo el trayecto comprendido desde la intersección Arbolito – Don Chico, hasta el inicio de la rampa 
a la Autopista General Cañas por construir, exactamente en el acceso a CORBEL; se incluye en el 
alcance, la inclusión del carril de incorporación establecido en el diseño de planos.  Para la 
consecución de lo anterior, se requiere una serie de actividades como demoliciones y obras 
complementarias (enzacatado, nivelación de tapas, entre otras) que representan una inversión de $ 
69.474,3 y por otro lado, debido a la diferencia de niveles existente entre el terreno y la vía, se requiere 
de la construcción de un muro de retención con un costo que alcanza los $ 114.949,00.  El costo total 
asociado y ratificado por parte de este Proceso de Obras Públicas, asciende a     $ 468.730,82. 
 
Dentro del monto anterior, se observa que se incluyó un cabezal de desfogue sobre el lindero oeste 
de la propiedad posterior al entubado de 1200 mm. y con un costo de $ 30.800,00 mismo que debido 



  

a que dicho entubado deberá continuar sobre todo ese lindero hasta el siguiente punto de descarga y 
conexión adecuado, no deberá de construirse, por lo que probablemente corresponda un pozo pluvial 
en su lugar a la hora de brindar continuidad a la infraestructura pluvial remanente necesaria por 
construir por parte de los interesados y derivada del trámite de descarga pluvial que se deberá 
gestionar ante esta misma Unidad.  Se determina además un área a ceder al uso público por parte de 
la finca con un total de 430 m2 según lámina adjunta y de manera adicional se conoce el cronograma 
de ejecución propuesto con un plazo total de 180 días. En el momento de suscribir la garantía, el plazo 
de ésta deberá rendirse por seis meses adicionales a la fecha de conclusión propuesta.”  
 
4. Requerimientos del Acueducto Municipal  
 
En cuanto a los requerimientos para disponer de agua potable para el proyecto comercial, tomando 
en consideración el Plan Maestro de Agua Potable, la administración municipal está en la obligación 
de dar seguimiento al mismo, por lo que al definir las nuevas obras a desarrollar en los sistemas del 
acueducto se hace necesario tomar en cuenta con carácter prioritario el regular las presiones de los 
sistemas y para el caso del acueducto de la Ribera se debe colocar válvulas reguladoras de presión, 
para mejorar el servicio  ya que al regular las presiones se controla más el consumo eléctrico que se 
utiliza en los pozos para los sistemas de bombeo, logrando menos desperdicio, y se bajan los índices 
de agua no contabilizada, también se disminuyen las fugas en la tubería por golpes de ariete, lo que 
también conlleva a afectar menos el servicio y disminuye las reparaciones bajando los costos por 
mantenimiento a la red, situación que no afecta a la población beneficiaria atendida y se saca mayor 
provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  
 
Con base en lo anterior se requiere realizar las siguientes obras que debe considerar el interesado 
para el cambio de uso condicional de la finca 255261 de acuerdo con el Informe AC-19-2019 de fecha 
06 de febrero de 2019 del Subproceso de Acueducto:  Requerimientos del Acueducto: 
 
El suministro y colocación de una válvula de presión compuesto:  
 
a) Caja de registro en concreto armado 
b) Cachera completa con válvula hidráulica 

 
c) Adicionalmente se debe realizar la sustitución de un tramo de tubería en calle Don Chico. 

 
A continuación, se detalla sobre las especificaciones técnicas: 
  
a) Caja de registro en concreto armado: La estación de concreto armado conlleva las siguientes 
actividades y componentes: 
 
- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros 

de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 



  

- La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con 
malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2% , con sus respectivas gavetas de 
desagüe,  

- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 40 

cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud 
como mínimo. 

- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga 
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 

- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, con 
estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un 
refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura 
tipo bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a 
ambos lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 
2 manos de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y 
medidores tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 

- escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo 
con expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 
 
b) Cachera completa con válvula hidráulica y sus componentes: 

 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, 

bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro 

negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
- Manómetros para control de presión 

 
Como aspectos generales, las cajas podrán ser sujetas a variación como los materiales de la 
tubería y todos los materiales serán aportados por el desarrollador. 

 
c) Cambio de tubería en una sección de calle don chico: Se requiere el cambio de tubería en calle 

don Chico, debido a que se necesita aumentar diámetros y mejorar los materiales de la tubería 
existente. 

 
Dadas las condiciones de inversión a tomar en cuenta en este proceso se requiere el cambio de 
200 metros lineales de tubería de 4 pulgadas con sus previstas domiciliarias en calle don Chico.  
Especificaciones técnicas de suministro y colocación de tubería.  La tubería debe ser de 



  

polietileno de alta densidad DR 13,5, con diámetro de 100 mm (4 pulgadas), y su colocación se 
hará mediante el método de perforación horizontal dirigida (PHD).  
La tubería y accesorios de polietileno de alta densidad a suministrar deberán cumplir con las 
siguientes características:  

- Las dimensiones de la tubería y accesorios deben cumplir con la Norma ASTM D3035 (IPS) 

- La tubería y accesorios deben ser fabricados a partir de una resina de polietileno con una 
denominación PE4710 con relación diámetro / espesor de SDR 13,5 para materiales PE 4710, 
según la Norma ASTM D3350. 

- La tubería deberá estar certificada por NSF 61, donde indique que es apta para el uso para 
trasegar agua para consumo humano o alguna otra certificación por un organismo internacional 
acreditado para certificar este cumplimiento. 

- La tubería para este proyecto deberá ser en PE4710 con relación diámetro / espesor de SDR 
13,5 para una presión de trabajo de 11.2kg/cm2. 

- La tubería deberá tener al menos 6 metros de longitud, se aceptarán longitudes mayores a esta 
medida siempre y cuando sean transportables en contenedores de máximo 12 metros.  

- Deberán ser fabricadas con materia prima virgen debidamente certificada en la oferta, el 
oferente deberá presentar los atestados y la información técnica de la tubería que se utilizaría en la 
obra. El proceso de Termofusión de la tubería de polietileno de alta densidad deberá ejecutarse según 
la Norma ASTM F2620 por lo que el contratista deberá aportar certificados donde demuestre que 
cuenta con personal capacitado para realizar este proceso. 

Una vez se cuente con la autorización de cambio de uso condicional, es importante que el 
Desarrollador-Propietario, inicie los diferentes trámites para culminar con el procedimiento para la 
gestión de disponibilidad de agua potable ante la Unidad de Acueductos, según la actual política de 
crecimiento urbano del cantón de Belén.  
 
5.Se ha explicado a los interesados sobre la información requerida para el cumplimiento de la 
normativa en el trámite de disponibilidad de agua potable ante el Subproceso de Acueducto Municipal 
y posterior permiso de construcción ante la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
6. Se ha presentado por parte del Desarrollador-Propietario mediante trámite N°514 de fecha 11 de 
febrero de 2019, anuencia de los colindantes donde manifiestan no tener inconveniente que el Concejo 
Municipal realice un cambio de uso condicional de industrial a comercial para la finca 255261, 
propiedad de INMOBILIARIA ALDEBARAN S.A. 
 
7.Para efectos de trámite de disponibilidad de agua potable y posterior tramite de licencia de 
construcción del proyecto a desarrollar por parte del interesado, una  vez se cuente con el cambio de 
uso de suelo de uso condicional  por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte del 
Desarrollador-Propietario  desarrollar todas las Obras frente a su predio y cerca del área de influencia, 
como parte de las necesidades propias del proyecto, tales como infraestructura pluvial, carriles de 



  

incorporación, aceras, entre otros que se determinan y dictaminen en la fase de tramitología ordinaria 
y bajo la supervisión de la Unidad de Obras y la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
III. PROPUESTA DEL COMPROMISO DE INTENSIONES: 
 

CARTA DE INTENCIONES ENTRE INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

 
Entre nosotros, ALBERTO JULIAN ESQUIVEL PRESTINARY , mayor de edad, casado una vez, 
administrador de negocios , vecino de San José, Escazú, Condominio la Hacienda , portador de la 
cédula de identidad número uno – ochocientos veintiocho- setecientos noventa y siete , en calidad de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD 
ANONIMA, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-setecientos diecisiete mil setecientos treinta y 
cinco , denominado en adelante el DESARROLLADOR - PROPIETARIO (en virtud de ser también 
propietaria registral de la finca con matrícula 255261), DANIEL QUESADA QUIROS , mayor de edad, 
casado una vez, administrador de negocios , vecino de Sabana Sur, Centro Ejecutivo La Sabana, 
tercer piso , portador de la cédula de identidad número uno – ochocientos treinta y seis novecientos 
cincuenta y cuatro , en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 
INTERMANAGEMENT, COSTA RICA LIMITADA cédula de persona jurídica tres-ciento dos trescientos 
sesenta y un mil treinta y nueve, actuando como fiduciario de la finca del partido de Heredia 182372 y 
93713, denominado en adelante FIDUCIARIO  HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, 
Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- 
quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de 
persona jurídica 3-014-042090, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para 
suscribir el presente acuerdo de cooperación entre ésta sociedad y la Corporación Municipal, en 
adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, 
que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 169.- La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, 
y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las corporaciones municipales son 
autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la Municipalidad 
es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, en 
mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector y que 



  

puede afectar entre otros, la circulación en las vías públicas que atraviesan el cantón y los Sistemas 
de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual.  Es por ello por lo que los 
referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el desarrollador se 
comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las 
medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto 
que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de carga nos ilustran los 
juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga (por 
ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento 
sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado 
comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo 
Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
Todo al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración 
Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL SE 

REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, al gestionar la autorización de la Municipalidad de Belén para obtener un cambio de 
uso de suelo de Industrial a Comercial y evitar un conflicto manifiesto en el sector debido al impacto 
vial, este se compromete a realizar una serie de mejoras en la red vial municipal en la zona de la 
Ribera Alta de acuerdo al estudio de reordenamiento vial que fue aprobado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, con la finalidad de implementar una serie de actividades para la generación 
de un anillo de circulación en sentido anti horario y una rampa de acceso a la ruta General Cañas, 
según lo revisado, analizado y aprobado por la Unidad de Obras mediante el oficio UO-017-2019 de 
fecha 8 de marzo de 2019  
 
Adicionalmente con la finalidad de no afectar la población beneficiada del Sistema del Acueducto para 
el proyecto comercial con el cambio de uso de suelo, El DESARROLLADOR-PROPIETARIO se 
compromete a realizar una donación e instalación de una válvula reguladora de presión y un cambio 
de 200 metros lineales de tubería de 4 pulgadas con sus previstas domiciliarias en calle don Chico 
como mejoras al Acueducto y según las especificaciones y ubicación que determine el Coordinador 
de Subproceso de Acueducto y que consta en los oficios AC-19-2019  
 
Como objeto especifico del Convenio tenemos:  
 



  

A) OBRAS PARA REALIZAR EN LA MEGAROTONDA 
 

Obras para realizar en la Megarotonda con un costo estimado de $ 468.730,82 (Cuatrocientos sesenta 
y ocho mil setecientos treinta /82) 
 
A1) Ampliación de 995 m2 de estructura de pavimento (incluye curva con radio giro 20 m)  
A2) Construcción de 362 m de cordón y caño a costo  
A3) Construcción de 325 m de acera de 1,8 m de ancho  
A4) Entubado de 89 m con tubería de 1200 mm de diámetro  
A5) Demarcación vial con un total de $ 4.218,22 

 
Lo anterior para lograr la consolidación del derecho de vía sobre el costado sur de la vía, de todo el 
trayecto comprendido desde la intersección Arbolito – Don Chico, hasta el inicio de la rampa a la 
Autopista General Cañas por construir, exactamente en el acceso a CORBEL; se incluye en el alcance, 
la inclusión del carril de incorporación establecido en el diseño de planos.  Para lo anterior, se requiere 
una serie de actividades como demoliciones y obras complementarias (enzacatado, nivelación de 
tapas, entre otras), debido a la diferencia de niveles existente entre el terreno y la vía, se requiere de 
la construcción de un muro de retención y un cabezal de desfogue sobre el lindero oeste de la 
propiedad posterior al entubado de 1200 mm.  
 

B) SEGREGACION Y TRASPASO PARA AMPLIACIÓN VIAL 
 
Segregación y traspaso de 430 m2 de área a ceder al uso público a favor de la Municipalidad de Belén 
para ampliación vial con un costo estimado de $88.115,00 (Ochenta y ocho mil ciento quince dólares. 

 
B1) De parte de la finca del Partido de Heredia Folio Real número 255261 000, se segregará y donará, 
vía escritura pública, 287m2 por parte del DESARROLLADOR/PROPIETARIO. 
 
B2) Por parte de Intermanagement SRL propietario de la Finca del Partido de Heredia Folio Real 
número 182372-000 en calidad fiduciaria, la segregación y donación 146m2, vía escritura pública. 
 

C) APORTE AL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
 

Donación e instalación de una válvula reguladora de presión en el Sistema del Acueducto Municipal y 
un cambio de 200 metros lineales de tubería de 4 pulgadas con sus previstas domiciliarias en calle 
don Chico como mejoras al Acueducto y según las especificaciones y ubicación que determine el 
Coordinador de Subproceso de Acueducto y que consta en los oficios AC-19-2019 con un costo 
estimado de $40.000,00 (Cuarenta mil dólares. 
 
SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR-PROPIETARIO contribuirá con la suma 
de $ 596.845/82 (Quinientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta y cinco /82 dólares), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América para la ejecución del PROYECTO; este monto debe 



  

entenderse como el límite máximo estimado de la contraprestación que realizará, como carga 
urbanística ya que existen obras asociadas directamente al Proyecto como parte de este que deben 
ejecutarse como parte integral del mismo como es las obras de media calle.  
 
TERCERA: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y obras 
a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la 
ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 4 meses 
contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD DE BELEN.  Para tal 
efecto deberá el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este 
compromiso, el cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será necesario 
disponer del mismo antes de suscribir el presente documento.  
 
CUARTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO deberá rendir una 
Garantía de Cumplimiento por las obras viales y la donación e instalación de las válvulas de presión 
del Sistema del Acueducto Municipal por un monto de $ 508.730/82 (Quinientos ocho mil setecientos 
treinta /82 dólares), misma que deberá ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través 
de la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica y propuesta de escritura pública del 
área a ceder a la Municipalidad para ampliación vial a entera satisfacción de la Dirección Técnica 
Operativa y la Dirección Jurídica.  
 
QUINTA: La segregación y traspaso de 430 m2 que consiste en parte de la finca Folio Real número 
255261 000 y parte de la finca Folio Real número 182372-000 como áreas a ceder al uso público a 
favor de la Municipalidad de Belén deberá ser entregada por el DESARROLLADOR-PROPIETARIO y 
el FIDUCIARIO. Para tal fin se elaborará propuesta de escritura pública para revisión formal de la 
Dirección Técnica Operativa y la Dirección Jurídica y su formalización no deberá ser superior a los 4 
meses sobre los cuales se plantea la ejecución de las obras viales. 
 
SEXTA: LA MUNICIPALIDAD otorgará el cambio de uso de suelo para la finca 255261, permiso 
necesario para que el proyecto comercial se pueda desarrollar, de conformidad con los requisitos 
establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya 
recibido la Garantía de Cumplimiento por la carga urbanística respectiva. 
 
SETIMA: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el día… 
de marzo del año dos mil diecinueve 
 
ALBERTO JULIAN ESQUIVEL PRESTINARY  HORACIO ALVARADO BOGANTES 
INMOBILIARIA ALDEBARAN S.A.                     MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
DESARROLLADOR - PROPIETARIO 
 

DANIEL QUESADA QUIROS 
FIDUCIARIO 

                                        
IV. CONCLUSIONES  
 



  

1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.  
 

2. En el Plan Regulador, un uso condicional en zona industrial para actividades comerciales, o 
cualquier otro que no sea industrial, está sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su 
compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no 
exista conflicto manifiesto con el uso predominante entre otros. 
 

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

4. Para efectos del cambio de uso de suelo se debe considerar los requisitos establecidos en la 
zona Industrial del Plan Regulador, especialmente lo correspondiente a la cobertura que no debe 
sobrepasar el 60%.  

 
5. En el Cantón de Belén para el desarrollo de proyectos inmobiliarios o sustantivos se analiza en 

términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
6. Por medio de la Carta de Intenciones se puede formalizar lo relativo a carga urbanística y describir 

las actividades, responsables, plazos y costos estimados entre la Municipalidad y el interesado 
de realizar el cambio de Uso Condicional de Industrial a Comercial. 

 
V. RECOMENDACIONES 
 

1. Que el Gobierno Local considere una estrategia técnico-legal que permita en un corto plazo el 
compromiso de los diferentes interesados para construir y desarrollar las obras útiles y necesarias 
para implementar el Plan de Reordenamiento Vial y en el que se considere un plan de acción con 
cronograma y en el que se establezcan los responsables, actividades, plazos de cumplimiento y 
costos estimados para efectos de asegurar el echar a andar el Plan de Reordenamiento Vial en el 
sector de la Ribera Alta. 
 

2. Que el Concejo Municipal apruebe la propuesta de Carta de Intenciones presentada en el presente 
Informe, se autorice al alcalde a firmar el mismo y que ineludiblemente este debe considerar el plan 
de acción con cronograma correspondiente y la garantía de cumplimiento de la carga urbanística 
a satisfacción de la Dirección Financiera y la Dirección Jurídica. 
 

3. Que el Concejo Municipal tome el acuerdo autorizando el cambio de uso de la finca 255261 de 
Industrial a un uso comercial condicionado a la firma del Compromiso de Intenciones y demás 
requerimientos establecidos en el punto 2 anterior. 
  



  

4. Para efectos de disponibilidad de agua potable y permisos de construcción posterior debe considerar 
el DESARROLLADOR PROPIETARIO, el cumplir todos los requerimientos, aspectos urbanísticos y 
ambientales, en las fases de: planificación, construcción y operación.  
 

5. Una vez se cuente con la autorización de cambio de uso condicional, es importante que el 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, inicie los diferentes trámites para culminar con el procedimiento 
para la gestión de disponibilidad de agua potable ante la Unidad de Acueductos, según la actual 
política de crecimiento urbano del cantón de Belén.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 15.  La Vicealcaldesa Thais Zumbado, detalla que como Coordinadora del Comité de 
Informática hace días se había enviado el Reglamento del Comité y las Políticas, que son muy 
importantes para la institución, para cumplir con la norma.  También el Plan Estratégico, porque no 
podemos estar sin Plan Estratégico, está por Ley, sino vamos a salir mal evaluados, tiene entendido 
que está en la Comisión para que convoque y se pueda realizar una reunión para discutir. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que el tema se trasladó al Asesor Legal 
para mejor resolver, así como otros temas pendientes para convocar a la Comisión. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, menciona que la Municipalidad logro salir bien de una demanda 
de daños y perjuicios de la Empresa Publicidad en Ruta, que es la propietaria de la finca denominada 
Los Sanchez, donde se tiene la toma de La Ribera, esa Empresa pierde el juicio y los condenan en 
costas, por haber demandado al Estado y a la Municipalidad, la pretensión era millonaria, como la 
medida cautelar que se había adoptado había quedado sin efecto, para realizar las obras de la mejora 
de agua por parte de la Municipalidad, sucedió que la Empresa interpuso un Recurso de Casación, 
eso  hace que técnicamente el proceso de mejora se tiene que suspender, de buena fe se hizo un 
requerimiento a la persona de Don Marvin, pero el representante legal por escrito nos responde que 
no está de acuerdo, espera que algún día la Sala Primera pueda resolver porque están durando en 
promedio más de 1 año. 
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio 025-2019 de Gonzalo Zumbado.  En atención a lo solicitado por 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 66-2018.  Artículo 22. donde se solicitar a la Unidad 
Tributaria una muestra por usos y por sectores del impacto que va a tener la tarifa en los usuarios del 
Cantón (estudio tarifario del servicio de mantenimiento de parques), remito para su análisis y 
aprobación la propuesta para los servicios de Mantenimiento de Parques y limpieza de vías, así como 
el impacto en cada uno de los servicios, según el uso del inmueble y el factor que le corresponda.   
 

Municipalidad de Belén 
 

ESTUDIO TARIFARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y LIMPIEZA DE VIAS  
 



  

Año 2018-2019 
 

Justificación  
 
Las municipalidades por disposición de la Ley No. 7794, ley que promulgo el Código Municipal, 
confiriéndole a los gobiernos locales, una renovación competencial en la prestación del servicio de 
aseo de vías y sitios públicos.  En el artículo No. 4 del Código Municipal, inciso a) le confiere a las 
municipalidades la facultad para la promulgación de reglamentos autónomos de organización y de 
servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  Asimismo, el inciso 
d) del mismo artículo, dispone la atribución a las municipalidades de aprobar las tasas, los precios y 
las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.  
Partiendo de la amplitud en sus competencias que brinda el Código Municipal se hace un estudio que 
da como resultado la aplicación de un porcentaje de cobro a todas las propiedades del distrito primero 
en los servicios de aseo de vías y sitios públicos y mantenimiento de parques. 
 
Tarifas vigentes: 

 
 

 
 

Descripción Tasa mensual
Tasa social 27
Zona Residencial 78
Zona Comercial 214
Zona Industrial 685
Industrias régimen zona franca 1312
GACETA NUMERO 100 DEL 29 DE MAYO DE 2017
VIGECIA A PARTIR 11 DE JULIO 2017

LIMPIEZA DE VIAS 

DESCRIPCION Tarifa Mensual
Tasa social 25
Zona Residencial 57
Zona Comercial 178
Zona Industrial 569
Industrias régimen zona franca 1067
GACETA 100 29 MAYO 2017
VIGECIA A PARTIR 11 DE JULIO 2017

MANTENIMIENTO DE PARQUES 



  

I. Determinacion para el cobro del servicio vigente y la nueva tasa 
 

La Ley para la Gestión Integral de Residuos N. 8839 aprobó los lineamientos contemplados para el 
reordenamiento de Estructuras tarifarias para estos servicios, este cambio tiene como objetivo 
alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la equidad tributaria de forma solidaria buscando la 
eficiencia económica y suficiencia financiera y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios, 
transparencia y simplicidad.  En cumplimiento a estos lineamientos generales se propone para una 
estructura tarifaria que se caracterice por: 
 

 Aplicación de un modelo solidario: Mas contribuyentes en cada servicio versus disminución 
gradual del monto a pagar. 

 Establecimiento de una tarifa binomial dada por mayor cobertura, mayor aporte mayor 
equidad. 

 

Determinación de la fórmula de cobro: La fórmula que determina el factor porcentual de cobro para el 
servicio de aseo de vías y el de mantenimiento de parques tiene su origen en una sumatoria total del 
imponible o valor registrado en la Municipalidad para todas las propiedades del distrito primero ,esa 
suma será el coeficiente que divida  el costo de la operación o lo que le cuesta a la Municipalidad cada 
servicio anualmente esta división nos da como resultado un porcentaje de cobro mismo que será 
aplicado a cada una de las fincas que el propietario tenga en el mencionado distrito.  Así tenemos la 
fórmula que se aplicaría en el caso del servicio de aseo de vías y sitios públicos a cada una de las 
propiedades del distrito primero: 
 

Costo total de la operación = Porcentaje anual % 
                            Valor total de las propiedades 
 
Tenemos además la fórmula que se aplicara en el caso de servicio de mantenimiento de parques y 
obras de ornato aplicados a cada una de las propiedades del distrito primero: 
 

Costo total de la operación = Porcentaje anual % 
                            Valor total de las propiedades 
 
Tarifas 
 
Una vez obtenida la información de los usuarios de los servicios e identificados los costos de operación 
y funcionamiento, se procede a establecer las tarifas por el servicio brindado. 
 
Cálculo de las tasas:  Para el cálculo de la tasa de este servicio se utiliza un factor lógico matemático 
que origina el cobro para cada propiedad del distrito primero dejándose de lado el cobro por metro 
lineal del cordón y caño del inmueble servido y cobrando porcentualmente al valor de cada propiedad. 
 
Tasas resultantes:  Mediante la metodología descrita anteriormente, se obtuvo un factor porcentual de 
cobro para la tasa respectiva, siendo diferente para cada uno de los servicios descritos, diferencia que 



  

radica en los montos o el costo de esa operación para la Municipalidad.  A continuación, el detalle 
obtenido de los costos totales del servicio de aseo de vías y sitios públicos: 
 

 
 
A continuación, el detalle obtenido de los costos totales del servicio de mantenimiento de parques y 
obras de ornato:  

 
 

COSTOS DIRECTOS:

REMUNERACIONES 12 917 868,52

CONTRATO DE SERVICIO LIMPIEZA DE PARQUES 164 419 920,00
PODA Y CORTA DE ARBOLES 15 000 000,00
COSTOS POR RECAUDACIÓN PRIMEDIO SIMPLE AÑOS 2018/2019 5 600 000,00
SERVICIO INTERNET EN LOS PARQUES PUBLICOS 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 197 937 788,52
COSTOS INDIRECTOS:

UTILIDAD PARA EL DESARROLLO (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS) 19 793 778,85

GASTOS ADMINISTRATIVOS (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS ) 19 793 778,85

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 39 587 557,70

COSTOS TOTAL ANUAL A RECUPERAR 237 525 346,22

COSTOS TOTALES DEL SERVICIO LIMPIEZA DE VIAS 

OCTUBRE   DE 2018

COSTOS DIRECTOS:

REMUNERACIONES 12 917 868,52

CONTRATO DE SERVICIO LIMPIEZA DE PARQUES 164 419 920,00
PODA Y CORTA DE ARBOLES 20 000 000,00
COSTOS POR RECAUDACIÓN PRIMEDIO SIMPLE AÑOS 2018/2019 5 600 000,00
SERVICIO INTERNET EN LOS PARQUES PUBLICOS 23 147 208,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 226 084 996,52
COSTOS INDIRECTOS:

UTILIDAD PARA EL DESARROLLO (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS) 22 608 499,65

GASTOS ADMINISTRATIVOS (10% SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS ) 22 608 499,65

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 45 216 999,30

COSTOS TOTAL ANUAL A RECUPERAR 271 301 995,82

COSTOS TOTALES DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

SETIEMBRE   DE 2018



  

El siguiente cálculo consiste en dividir el costo total anual de cada servicio entre el valor total de las 
propiedades, monto que para el año 2019 se encuentra en ¢ 2 396 073 118 390,95 . Las tarifas base 
redondeadas serían las siguientes: 
 

1. Servicio de aseo de vías y sitios públicos: 

 

 
 

2. Servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato:  

 

 
A estas tarifas se les aplica el factor de ponderación según sea el uso de cada una de las propiedades, 
según se detalla: 
 
Servicio de aseo de vías y sitios públicos: 

 
Servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato:  

DESCRIPCION FORMULA APLICADA 

COSTO TOTAL A RECUPERAR MENOS INGRESO ZONA FRANCA 237 525 346,22
MONTO TOTAL DE LOS VALORES FISCALES DE PROPIEDADES EN EL CANTON DE BELEN 2 396 073 118 390,95
PORCENTAJE APLICABLE AL VALOR FISCAL DE CADA PROPIETARIO 0,000099131

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

JULIO DE 2018

DESCRIPCION FORMULA APLICADA 

COSTO TOTAL A RECUPERAR MENOS INGRESO ZONA FRANCA 271 301 995,82
MONTO TOTAL DE LOS VALORES FISCALES DE PROPIEDADES EN EL CANTON DE BELEN 2 396 073 118 390,95
PORCENTAJE APLICABLE AL VALOR FISCAL DE CADA PROPIETARIO 0,011323%

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

JULIO DE 2018

CATEGORIA 

PORCENTAJE FACTOR 
FACTOR DESPUES 

PONDERADO
Social 0,009913% 0,35 0,00003470
Residencial 0,009913% 1 0,00009913
Comercial 0,009913% 2,5 0,00024783
Industrial 0,009913% 8 0,00079305
Zona Franca 0,009913% 12 0,00118957



  

 
 
Cuadro comparativo de la variación de las tasas en el servicio de limpieza de vías: 
 

 
 
El resultado del ejercicio anterior ayuda a determinar que las variaciones, dependen del uso del 
inmueble, el valor de la propiedad y la condición topográfica del predio. Si la propiedad cuenta con 
más de dos frentes, un solo frente, si cuenta con frente a calle publica o si cuenta con servidumbre.  
Esta es la primera experiencia que vamos a implementar la forma de calculo que nos dice el Código 
Municipal, cambiando de unidades de ocupación y factores de ponderación según el uso del inmueble, 
a valor fiscal del inmueble respetando los mismos valores de ponderación utilizados en el pasado.  
Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de Aseo de Vías.  Con base en el acuerdo 
municipal el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá la propuesta para actualizar la tasa para 
los servicios de aseo de vías y mantenimiento de parques. 
 

CATEGORIA 

PORCENTAJE FACTOR 

FACTOR 
DESPUES 

PONDERADO
Social 0,011323% 0,35 0,00003963
Residencial 0,011323% 1 0,00011323
Comercial 0,011323% 2,5 0,00028307
Industrial 0,011323% 8 0,00090582
Zona Franca 0,011323% 12 0,00135873

NUMERO DE FINCA USO LUGAR TARIFA TARIFA VARIACION
ACTUAL PROPUESTA

92027 RESID ASUNCION 1 088,40 343,30 -217,04%
94838 RESID CARIARI 1 140,00 1 491,31 23,56%
77765 RESD CARIARI 855,00 804,68 -6,25%

229455 INDUS ASUNCION 397 315,63 209 738,41 -89,43%
121447 RESIS RIBERA 1 140,00 100,27 -1036,95%
119708 RESID RESID. BELEN 626,94 102,99 -508,76%
61896 COMER SAN ANTONIO 2 335,86 2 673,02 12,61%
1907 COMER RIBERA 40 614,00 88 535,04 54,13%

61268 INDUS RIBERA 621 348,00 250 440,77 -148,10%
113633 INDUS ASUNCION 167 490,84 168 889,25 0,83%
121434 RESID RIBERA 342,00 148,91 -129,66%
71722 RESID SAN ANTONIO 601,35 496,32 -21,16%
85609 RESID ASUNCION 1 026,00 952,22 -7,75%
52975 COMER SAN ANTONIO 2 260,05 2 651,88 14,78%

115718 ZONA. F RIBERA 120 122,86 175 992,31 31,75%
115718 ZONA. F SAN ANTONIO 145 538,00 178 383,47 18,41%
93122 ZONA F. ASUNCION 145 538,00 116 791,92 -24,61%

208398 ZONA F. RIBERA 440 937,75 106 852,69 -312,66%



  

Entrada en vigencia de la nueva tasa y limpieza de vías.  Una vez aprobada por el Concejo Municipal 
y se cumpla con el requisito de la audiencia pública, la nueva tasa entrará en vigencia un mes después 
de ser publicada en La Gaceta tal y como lo señala el artículo 83 del Código Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Memorando 024-2019 de Gonzalo Zumbado Zumbado Coordinador de 
la Unidad Tributaria. Asunto: Patente Provisional de Venta de Licor. De  acuerdo  al trámite número 
933 de fecha  07  de  marzo  del  2019, presentado por el  señor Luis Zarate Alvarado, Secretario de 
la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Barrio Horacio Murillo,   donde  solicita    permiso    para 
la  realización de  una feria de verano en la casa de la señora Xinia Alvarado Campos, numero de 
cedula  401320203, que se llevará a cabo  durante los     días 03, 04 y 05 de mayo de 2019,  por lo 
que  solicita  una  patente  temporal para el expendio  de  licores. 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, para la Asociación de Vecinos Barrio Horacio Murillo, la Unidad Tributaria 
recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas 
alcohólicas. 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. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que se debe recordar que no se debe vender 
licor a menores de edad. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, indica que en La Ribera utilizaron la calle con mesas y sillas y la 
acera para vender y servir licor, pero eso está prohibido por Ley y la Policía debe realizar inspección. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, avisa que el licor se vende en propiedad privada, la gente se lo lleva, 
no hay una restricción en ese sentido. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  SEGUNDO:  
Aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas a la Junta Directiva de la 
Asociación de Vecinos Barrio Horacio Murillo, donde solicita    permiso    para la realización de una 
feria de verano en la casa de la señora Xinia Alvarado Campos, que se llevará a cabo durante los     
días 03, 04 y 05 de mayo de 2019.  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. 
 



  

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DJ-083-2019 del Director Jurídico Ennio Rodriguez.  Nos 
referimos al oficio Ref.1220/2019 y memorando AMB-MA-018-2019 de 6 y 7 de marzo 
respectivamente, en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita recomendaciones legales en 
relación al informe de Auditoria AAI-02-2018, en el sentido que se tiene la licitación 2014LN-00006-01 
denominada “Contratación de servicios de consultoría para rediseño de anteproyecto y elaboración de 
planos para el Edificio Municipal de la Municipalidad de Belén” que a la fecha se encuentra sin finiquitar 
y existen acuerdos que respaldan el finiquito de esa contratación que a la fecha no se han cumplido y 
que la Municipalidad a la fecha de ese informe no había gestionado formalmente el trámite que 
demuestre la intención de continuar con la ejecución del contrato o extinguir el mismo con base en el 
marco normativo aplicable es decir dos y años y medio de su vencimiento. 
 
Sobre el particular esta Dirección Jurídica ha emitido los oficios DJ-089-2018 de 23 de marzo y DJ-
149-2018 de 14 de mayo ambos del 2018, los cuales se refieren ampliamente al tema, por lo que se 
adjuntan copias de estos para los fines correspondientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Auditoria Interna para su información.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DJ-077-2019 de Rodrigo Calvo, Dirección Jurídica, dirigido al 
Alcalde Municipal.   
 
Con instrucciones superiores, damos respuesta al Memorando AMB-M-073-2019 de fecha 25 de 
febrero del 2019, a través del cual remitió el oficio sin número, fechado 20 de febrero del 2019, el cual 
es trámite 665-2019, presentado por el señor Eduardo Brunner Tellini y la señora Melissa Flores 
Nuñez, ambos en su orden Vice presidente y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de 
Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, en donde solicitan aclaración con respecto al título del 
convenio denominado: “CONVENIO AUTORIZACION DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES 
INTERNOS DEL SECTOR BOSQUES DE DOÑA ROSA, CARIARI, PARA SU RESGUARDO, 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN Y ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO DE CIUDAD CARIARI”, alegando que desde un principio fue únicamente para apertura 
y cierre de parques del sector Bosques de Doña Rosa, señalando que el resguardo y mantenimiento 
son funciones que le competen por ley a esta Municipalidad, y en consecuencia se le da respuesta en 
este acto Ref 1232/2019 del 06 de marzo del 2019. 
 
Sobre el particular esta Dirección Jurídica refiere de manera cronológica de la siguiente forma: 
 
I.-ANTECEDENTES  
 
PRIMERO: Que el día 01 de junio del 2018, la señora Melissa Flores Nuñez, en representación de la 
Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari (ASOCARIARI), presentó oficio sin numerar 
al cual se le asignó el número de trámite 2099-18; oficio por medio del cual señalaba las bondades de 
la gestión de la referida asociación en cuanto al esfuerzo por reforzar la seguridad de su comunidad, 
por medio de la instalación de casetas y cámaras por medio de las cuales una empresa de seguridad 
debidamente regulada brinda el servicio, para evitar hechos delictivos en el Residencial de Bosques 



  

de Doña Rosa, y que pese a que la frecuencia de los referidos hechos delictivos había disminuido, 
muy a pesar de ello al no ser el sitio un condominio, acusaba la libertad de tránsito de personas no 
vecinas del lugar, que presuntamente cometen actos contrarios al orden público, moral y buenas 
costumbres, preocupados por el ingreso a las áreas comunes internas sobre todo las del Bloque F  del 
residencial, zonas públicas a las que no se podía impedir ingreso en horas donde cae la oscuridad. 
 
Que, si bien recibían reportes de la compañía de seguridad y realizaban los llamados respectivos a 
fuerza pública y policía municipal, solicitaba se autorizara a la Asociación de Desarrollo de Residencial 
Ciudad Cariari (ASOCARIARI), regular las horas de ingreso a dichos parques entre 7:00 am y 5:00 
pm, para ser cerrados antes de que oscurezca.  
 
SEGUNDO: Que por medio del oficio UPU-017-2018 de 07 de junio del 2018, la Unidad de 
Planificación Urbana, brindando respuesta al AMB-M-263-2018 del 04 de junio de 2018, en relación al 
trámite 2099-18, suscrito por la señora Melissa Flores Nuñez, en representación de la Asociación de 
Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, remitió a la Alcaldía Municipal de Belén un borrador de 
Convenio de Apertura y Cierre de espacios públicos a suscribir entre la Municipalidad de Belén y la 
Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari (ASOCARIARI).  
 
TERCERO:  Que a través de Memorando AMB-M-297-2018 de fecha 26 de junio del 2018, la Alcaldía 
Municipal remitió a esta Dirección Jurídica el borrador de Convenio de Apertura y Cierre de espacios 
públicos a suscribir entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cariari 
(ASOCARIARI), que fuera preparado y remitido por la Unidad de Planificación Urbana por medio de 
oficio UPU-017-2018, para ser revisado y valorado.  
 
CUARTO: Que por medio del oficio DJ-223-2018 del 29 de junio del 2018, esta Dirección Jurídica 
señalo haber detectado que la representante legal de la citada Asociación, según el texto de convenio 
propuesto, visible al folio 08 vuelto, es vecina de Bosques de Doña Rosa, casa 32K, y según nuestros 
registros esa vivienda corresponde a la finca número 90980, que es propiedad de la empresa AMKEN 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-345020, cuyo titular mantiene invadido parcialmente, el 
parque interno correspondiente a ese bloque del citado residencial, según resoluciones de esa 
Alcaldía, AMB-R-33-2012 de 15 de marzo y AMB-R-43-2013 de 3 de octubre del 2013, 
respectivamente, esto dentro del proceso de recuperación de parques y áreas públicas en el sector 
de Bosques de Doña Rosa. 
 
Indicándose igualmente que, ante la supra señalada situación, se devolvía sin tramitar el citado 
convenio, aplicando lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, Ley Número 8422, el cual reza de la siguiente manera:  “El funcionario 
público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se 
manifestará fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere 
la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajusten 
a la imparcialidad y a los objetivos propios dela institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 



  

 
QUINTO: Que el día 09 de Julio del 2018 a través del oficio AMB-C-125-2018, la Alcaldía Municipal, 
informa a la señora Melissa Flores Nuñez, los por menores de la resolución de su trámite 2099-2018, 
informándole que esta Dirección Jurídica, se devolvía sin tramitar el citado convenio, amparado en lo 
señalado por el oficio DJ-223-2018 del 29 de junio del 2018, el cual se le adjuntó, para que tuviera 
conocimiento de este.   
 
SEXTO: Que en respuesta al oficio AMB-C-125-2018, el con oficio sin número fechado 18 de julio del 
2018, recibido como trámite 2777-2018, la señora Melissa Flores Nuñez, indica que el citado oficio 
AMB-C-125-2018 no es claro al comunicar el oficio DJ-223-2018 del 29 de junio del 2018, el cual es 
rechazado por la señora Flores Nuñez. 
 
SEPTIMO: Que en atención al trámite 2777-2018, la la Alcaldía Municipal, informa a la señora Melissa 
Flores Nuñez a través del oficio AMB-C-144-2018, que habría algún tipo de confusión por parte de la 
administrada a la hora de referirse a la poca claridad del oficio DJ-223-2018, ya que el mismo era claro 
y preciso en cuanto indicaba que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias y el hallazgo hecho por la Dirección Jurídica, la Alcaldía no avalaba la tramitación del 
Convenio de Apertura y Cierre de espacios públicos entre la Municipalidad de Belén y la Asociación 
de Desarrollo de Ciudad Cariari (ASOCARIARI).  
 
OCTAVO: En respuesta al oficio AMB-C-144-2018 supra citado, el día 22 de agosto del 2018, la señora 
Melissa Flores Nuñez por medio de trámite 3239-2018 solicitó una inspección en sitio para corroborar 
y determinar la no invasión por parte de los habitantes y/o propietarios en la finca de la provincia de 
Heredia número 90980-000, lote 32 K en Bosques de Doña Rosa, señalando que se le endilgaba una 
acusación falsa por invasión. 
 
NOVENO: Que el día 12 de octubre del 2018, en cumplimiento de lo solicitado en el trámite 3239, 
recibido por la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén el 22 de agosto del 2018, 
conocido por Concejo Municipal de Belén, mediante artículo 33 de la sesión ordinaria N°50-2018 del 
28 de agosto del 2018, ratificada el 04 de setiembre del mismo año, el Ingeniero José Zumbado 
Chaves, Director del Área Técnica Operativa, y la Arquitecta Ligia Franco García de la Unidad de 
Planificación Urbana, realizaron inspección en la finca de la provincia de Heredia número 90980-000, 
lote 32 K en Bosques de Doña Rosa. 
 
DECIMO: Que el día 26 de octubre del 2018, bajo el trámite 4162-2018, la señora Melissa Flores 
Nuñez, le indicó a la Alcaldía Municipal de Belén, que según su opinión, después de la inspección de 
campo realizada por Jose Luis Zumbado Chaves en calidad de Director del Área Técnica Operativa 
en compañía de la arquitecta Ligia Franco Garcia en el lote 32 K de Bosques de Doña Rosa, el viernes 
12 de octubre de 2018, se demuestra que ella o quienes habitan en el lote 32 K, no han extendido 
límites hacia el área de parque interno, o bien no son de su propiedad las mallas existentes en la zona, 
así como que no han sido instaladas por su persona, tal y como lo hizo saber su esposo el señor 
Andrew Marx mediante trámite 4668 del 06 de noviembre del 2012, señalando que su decir desmiente 
lo señalado en el oficio el oficio AMB-C-144-2018 del 07 de agosto del 2018, el cual fue y continua 
siendo rechazado por ella.  
 



  

DECIMO PRIMERO: Que el día 05 de noviembre mediante memorando DTO-122-2018, suscrito por 
José Zumbado, Director del Área Técnica Operativa, dirigido a la Alcaldía Municipal y con copia a la 
señora Melissa Flores Nuñez, quien la recibió el día 14 de noviembre del 2018, se brindó atención y 
respuesta al trámite 3239-2018 suscrito por la señora Flores Nuñez, en cuanto la  inspección en sitio 
para corroborar y determinar una invasión en la finca de la provincia de Heredia número 90980-000, 
lote 32 K en Bosques de Doña Rosa, e inclusive más, venía acompañada por una serie de 
recomendaciones ajenas a lo solicitado por la señora Flores Núñez, si bien son conexas, 
desnaturalizaba la respuesta al trámite por ella realizado   manera confusa e injiere en la tramitación 
del Convenio a cargo de la Arquitecta Ligia Franco García de Unidad de Planificación Urbana. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que por medio del oficio DJ-449-2018, esta Dirección Jurídica le indicó a la  
Arquitecta Ligia Franco García de la Unidad de Planificación Urbana, que en atención al Memorando 
AMB-M-520-2018 de fecha 15 de noviembre del 2018, con el cual la Alcaldía Municipal remitió para 
efectuar una revisión y emitir criterio del memorando DTO-122-2018 supra citado, señalándole que se 
encontró anexo al documento en cuestión una propuesta de convenio denominado “AUTORIZACIÓN 
DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS PARA SU RESGUARDO Y SEGURIDAD, 
GESTIÓN DE OBRAS DE ORNATO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 
CARIARI”.  Qué atención a lo anteriormente expuesto, por medio del mismo oficio DJ-449-2018 se le 
hizo saber a la Arquitecta Ligia Franco García de la Unidad de Planificación Urbana, que se realizó 
una revisión del expediente administrativo, remitido junto con el citado memorando DTO-122-2018, se 
determinó que dicho expediente fue aperturado por ella, como “CONVENIO AUTORIZACIÓN DE 
APERTURA Y CIERRE DE ÁREA PÚBLICA PARA SU RESGUARDO” mediante memorando UPU-
017-2018 de fecha 7 de junio de 2018,  remitido a la Alcaldía Municipal en atención al memorando 
AMB-M-263-2018, del 4 de junio de 2018, mediante el cual se trasladó el trámite 2099-18 suscrito por 
la Sra. Melissa Flores de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de Residencial Cariari; sin 
embargo se denotó una  inconsistencia entre la versión del convenio que  acompañaba el DTO-122-
2018 y lo que sería su última versión incluida en el expediente mediante UPU-030-2018 del 06 de 
noviembre del 2018, por lo que devolviéndole el expediente de marras, como responsable del mismo, 
se le solicitó se sirviera aclarar lo anterior y remitir la última versión del citado convenio atendiendo de 
manera expedita los requerimientos de la Unidad a su cargo y proceder con la revisión legal 
correspondiente.  
 
DECIMO TERCERO: Que como respuesta al oficio DJ-449-2018, la Arquitecta Ligia Franco García de 
la Unidad de Planificación Urbana el día 04 de diciembre emitió el UPU-033-2018, en cual en lo que 
interesa señalaba:  … “En atención al memorando DJ-449-2018, mediante el cual se solicita brindar 
aclaración sobre la documentación existente en el expediente del “Convenio Autorización de apertura 
parques internos para su resguardo y seguridad y gestión de obras de ornato y mantenimiento de 
espacios públicos del sector Cariari” con la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cariari, se indica lo 
siguiente: 
 

 Que originalmente se plantea un convenio únicamente para que “la Asociación” pueda llevar 
a cabo la apertura y el cierre de los parques internos del sector Bosques de doña Rosa en 
Ciudad Cariari.  

 
 Que de manera posterior se decide incluir la realización de obras de ornato tanto en parques, 



  

como el bulevares y rotondas de dicho sector, puesto que la Asociación ha demostrado su 
interés y disposición para la realización de este tipo de obras las cuales deben regularse a 
través de esta misma vía.  

 
 Que es también de interés de los vecinos de los boques que colindan con parques internos y 

de la Asociación, el poder llevar a cabo la instalación eventual de dispositivos de monitoreo y 
seguridad en el sector de Cariari, para el mejoramiento de la seguridad de las familias 
residentes del sector, en especial dada la configuración de los parques internos de la 
urbanización.  De ahí que se incorpore la causa duodécima en el convenio remitido por la 
Dirección Operativa.  

 
 Que recientemente se dio por parte de la Dirección de Operación el inicio al proceso de 

recuperación del parque interno del Bloque H y se plantea la próxima recuperación del parque 
interno del Bloque K, razón por la cual se requiere   que el presente convenio abarque la 
totalidad de los parques internos de la urbanización. 
 

 Que los parques internos de la urbanización Bosques de doña Rosa son los siguientes  
 

 Parque interno Bloque F: plano de catastro H-723986-2001, finca 103542 
 Parque interno Bloque G: plano de catastro H-723990-2001, finca103542 
 Parque interno Bloque H: plano de catastro H-723989-2001, finca 034616 
 Parque interno Bloque K: plano de catastro H-1349471-2009, finca 34616 

 
 

 Que la persona que fungirá como representante de la Asociación de Desarrollo de ciudad 
Cariari, para efectos del presente convenio será el Sr. Eduardo Brunner, en su calidad de 
vicepresidente y representa legal.  
 

Así las cosas, se remite para su revisión, la versión final del borrador del Convenio: “Autorización de 
apertura parques internos para su resguardo y seguridad y gestión de obras de ornato y mantenimiento 
de espacios públicos del sector Cariari”, que se incorpora a este documento.  

 
CONVENIO AUTORIZACION DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS PARA SU 
RESGUARDO Y SEGURIDAD Y GESTION DE OBRAS DE ORNATO Y MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR CARIARI…” 
 
DECIMO CUARTO: Que el día 04 de diciembre del 2018, dentro del procedimiento para suscribir un 
convenio entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de Desarrollo de Residencial Cariari, la 
Arquitecta Ligia Franco García de la Unidad de Planificación Urbana solicitó a la referida Asociación 
documento en el cual se legitimara la representación del señor Eduardo Brunner Tellini. 
 
DECIMO QUINTO: Que por medio del oficio DJ-460-2018 del 07 de diciembre del 2018, esta Dirección 
Jurídica le indicó a la Arquitecta Ligia Franco García de la Unidad de Planificación Urbana, que 
atendiendo el Memorando UPU-033-2018, de fecha 04 de diciembre del 2018, el cual remitía 



  

nuevamente el expediente administrativo para revisión del convenio denominado “AUTORIZACIÓN 
DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS PARA SU RESGUARDO Y SEGURIDAD, 
GESTIÓN DE OBRAS DE ORNATO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 
CARIARI” se denotaba que el expediente fue aperturado en concordancia con el Procedimiento 
Administrativo para la Tramitación de Convenios o Contratos con Instituciones Públicas y Privadas y 
es notorio que según la naturaleza de la solicitud hecha por la señora Flores Nuñez,  el motivo, 
justificación, fundamentación y marco jurídico de la necesidad expuesta en el UPU-017-2018, se 
entiende que el convenio a suscribir debe de constreñirse a ser un “CONVENIO AUTORIZACIÓN DE 
APERTURA Y CIERRE DE ÁREA PÚBLICA PARA SU RESGUARDO”, en cuyo caso podría incluir 
algunos elementos relacionados con seguridad, siendo el espíritu de la gestión planteada bajo trámite 
2099-18. Se recomendó modificar y actualizar el borrador del Convenio a revisar, conforme a la 
naturaleza con la que se abrió el expediente en cuestión, sin demeritar la posibilidad de que por medio 
de otro instrumento similar, pero con naturaleza especifica se pueda regular el ornato en espacios 
públicos en el Residencial Bosques de Doña Rosa; y que en otro orden de ideas, se necesitaba 
evidenciar la legitimación con la que pretendía actuar el señor Eduardo Brunner Tellini.  
 
DECIMO SEXTO: Que el día 10 de diciembre del 2018 mediante oficio AMB-C-238-2018 la Alcaldía 
Municipal dio respuesta al trámite 4162-2018, presentada por la señora Melissa Flores Nuñez, 
indicándole que el día 07 de noviembre recibió el memorando DTO-122-2018, suscrito por José 
Zumbado, Director del Área Técnica Operativa, como resultado o respuesta del trámite 3239 solicitud 
hecha por ella, correspondiente a inspección en sitio para corroborar y determinar una invasión en la 
finca de la provincia de Heredia número 90980-000, lote 32 K en Bosques de Doña Rosa, sin embargo 
el memorando en cuestión, emitido diez días después de las manifestaciones de negación de la señora 
Flores Nuñez, señala una serie de recomendaciones y conclusiones sin dar una respuesta precisa que 
pueda señalar la invasión o no invasión de área de parque municipal del bloque K en Bosques de 
Doña Rosa, por  parte de los habitantes y/o propietarios de la finca de la provincia de Heredia número 
90980-000, lote 32 K, si no que de nueva cuenta se deja la presunción de invasión a merced de una 
nueva inspección según el Procedimiento de Inspección de Construcciones y el Procedimiento de 
Demoliciones, sin poder esclarecer verazmente lo manifestado por  ella, lo cual a fecha 26 de octubre 
del 2018 parecía un poco prematuro señalarlo. 
 
DECIMO SEPTIMO: Que el día 12 de diciembre del 2018, mediante informe UPU-INF-004-2018/ DTO 
0145-2018 de la Unidad de Planificación Urbana y la Dirección Área Técnica Operativa, la Arquitecta 
Ligia Franco García y el Ingeniero José Zumbado Chaves, brindaron repuesta conjunta al Acuerdo del 
Concejo Municipal Ref. 6452-2018 informe sobre la inspección realizada al domicilio de la Señora 
Melissa Flores Núñez, esto en razón del trámite 4162-2018 supra citado; indicando el informe conjunto 
en cuestión que lo siguiente:  
 
… “Conclusión:  Se determinó que el terreno de parques  ubicado en colindancia sur del lote 32 k se 
encuentra delimitado  por mallas y que  está siendo disfrutado por el propietario de la sociedad ANKEN 
SOCIEDAD ANÓNIMA como una zona verde arborizada, pese a que este indica que las mallas no 
fueron instaladas por su persona, asimismo se determinó que existe un alero y gradas que constituyen 
una nueva invasión   del área publica, y  que se procederá según la normativa interna vigente para la 
recuperación de este espacio público de acuerdo con el plan de acción establecido para este fin.”… 
 



  

DECIMO OCTAVO: Que como respuesta a las recomendaciones del oficio DJ-460-2018, la Arquitecta 
Ligia Franco García de la Unidad de Planificación Urbana, el día 17 de diciembre emitió el UPU-035-
2018, en cual en lo que interesa señalaba:  … “En atención al memorando AMB-M-575-2018 y el DJ-
460-2018, mediante el cual se solicita modificar el contenido del Convenio propuesto entre 
ASOCARIARI y la Municipalidad de Belén, suprimiendo del mismo lo relativo a obras de ornato en el 
sector Cariari y conservando el espíritu original propuesto para el convenio, se replantea el convenio 
propuesto considerando exclusivamente el llevar a cabo la apertura y el cierre de los parques internos 
del sector Bosques de doña Rosa en Ciudad Cariari, así como la implementación de acciones de 
seguridad  como la instalación eventual de dispositivos de monitoreo y seguridad en el sector de Cariari 
por parte de la Asociación, para el mejoramiento de la seguridad de las familias residentes del sector, 
en especial dada la configuración de los parques internos de la urbanización.”… 
  
DECIMO NOVENO: Que por medio del oficio DJ-478-2018 del 18 de diciembre del 2018, esta 
Dirección Jurídica le indicó a la Arquitecta Ligia Franco García, que atendiendo el Memorando UPU-
035-2018 en plena concordancia con el memorando AMB-M-575-2018, y las recomendaciones del DJ-
460-2018, se  hacía la revisión de la propuesta de convenio de Apertura y Cierre de un Área Pública, 
a saber “CONVENIO AUTORIZACION DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS DEL 
SECTOR BOSQUES DE DOÑA ROSA, CARIARI, PARA SU RESGUARDO Y SEGURIDAD”, 
indicándole a la Unidad interesada que aconsejamos que el mismo se denominara “CONVENIO 
AUTORIZACION DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS DEL SECTOR BOSQUES 
DE DOÑA ROSA, CARIARI, PARA SU RESGUARDO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, 
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE CIUDAD 
CARIARI”, en  atención a ello se devolvía borrador del convenio con el aval de esta Dirección Jurídica; 
para que sea remitido a la Alcaldía, para poder ser presentado al Concejo Municipal, solicitando su 
aprobación y posterior firma.  
 
VIGESIMO: Que el propio 18 de diciembre del 2018, la Arquitecta Ligia Franco García de la Unidad 
de Planificación Urbana emitió el UPU-037-2018, con el cual remitió a la Alcaldía Municipal, indicando 
que se remitía con aval de la Dirección Jurídica para poder ser presentado al Concejo Municipal, 
solicitando su aprobación y posterior firma, el borrador de “CONVENIO AUTORIZACION DE 
APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS DEL SECTOR BOSQUES DE DOÑA ROSA, 
CARIARI, PARA SU RESGUARDO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, MUNICIPALIDAD DEL 
CANTON DE BELÉN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE CIUDAD CARIARI”. 
 
VIGESIMO PRIMERO: Que el día 08 de enero del 2019, mediante el artículo 05 de la Sesión Ordinaria 
01-2019, el Concejo Municipal autorizo a la Alcaldía de la Municipalidad de Belén, a suscribir el 
“CONVENIO AUTORIZACION DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS DEL SECTOR 
BOSQUES DE DOÑA ROSA, CARIARI, PARA SU RESGUARDO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, 
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE CIUDAD 
CARIARI” 
 
VIGESIMO SEGUNDO: Que el día 20 de febrero del 2019, mediante trámite 665-2019, presentado 
por el señor Eduardo Brunner Tellini y la señora Melissa Flores Nuñez, ambos en su orden Vice 
presidente y Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de Residencial Cariari, en 
donde solicitan aclaración con respecto al título del convenio denominado: “CONVENIO 



  

AUTORIZACION DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS DEL SECTOR BOSQUES 
DE DOÑA ROSA, CARIARI, PARA SU RESGUARDO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, 
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE CIUDAD 
CARIARI”, alegando que desde un principio fue únicamente para apertura y cierre de parques del 
sector Bosques de Doña Rosa, señalando que el resguardo y mantenimiento son funciones que le 
competen por ley a esta Municipalidad, con conocimiento de que aún no ha sido rubricado por el señor 
Brunner Tellini. 
 
II. CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO.  Al proceder con el análisis de los supra citados 
antecedentes y la consulta planteada por la administrada debemos tomar en consideración los 
siguientes principios y conceptos: 
 
PRIMERO: SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  Lo que doctrinariamente es denominado 
“Principio de Legalidad” para lo que nos interesa lo podemos definir como la columna vertebral de la 
actuación de la administración, considerado como un límite al ámbito de competencia de los órganos 
administrativos de tal manera que siempre comprende un doble aspecto tanto como marco que 
delimita la competencia de un órgano, así como condición para la actuación de los órganos 
administrativos en el ejercicio especifico de la competencia asignada de manera que solo él pueda 
ejercerla válidamente cuando este facultado para hacerlo. En su planteamiento original, conforme al 
principio de legalidad, la Administración pública no podría actuar por autoridad propia, sino que 
ejecutando el contenido de la ley. Esta tarea de ejecución, a poco andar, llegó a ser interpretada como 
una función de realización de fines públicos en virtud de la autonomía subjetiva de la Administración, 
pero dentro de los límites de la ley (doctrina de la vinculación negativa). La ley es entonces un límite 
externo a la actividad administrativa, dentro de cuyo marco la Administración es libre. El Estado sólo 
puede hacer o dejar de hacer lo que la ley le permita y mande, o sea que nada queda a su libre 
albedrío. 
 
El Jurista García de Enterría señala que ( …) “ Se trata del ejercicio del poder en función de la 
protección de las leyes de la libertad, para la vida del grupo social. Todo el fin del estado se reduce en 
el derecho, con el objetivo de proteger la libertad de los administrados. Es un derecho para la libertad 
y en función de ella” (...).  Actualmente, se considera que es el Derecho el que condiciona y determina, 
de manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una previsión 
normativa actual. El principio de legalidad opera entonces como una cobertura legal previa de toda 
potestad cuando la Administra con ella, su actuación es legítima (doctrina de la vinculación positiva).  
La Procuraduría General de la República como órgano consultor, en su dictamen C-294-2011 del 1 de 
diciembre del 2011 ha sostenido:  
 
“…recordemos que el principio de Legalidad de la Administración consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución Política, y desarrollado también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración 
Pública, sujeta toda la actuación de la Administración a la existencia de una norma jurídica previa que 
le autorice su accionar. Señalan las normas en comentario, en lo que interesa, lo siguiente:  
 
Artículo 11.-  “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella…”  
 



  

Artículo 11.- 
 
XIV) “La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes.” 

 
XV) “Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 

cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.” 
 
Sobre este punto la jurisprudencia judicial ha señalado:  “El principio de legalidad, es efecto y 
manifestación directa del sometimiento del Poder Público al Derecho. En este sentido, todo el 
comportamiento de la Administración Pública está afecto y condicionado a una norma habilitadora, ya 
sea escrita o no escrita. De esta forma, el instituto se proyecta en su doble vertiente positiva y negativa. 
En su primera dimensión, se constituye como fuente permisiva de la conducta administrativa 
específica, en tanto se traduce en concretas potestades administrativas, que por ser tales, adquieren 
el carácter de funcionales, es decir, dispuestas al servicio de la colectividad y para el cumplimiento de 
los fines públicos. Son pues, apoderamientos que se confieren a la Administración, no para su ejercicio 
facultativo, sino por el contrario, para su obligada aplicación, ejecutando no sólo el mandato del 
legislador, sino además, complementándolo mediante los diversos poderes que el Ordenamiento 
Jurídico le atribuye. Por ende, la función administrativa no puede verse como la ciega y cerrada 
ejecución del precepto legal, sino como complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por las normas 
superiores. Por otro lado, en su fase negativa, el principio se proyecta como límite y restricción del 
comportamiento público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la norma de grado 
superior, so pena de invalidez. (Resolución N° 274-2005 SECCION PRIMERA DEL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del seis de julio del 
dos mil cinco).  
 
Bajo esta misma línea de pensamiento, este la misma Procuraduría General de la República en su 
jurisprudencia administrativa señaló, lo siguiente:  Como usted bien sabe, la Administración Pública 
se rige en su accionar por el principio de legalidad. Con base en él, los entes y los órganos públicos 
sólo pueden realizar los actos que están previamente autorizados por el ordenamiento jurídico (todo 
lo que no está permitido está prohibido). En efecto, señala el artículo 11 LGAP, que la Administración 
Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo puede realizar aquellos actos o prestar 
aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus 
fuentes.  
 
Por su parte, la Sala Constitucional, en el voto N° 440- 98, ha sostenido la tesis de que, en el Estado 
de Derecho, el principio de legalidad postula una forma especial de vinculación de las autoridades e 
instituciones públicas al ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, "…toda autoridad o institución 
pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por 
el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas 
sólo está permitido lo que este constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que 
no esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de 
un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia 
procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto." 



  

 
En otra importante resolución, la N ° 897-98, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente:  "Este 
principio significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por 
norma escrita, lo que significa desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, 
preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídicos – reglamentos ejecutivos 
y autónomos especialmente; o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el ‘principio de 
juridicidad de la Administración’. En este sentido es claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la 
Administración tiene, no solo el deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para 
enderezar la situación."  
 
(Opinión Jurídica OJ-164-2003 del 4 de setiembre del 2003)  
 
De lo anteriormente señalado, es claro que el principio de legalidad sostiene que toda autoridad o 
institución pública puede actuar solamente en la medida en que se encuentre autorizada para hacerlo 
por el ordenamiento jurídico …”  
 
SEGUNDO: SOBRE LA AUTONOMIA MUNICIPAL.  La Constitución Política de Costa Rica dispone 
sobre la autonomía municipal en los artículos 169 y 170 y concordantemente con los artículos 3 y 4 Código 
Municipal, los cuales rezan de la siguiente forma respectivamente: 
 
… “ARTÍCULO 169.  La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales 
de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.”…. 
 
… “ARTÍCULO 170.  Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de 
la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un 
diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente.  
La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones 
municipales y la distribución de los recursos indicados” … 
 
ARTÍCULO 3.- 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. 
  
La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con otras 
municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, 
regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad 
con los convenios que al efecto suscriba. 
 
ARTÍCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere 
la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 
 
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición 
que autorice el ordenamiento jurídico. 



  

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control.  
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los proyectos de 
tarifas de impuestos municipales. 
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos 
municipales. 
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su 
Reglamento. 
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 
necesidades y los intereses de la población. 
i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, 
en favor de la igualdad y la equidad de género. 
 
Que en virtud de la normativa supra citada, la municipalidad de Belén, posee la autonomía política, 
administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia 
se constriñe al cantón de Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y 
servicios cantonales, obligaciones dadas por ley y de cumplimiento obligatorio, lo anterior se engloba con 
la autonomía administrativa con la que cuenta el municipio definida en un comentario  al artículo 4 del 
Código Municipal como: la potestad que implica no sólo la auto normación, sino también la auto 
administración y la posibilidad de concertar para concertar sea con personas de derecho público o privado 
en pro de los intereses del cantón y sus ciudadanos.  Para mayor abundancia y siendo más específico 
la Municipalidad de Belén puede suscribir convenios en concordancia con el Artículo 7 del Reglamento 
sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios públicos de la Municipalidad de Belén 
que en lo que nos interesa señala … “la administración de los espacios públicos y los horarios de uso 
de los mismos, estará a cargo en primer término de organizaciones legales, ya sean Asociaciones, 
fundaciones, Asociaciones de Desarrollo Comunal o Integral, o bien, por personas físicas, mayores de 
edad, comités de seguridad ciudadana conformados en los barrios organizados, juntas o grupos de 
vecinos más próximos a cada parque”… 
 
TERCERO: SOBRE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD.  Las administraciones 
públicas deben ser casas de cristal, traslúcidas y transparentes, de tal manera que el ojo fiscalizador 
ciudadano pueda penetrar y escrutar todos sus intersticios y, si es necesario, demandar mayores 
explicaciones de las actuaciones tomadas, así lo imponen principios constitucionales de gran 
importancia como los de transparencia y publicidad1. 
 
De tal forma, las decisiones que corran por cuenta de la administración pública deben ser y no solo 
aparentar ser, producto de un procedimiento con uso de la razón donde se ponderen y sopesen todos 
los presupuestos fácticos y jurídicos que conllevan a su adopción, invocando a la reflexión y la 

                                                 
1  V. JINESTA LOBO (Ernesto), Transparencia administrativa y derecho de acceso a la 
información administrativa, San José, Editorial Juricentro, 2006, in totum. 



  

deliberación para garantizar su pleno acierto, con una fuerte fundamentación y motivación para ser 
realizados.  
 
En la medida en que las administraciones públicas expliquen, racionalmente, sus decisiones contarán, 
más fácilmente, con la aceptación o aquiescencia de la ciudadanía, con lo que se fortalecerán y 
legitimarán democráticamente2.  Sin duda los poderes públicos se deben a los ciudadanos y no deben 
tomar decisiones antojadizas o carentes de fundamentación e imponerlas autocráticamente, el 
Derecho Administrativo y, en particular, la Teoría General del Acto Administrativo, ha creado una serie 
de instituciones para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer las razones que mueven a las 
administraciones públicas para la adopción de una determinada resolución, tales como el motivo y la 
motivación, entendidos como elementos del acto administrativo. Incluso, a partir del fenómeno de la 
constitucionalización del Derecho Administrativo3, 
 
Según el Doctor Ernesto Jinesta Lobo la motivación se traduce en una declaración formal y por escrito 
de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración 
pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, 
normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados “considerandos” 
–parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento 
jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un 
medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el 
respectivo acto administrativo. 
 
CUARTO: AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD.  Este un principio básico del derecho contractual, no solo 
en Costa Rica, bifronte al principio de legalidad que se aplica para la administración pública, se 
presume incorporado en todas las relaciones entre los particulares o sujetos de derecho privado, y es 
la libertad de la que gozan esos particulares para pactar los contratos que les plazcan, y de determinar 
su contenido y efectos jurídicos.  Nace particularmente fundamentado en la aplicación de la libertad 
en materia contractual impulsado por las doctrinas liberales e individualistas de la Revolución 
Francesa, la libertad del hombre e igualdad del mismo hombre, el hombre libre pero con limitaciones, 
se puede pactar todo aquello que no sea prohibido por ley, entretanto no afecte los derechos de un 
tercero, en ese entendido en lo que nos interesa las limitaciones van referidas a: 
 
Las partes de un contrato o convenio no pueden o modificar las cosas que son de la esencia de este 
ya que de hacerlo este no produciría efecto alguno o degeneraría en otro diferente, lo cual 
analógicamente deriva en que el contrato es ley entre partes. Por otro lado es claro que los contratos 
                                                 
2  “(…) la idea de legitimidad concierne ante todo y sobre todo al derecho de gobernar. La 
legitimidad es el reconocimiento del derecho de gobernar. En este sentido, trata de aportar una 
solución a un problema político fundamental, aquel que justifica simultáneamente el poder político y 
la obediencia” COICAUD (Jean-Marc), Legitimidad y política. Contribución al estudio del Derecho y 
la Responsabilidad Política, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2000, p. 21. 

3  V. JINESTA LOBO (Ernesto), La construcción de un Derecho Administrativo Común 
Interamericano. Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, No. 11, 2011, pp. 112-
120, también publicado en El Derecho, No. 12.969, año L, Buenos Aires, 30 de marzo de 2012, pp. 
1-5.  



  

no pueden estipular nada que vaya en contra de las prohibiciones legales, el orden público o de las 
buenas costumbres, ya que tales estipulaciones serían nulas absolutamente por ilicitud de objeto o 
causa. 
 
QUINTO: DE LA GOBERNANZA MODERNA.  Importante elemento a destacar particularmente por la 
naturaleza de la relación planteada entre la Municipalidad de Belén y ASOCARIARI, gobernanza 
moderna se refiere a un modo de gobernar, en el cual dentro de la formulación y aplicación de políticas 
públicas además de las autoridades estatales, participan organizaciones privadas en representación 
de la sociedad civil, donde se supone que mediante acuerdos, contratos o convenios los actores 
públicos y privados cooperan  y colaboran de forma directa en busca del beneficio del interés público. 
 
SEXTO: BREVES COMENTARIOS SOBRE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.  La Constitución 
Política dispone en el artículo 182 como regla general, la obligación que tiene el Estado de contratar 
sus bienes y servicios por medio del procedimiento ordinario de licitación, considerando que ese 
mecanismo es el más idóneo para garantizar el interés público. Ese artículo dispone: 
 
“… Artículo 182. Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del 
Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de 
esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 
mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo…”4 
 
Sin embargo, existen casos en los cuales el promover un procedimiento licitatorio, más bien, afectaría 
el interés público, en tales casos se debe acudir a un procedimiento de excepción, todo lo cual debe 
encontrarse expresamente regulado en la ley.5  La Ley de Contratación Administrativa en su artículo 
1, establece la cobertura de la ley señalando, en lo que interesa que: “…Esta Ley regirá la actividad 
de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder 
Legislativo…el sector descentralizado territorial…”.  Establecido está que todo vínculo contractual con 
particulares para efectos de la prestación de un servicio requiere la existencia previa de un contrato 
administrativo con etapa previa de un concurso público o licitación y solo en caso legalmente 
establecidos cabe la figura de la o las excepciones.  
 
Sobre este último aspecto relacionado a las excepciones encontramos que la Municipalidad de Belén 
cuenta con las circulares AMC-008-2008 y AMB-CC-009-2014, referido al procedimiento 
administrativo para la tramitación de convenios y contratos de venta de servicios con instituciones 
públicas y privadas. 
 
III. ANALISIS DE FONDO.  De lo dicho hasta aquí debe colegirse que una vez revisados los 
antecedentes y las consideraciones de hecho y de derecho del presente asunto podemos decir que: 
 

                                                 
4 Constitución Política de la República de Costa Rica. 34 ed. San José, C.R.: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A, Octubre del 2015. p. 64. 
5 Tomado de: Contraloría General de la República. “Aspectos Básicos de Contratación Administrativa”.  
En: https://www.cgr.go.cr/02-consultas/pf/ca/ca-proced-excepcion.html. Consulta: 01 de octubre de 2017. 



  

A) La señora Melissa Flores Nuñez, en representación de la Asociación de Desarrollo de Residencial 
Ciudad Cariari (ASOCARIARI), solicitó se autorizara a la asociación el poder regular las horas de 
apertura y cierre de los parques internos en Residencial Bosques de Doña Rosa en un horario 7:00 
am y 5:00 pm. 
 
B) Que en aplicación de la doctrina de gobernanza moderna, en concordancia con los artículos 11, 
169, 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y 11 de la Ley General de la 
Administración Pública, los artículos 3 y 4, el artículo 7 del Reglamento sobre el uso, mantenimiento y 
protección de parques y espacios públicos y en las circulares AM-C-008-2008 y AM-C-0092014 de la 
Municipalidad de Belén, se le dio curso a la gestión de la señora Flores Nuñez. 
 
C) Que es meridianamente claro, tal cual se expuso en sendos oficios e inspecciones, el por qué la 
Municipalidad de Belén no podría rubricar acuerdo, contrato, convenio o documento de tal naturaleza 
si este era rubricado por la señora Melissa Flores Nuñez. 
 
D) Que analizada la situación planteada y en procura de premiar el interés público y darle respuesta 
a los vecinos de Bosques de Doña Rosa este caso algunos agrupados en Asociación de Desarrollo 
de Residencial Ciudad Cariari (ASOCARIARI), se permitió que designara una persona diferente a la 
señora Flores Nuñez, para que estando legitimado para actuar, pudiese suscribir y rubricar un 
convenio de apertura y cierre de parques con la Municipalidad, esto para mejorar la seguridad del 
residencial, en procura de resguardar la seguridad de los vecinos del lugar, consecuentemente 
resguardando los parques activos de dominio público, al pretender regular una horario de ingreso a 
los mismos en donde solo fuese posible existiendo luz de día.  
 
E) Que revisados los distintos borradores de convenio se denota que en una de sus versiones, de  
forma amplia se pretendía que la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari 
(ASOCARIARI), pudiera no solo aperturar los parques, además buscaba convenir sobre la realización 
de obras de ornato tanto en parques, como el bulevares y rotondas de dicho sector, reiterando su 
interés y disposición para la realización de este tipo de obras, así mismo, eventualmente el poder llevar 
a cabo la instalación de dispositivos de monitoreo y seguridad en el sector de Cariari, para el 
mejoramiento de la seguridad de las familias residentes del sector, especialmente en los parques,  
dada la configuración de los mismos en la urbanización. 
 
F) Que en momento oportuno se señaló que era notorio que según la naturaleza de la solicitud hecha 
por la señora Flores Nuñez, y el motivo, justificación, fundamentación y marco jurídico de la necesidad 
expuesta en el UPU-017-2018, de repetida cita, se entendía que el convenio a suscribir debía de 
constreñirse a ser un “CONVENIO AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE ÁREA PÚBLICA 
PARA SU RESGUARDO”, en cuyo caso podría incluir algunos elementos relacionados con seguridad, 
siendo el espíritu de la gestión planteada bajo trámite 2099-18 de la señora Melissa Flores Nuñez, y 
se recomendó actualizar el borrador del convenio a uno definitivo, conforme a su naturaleza, sin 
demeritar la posibilidad de que por medio de otro instrumento similar, pero con naturaleza especifica 
se pueda regular el ornato en espacios públicos en el Residencial Bosques de Doña Rosa. 
 
G) Que la última versión del convenio a rubricar denominado “CONVENIO AUTORIZACION DE 
APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS DEL SECTOR BOSQUES DE DOÑA ROSA, 



  

CARIARI, PARA SU RESGUARDO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, MUNICIPALIDAD DEL 
CANTON DE BELÉN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE CIUDAD CARIARI” contempla el hecho 
de que siendo la Asociación la encargada de la apertura y cierre de los parques en Bosques de Doña 
Rosa, en forma precaria, sin que esto signifique ejercer derechos de propiedad, esta haría devolución 
del inmueble en buen estado, tal y como le fue entregado, sin que se tenga que reconocer 
indemnización alguna por los trabajos o mejoras realizados en el bien, los cuales serán propiedad de 
la Municipalidad, como propietaria de los parques, que de igual forma no podrá cobrar a la 
Municipalidad ningún rubro económico por la implementación de proyectos trabajos o mejoras 
realizados en el bien así como su debido mantenimiento, entendiendo que las mejoras que la 
Asociación realice en terrenos municipales o públicos, una vez finalizado el convenio, pasarían a ser 
infraestructura pública municipal. 
 
H) Que era claro que la Asociación entendía que, de previo a la implementación de cualquier obra de 
seguridad en los parques internos, de la Urbanización Ciudad Cariari, Bosques de Doña Rosa, debía 
coordinar las acciones necesarias con la Municipalidad, la cual velaría por el cumplimiento de la 
normativa vigente y la no afectación de los habitantes del Cantón. 
 
IV. CONCLUSIÓN.  En función de los principios de legalidad, autonomía municipal, transparencia, 
publicidad, y autonomía  de la voluntad, reforzada con elementos doctrinales de gobernanza moderna 
y contratación pública, se les debe señalar al señor Eduardo Brunner Tellini y la señora Melissa Flores 
Nuñez, ambos en su orden Vice presidente y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de 
Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, que es meridianamente claro que de ninguna forma, el 
convenio a rubricar le obligue a  ACOCARIARI brindar el mantenimiento a los parques del sector de 
Bosques de Doña Rosa, dicha obligación dada por ley le corresponde a la Municipalidad de Belén.  
De rubricarse el convenio por parte de la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, esta 
se obligaría únicamente a brindar el mantenimiento de las obras, que de manera consensuada le 
permita la Municipalidad de Belén realizar en los parques internos de la Urbanización Bosques de 
Doña Rosa; en los cuales se pretende regular la apertura y cierre, con la intención de resguardar tales 
parques como activos de dominio público, al pretender regular un horario de ingreso a los mismos en 
donde solo fuese posible existiendo luz de día, no existiendo ningún aspecto del convenio, que resulte 
lejano a lo originalmente planteado, en cuanto a los derechos y obligaciones de cada una de las partes 
plasmadas en el clausulado, y con mayor razón conociéndose las obligaciones que por jerarquía de 
ley le corresponden ejecutar a la Municipalidad de Belén. 
 
En atención a los principios de celeridad y economía procesal, así como el derecho a respuesta de la 
señora Melissa Flores Nuñez  se remite copia de este dictamen a la asociación, esperando aclarar las 
dudas que sus representantes tienen al respecto del título del   “CONVENIO AUTORIZACION DE 
APERTURA Y CIERRE DE PARQUES INTERNOS DEL SECTOR BOSQUES DE DOÑA ROSA, 
CARIARI, PARA SU RESGUARDO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, MUNICIPALIDAD DEL 
CANTON DE BELÉN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE CIUDAD CARIARI”, en lo relacionado 
al uso de las palabras resguardo y mantenimiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 



  

 
ARTÍCULO 20.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, estipula que estuvo en Barrio San Isidro en la 
parte sur este de la isla por Pollos del Monte, el trayecto de ahí al puente en construcción, no hay 
servicio de aguas servidas en la vía pública, los vecinos dicen que todas las aguas servidas de la pila 
y el baño van a la calle, solicitan que se arregle con una cuneta hasta el Rio, aprovechando la 
construcción del puente. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que las aguas servidas o negras nunca pueden 
ir al cordón de caño, ni al alcantarillado pluvial, ni muchos menos directamente al Rio, cada vecino 
debe tener como canalizar sus aguas, con un tanque séptico o drenaje, es lo mismo que sucede en 
La Amistad.  No tenemos alcantarillado sanitario, más bien que la funcionaria Mayela Céspedes realice 
inspección si es que están descargando aguas negras y servidas y notifique a los vecinos para que 
arreglen la situación, las aguas de pilas, duchas y cocina no pueden ir jamás en la vida al cordón de 
caño, el agua pluvial (agua de lluvia) son las únicas que van a cunetas.  Para los vecinos, la funcionaria 
Mayela Céspedes tiene un diseño especial de tanques sépticos y drenajes, para toda la comunidad, 
es como una miniplanta de tratamiento, es bastante interesante y funciona muy bien.  Todas las aguas 
pueden ir al tanque séptico, pero previo debe haber una trampa de grasas, donde quedan los sólidos 
y todo va al drenaje o construye el tanque mejorado o construye un tanque para aguas negras y uno 
para las aguas servidas, es una decisión de cada constructor, pero estamos claros que ninguna de las 
aguas servidas debe ir al cordón de caño o sistema pluvial. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que haga inspección la Unidad ambiental, al 
caño no puede ir comida, aguas negras, jabón, nada, solo agua de lluvia, si están echando comida 
eso no debe ser, debe ir a un tanque.  Hace varios años en Zayqui se pagó para hacer el cordón de 
caño y todas las aguas de las casas van al tanque séptico, no a la calle, a excepción de 2 o 3 casas. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que eso es prohibido, pero todo el mundo 
lo hace en este Cantón, ¿quién tiene un tanque para esas aguas?, el 99% de las personas no lo tienen.  
Entiende que debe haber un tanque para el escusado y un tanque séptico para las aguas servidas. 
 
ARTÍCULO 21.  El Regidor Suplente Luis Zarate, informa que el Alcalde dijo que el Presidente de la 
Republica no venía y no se iban a inaugurar las zonas gratis de wiffi, que es un tema importante, es 
un beneficio para mucha gente, hizo consultas a nivel de Gobierno y parece que hay una disputa con 
Sutel y FONATEL, por eso no se inauguran, es lo que tiene entendido, no sabe si tiene otra 
información, es una disputa entre institución que frena la marcha de este proyecto. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que ya se resolvió el problema, el viernes ingreso un 
oficio y pronto se inaugura, aunque no dieron fecha. 
 
ARTÍCULO 22.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que hay un fenómeno cada vez más 
creciente y se llama aporofobia, que es el problema de la indigencia, todos estamos preocupados con 
eso, porque cada vez vemos que crece, no los queremos discriminar, pero debemos intervenir como 
crear algún albergue para ayudar o corregir.  Ayer estaban entregando las sillas de ruedas en San 
Casimiro y había 8 indigentes, estaban consumiendo licor a las 6:00 am, ahí amanecieron, había 2 
niñas jóvenes, le causo un impacto. 



  

 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que tenemos la preocupación, ya no son indigentes de 
la comunidad, son gente foránea, con problemas de alcohol o drogas y son más complicados, se ha 
dicho a los vecinos que no den ayudas y por eso llegan más, conoce una persona que vive debajo del 
puente por la Autopista y le dan desayuno en varias viviendas, la gente en Belén es muy solidaria con 
la persona que necesita, porque le comentan que hay indigentes que han venido hasta de Puntarenas 
y Limón, porque aquí es muy tranquilo, el indigente hasta duerme tranquilo, ni lo molestan.  Pero se 
debe llamar a la Policía.  Es un tema muy complicado, se ha tratado de apoyar a Jairo que es belemita, 
pero recae, es llevado a Centros, ha estado hospitalizado, pero es muy agresivo, apenas puede se 
sale, es muy problemático.  La partida presupuestaria de Indigentes es para personas belemita que 
tienen su casa, pero están en extrema pobreza, por muchos motivos, como desempleo, tienen una 
discapacidad, adultos mayores, enfermedad, poca escolaridad, no es para personas que están en la 
calle. Aunque uno de esos indigentes presento hasta un Recurso de Amparo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que debemos trabajar en eso, porque muchos 
son indigentes fuera del Cantón, debemos trabajar en una Política de Prevención, porque viene ligado 
a la drogadicción y alcoholismo.  Sería bueno revisar ese término de Indigentes en la línea de 
presupuesto para que no se malinterprete, esos ¢30.0 millones, porque es para atender necesidades 
económicas de familias en extrema pobreza. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, manifiesta que en la Municipalidad ha visto en el Presupuesto se 
destina una partida para indigentes, en el Presupuesto Extraordinario hay ¢30.0 millones, sabiendo el 
problema que tenemos, esa partida presupuestaria en que se utiliza? 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que hay que buscar acciones correctivas a esa 
situación, no las podemos obviar y pensar que no existen, porque la situación se da y es palpable, se 
debe accionar, por ejemplo la Policía es el momento de llegar y no permitir que se tome licor en la 
mañana, porque no es conveniente y no se da un buen ejemplo, es parte de lo que nos corresponde, 
en San Jose hay varios albergues, pero debemos ver en que se puede ayudar, debemos ser 
responsables y analizar lo que se está dando en ese aspecto. 
 
ARTÍCULO 23.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que: 
 

- Tiene a varios vecinos que han estado llamando, de hecho, Julio Gonzalez pidió audiencia 
nuevamente en el Concejo, porque está pendiente un acuerdo por parte de la Unidad de 
Bienes Inmuebles y la Alcaldía, en resolver este tema, solicita que gestiones se han realizado, 
en respuesta a lo que presento la última vez y en relación a las 2 sesiones de trabajo que se 
dieron por el cobro de los impuestos en parcelas agrícolas, o terrenos que se utilizan para 
agricultura, en esas sesiones de trabajo fueron muy claros los señores de la ONT, para darles 
respuesta a los vecinos.   

- Los vecinos de la Bomba hacia Pedregal, en la propiedad de Vicente hay un canal de riego, 
los vecinos se quejan porque al parecer ese canal se cortó y hay olores, algunos vecinos 
descargan las aguas de sus casas en ese canal, ya el Juez de Aguas hizo inspección, pero 
aún no le han dado respuesta, están muy preocupados por el tema de salud de esa acequia, 
en qué situación está para darle respuesta a los vecinos.   



  

- Como les fue el miércoles con la reunión en el MOPT para resolver el problema de faltante de 
varilla del puente que se está construyendo junto con el MOPT – CONAVI, si aprovecharon 
para solicitar más materiales y no tener costos adicionales, le molesta y le indigna que lastima 
que el martes en sesión se discutió por más de 1 hora el tema de los ¢17.0 millones que se 
necesitaban para el puente y el retraso y que el miércoles a las 9:00 am, gestionaron la reunión 
y se fueron al MOPT y resolvieron el asunto y ya no se tiene que hacer el gasto del dinero, 
porque tuvimos que llegar al Concejo a tener más de 1 hora de discusión y se resolvió tan 
fácil el miércoles, ese es el sinsabor que le queda, tuvimos que llegar al extremo a discusiones 
y comentarios complicados que se dieron, nos pudimos haber evitado si se hubieran hecho 
las gestiones previamente con el MOPT, no sabe que resolvieron, como les fue, que dicha, 
ojala esos ¢17.0 millones se puedan utilizar en una mejora para el puente o destinarlo a una 
Asociacion, porque aquí se dijo que ¢17.0 millones aquí no es nada, pero si los damos a una 
Asociacion es multiplicado ese recurso y hacen muchas cosas, más bien cómo van los 
avances del puente. 

 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, informa que: 
 

- De Julio Gonzalez ya le contestaron y más bien ya cancelo, revisará que hay más pendiente.   
- Respecto al canal estuvo muy involucrada por un vecino decía que estaba estancada y había 

zancudos, se hizo un trabajo en esa calle, últimamente no había vuelto a escuchar nada de 
los vecinos, consultara que ha pasado últimamente, pero unos vecinos están de acuerdo con 
la acequia y otros no, ahí es necesario hacer una reunión con los vecinos y conciliar. 

- Del MOPT en un correo dijeron que no había varilla número 10, pero resulta que se había 
número 8, con lo que se resuelve el problema. Gracias a Dios ya no tenemos que gastar ese 
dinero, eso fue lo que paso, cree que son actitudes de las personas.  Los ¢17.0 millones es 
dinero que queda reservado para el puente, no se puede girar a ninguna asociación. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que en relación con el caso de Julio Gonzalez, cree 
que hay que hacer un compás de espera porque la ONT debía enviar unos documentos para hacer 
unos cambios a los Bienes Inmuebles, ya estaba en proceso de firma, no hemos recibido de la 
Administración el dato. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que el caso de Julio Gonzalez son los terrenos 
agrícolas, como la plantación de limones, que tienen una valoración de ¢8.0 millones por hectárea, la 
ONT iba a traer el tema de las áreas de protección. 
 
ARTÍCULO 24.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en Residencial Belen 
están llegando exconvictos, ya no son indigentes, tenemos un problema, no sabe cuáles son las 
acciones o el plan, pero tenemos que hacer algo, hay un señor que estuvo en la Reforma y están en 
Residencial Belén. 
 
ARTÍCULO 25. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que aproximadamente en 
noviembre se hizo una Moción donde se solicitaba al Área Financiera la posibilidad de compra de 
terreno de los Delgado por la Biblioteca, llevamos más de 4 meses, para traer un documento que cree 
no se gasta más de un par de horas para hacerlo, parece que no hay voluntad y no caminan las cosas. 



  

 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que todos están muy enredados, preguntará al 
funcionario Jorge Gonzalez, porque hay plazos para ciertos temas que se deben atender primero, 
aunque eso sea primero, no es que no se quiera. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que con el Presupuesto Extraordinario se puede 
discutir y ver con el funcionario Jorge Gonzalez. 
 

CAPÍTULO V 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Eddie Mendez, María Antonia Castro 
y Luis Zarate.  
 
Considerandos 
 
1- Que la Municipalidad de Belén creó al Fondo Concursable para el Fomento Artístico, el cual destina 
recursos económicos para que organizaciones, grupo comunales y personas desarrollen proyectos de 
índole cultural y artístico. 
 
2- Que desde la implementación de ese Fondo los grupos locales de nuestra comunidad han hecho 
valiosos aportes en materia de rescate de tradiciones orales y salvaguarda del patrimonio del cantón 
como el compilado de anécdotas belemitas, memoria de la historia del teatro comunitario y 
reconocimiento del legado aborigen en nuestra comunidad. 
 
3- Que uno de los ganadores del concurso fue el proyecto titulado, “Agricultura en Belén: Un legado 
ancestral”, elaborado por los jóvenes Bernardo Rodríguez y Nicole León; se trata de una producción 
audiovisual realizada con esmero y mucha calidad, que permite reconocer la historia de la agricultura 
en Belén, del agricultor y su importancia a través de la historia. 
 
4- Que los gobiernos locales de nuestro país tenemos la obligación de contribuir e impulsar proyectos 
como el anterior, en tanto que se realiza un enorme aporte a la salvaguarda histórica y reconocimiento 
de la historia de la agricultura en nuestras comunidades  
 
5- Que el documental “Agricultura en Belén: Un legado ancestral” fue realizado con una gran destreza 
técnica, pero sobre todo que fomenta entre quienes lo observan una enorme sensibilidad hacia el 
futuro de una actividad vital como lo es la agricultura. 
 
6- Que este gobierno local considera valioso la difusión en todo el país de esta producción, en tanto 
se trata de un audiovisual de altísima calidad con un mensaje esencial. 
 
7- Que dada los buenos resultados que ha implicado la puesta en marcha del Fondo Concursable 
podría considerarse un modelo a seguir en otros gobiernos locales. 



  

 
Se acuerda 
 
1- Solicitar los Concejos Municipales, que así lo tengan a bien, realizar una proyección especial de 
este documental con el fin de que se conozca este trabajo y se sensibilice a las autoridades locales 
sobre la importancia histórica de la agricultura. 
 
2- Que se valore la difusión de esta producción en espacios culturales comunitarios a fin de que 
muchas más personas conozcan este trabajo 
 
3- Notifíquese a las Municipalidades de: Cantón Central de Cartago, todas las de las provincias de 
Heredia, San José y Alajuela. 
 
4- Casas Culturales de Heredia, Cartago, Alajuela. 
 
5- Ministerio de Cultura y Juventud  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar 
los Concejos Municipales, que así lo tengan a bien, realizar una proyección especial de este 
documental con el fin de que se conozca este trabajo y se sensibilice a las autoridades locales sobre 
la importancia histórica de la agricultura.  TERCERO:  Que se valore la difusión de esta producción en 
espacios culturales comunitarios a fin de que muchas más personas conozcan este trabajo.  CUARTO:  
Notifíquese a las Municipalidades de:  Cantón Central de Cartago, todas las de las provincias de 
Heredia, San José y Alajuela.  Casas Culturales de Heredia, Cartago, Alajuela.  Ministerio de Cultura 
y Juventud  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Moción que presentan las Regidoras Maria Antonia Castro y Lorena 
Gonzalez. 
 
Considerando: 
 

- Que mediante oficio recibido el 13 de marzo 2019 mediante consecutivo 1010-2019 se hace 
solicitud de una constancia donde conste que la finca 154664 está libre de restricciones. 

- Que mediante oficio Normas para el aprovechamiento de la finca, se autoriza la ocupación de 
7256 m2 sobre la finca 154664, aun cuando tienen afectaciones por el tubo de flujo de La 
Gruta. 

- Que en este oficio se hace referencia de documentos emitidos por el INVU, rector en 
Planificación Urbana, contraparte técnica de la Municipalidad de Belén en la Actualización del 
Plan Regulador, todavía a la fecha marzo del 2019 sin lograrse.  Donde el criterio del INVU 
es que hasta que no haya una actualización del Plan Regulador aprobada por SETENA y 
completa o un Plan Regulador nuevo debidamente aprobado, no se reduce el área de 
protección de La Gruta. 

- Que, en consulta verbal a la DIGH del SENARA, es su criterio que ninguna área de protección 
se reduce sino es con un Plan Regulador nuevo o actualizado.  Aquí el caso que nos atañe 
es el área de protección de La Gruta. 



  

 
Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal consultar al SENARA, en la persona del 
Hidrogeólogo Roberto Ramirez, Director de la DIGH y al Lic. Jorge Ricardo Mora Ramirez, 
Departamento de Urbanismo del INVU, si es viable ahora eliminar restricciones al área de 
protección de La Gruta o hacerla más pequeña, sin tener un Plan Regulador nuevo o actualización 
debidamente aprobados.  Fundamentos en el Oficio DTO-OF-001-2019 y el DJ-006-2019, adjunto.  
SEGUNDO:  Enviar copia de cada documento al SENARA y al INVU como antecedentes. 

 
Adjunto:   

- Tramite 1010-2019 
- Certificado de Uso de Suelo del 15 de marzo 2019 firmado por don Jose Zumbado Chaves 
- DUV-032-2018 
- Oficio UGH-327-15 
- Oficio UGH-362-15 
- DU-UCTOT-037-2017 y DU-UCTOT-073-2017 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta si además de La Gruta, hay otro sector en la 
misma situación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el desarrollo que se iba a desarrollar de 
los Ulibarri, no se veía tan afectado y se les dijo que no se podía.  Ahora en el uso de suelo que se 
está dando dice que no tiene ninguna restricción y está en la misma zona. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Consultar al SENARA, en la persona del Hidrogeólogo Roberto Ramirez, Director de la DIGH y al Lic. 
Jorge Ricardo Mora Ramirez, Departamento de Urbanismo del INVU, si es viable ahora eliminar 
restricciones al área de protección de La Gruta o hacerla más pequeña, sin tener un Plan Regulador 
nuevo o actualización debidamente aprobados FundamentADos en el Oficio DTO-OF-001-2019 y el 
DJ-006-2019, adjunto.  TERCERO:  Enviar copia de cada documento al SENARA y al INVU como 
antecedentes.  Adjunto:  Tramite 1010-2019, Certificado de Uso de Suelo del 15 de marzo 2019 
firmado por don Jose Zumbado Chaves, DUV-032-2018, Oficio UGH-327-15, Oficio UGH-362-15, DU-
UCTOT-037-2017 y DU-UCTOT-073-2017. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio MB-SM-126-2019 de Marianela Arias, Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Bagaces, secretariaconcejo@bagaces.go.cr.  El Concejo Municipal acuerda solicitar 
a la Presidencia de la República, facilitar y asignar todos los recursos necesarios y disponibles a los 
diferentes organismos para que se esclarezca pronto y efectivamente el asesinato del líder indígena 
Sergio Rojas, al mismo tiempo, se insta al Gobierno de la República interponer todos los recursos 
necesarios para que las tierras en disputa, puedan estar en regla en el menor plazo posible.  
Aprovechamos para motivar a todos los gobiernos locales del país para que se pronuncien en contra 



  

de estos actos violentos, los repudien, y presionen al señor Presidente de la República actuar de 
manera inmediata. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Municipalidad de Bagaces.  
SEGUNDO:  Ratificar el Artículo 30 del Acta 17-2019, que cita:  “Este Concejo Municipal se pronuncia 
en contra de estos actos violentos, los repudiamos y protestamos por el asesinato del señor Sergio 
Rojas Ortiz – líder indígena, que lucho por las tierras indígenas en Osa”. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio AL-CPAJ-OFI-0481-2019 de Nery Agüero, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  La Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto de ley, Expediente N.º 20.995, Ley 
para la eficiencia en la conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal, adición 
de los artículos 2 bis y 2 ter a la Ley General de caminos públicos, N.°5060, de 22 de agosto de 1972 
y sus reformas.   En la sesión número 17 del 19 marzo de 2019, aprobó consultarle el texto base, el 
cual se adjunta. Publicado en el Alcance N. ° 193, a la Gaceta Nº 206 del 7 de noviembre de 2018.  
Apreciaré  remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la 
correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del 
edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios:  del fax 2243-2432; correo: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr; sjimenez@asamblea.go.cr. 
 
 Ruégole remitirnos una versión digital, en documento abierto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio DGFM-0350-2019 de Licda. Heidy Montero, Departamento 
Gestión de Fortalecimiento Municipal, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, sjenkins@ifam.go.cr.  
Se remite el acuerdo el cual informa en relación con la aprobación del financiamiento del préstamo 
para la Municipalidad por un monto de ¢118.364.639.18 para “Compra de terreno”, de la 
Municipalidad.  Se indica que: 
 
1- El Concejo debe emitir un acuerdo en el cual se aceptan las condiciones del documento de 

préstamo que se adjunta; este acuerdo debe estar acorde con lo que dispone el Artículo 86 del 
Código Municipal. 

2- Para que el Instituto proceda a confeccionar el contrato de préstamo, es preciso que dicho 
acuerdo se remita a este Departamento, en un plazo máximo de 30 días calendario.  Si el IFAM 
no recibe este acuerdo en el plazo mencionado, la Junta Directiva podrá revocar el acuerdo de 
concesión del préstamo, previo informe de las dependencias administrativas del crédito. 

3- Para obtener resultados más expeditos en la ejecución del proyecto, es necesario que el Alcalde 
designe las personas responsables por parte de la Municipalidad, como contraparte técnica y 
coordinen con los funcionarios del IFAM. 

 
Importante comunicarles que este Departamento tiene asignada la administración de este préstamo, 
por lo que sus funcionarios estarán en la mayor disposición de asesorarlos en los trámites para la 



  

ejecución del proyecto; con tal fin, ponemos a su disposición los teléfonos y correos electrónicos del 
personal administrativo del departamento. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, pregunta cuál es el terreno. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, plantea que es el terreno de la Sociedad Los Guaraches, 
es una gestión que se venía realizando hace meses. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar 
Rodriguez:  Remitir al Alcalde Municipal y al Área Administrativa Financiera para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio 89-SCMD-19 de Alexander Diaz, Secretario Municipal, 
Municipalidad de Dota, concejo@dota.go.cr, dirigido a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar.  
Interponer sus buenos oficios a fin de que se le asignen a DINADECO los recursos que por ley le 
corresponden y que al día de hoy no se le están girando, con lo cual se produce un gran perjuicio a 
todas las Asociaciones de Desarrollo Integral del país.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar el Oficio de la Municipalidad de Dota.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar interponer sus buenos oficios a fin de 
que se le asignen a DINADECO los recursos que por ley le corresponden y que hoy no se le están 
girando, con lo cual se produce un gran perjuicio a todas las Asociaciones de Desarrollo Integral del 
país.   
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 1167 Oficio INCOFER-PE-0344-2019 de Elizabeth Briseño 
Jiménez Presidente Ejecutiva del INCOFER, correo electrónico presidencia@incofer.go.cr.  En 
atención a su oficio Ref. 1237-2019, de fecha 06 de marzo de 2019, recibido en este despacho el 07 
de marzo del 2019, sobre denuncia presentada por vecinos de San Antonio de Belén, me permito 
informarles que el día viernes 15 de marzo del 2019, el Ing. Pablo Mora Zahner, Jefe de Vías y 
Estructuras y el Ing. Parmenio Rojas Rojas, Director de Operaciones; se presentaron al sitio a realizar 
una valoración de lo solicitado.  En dicha visita estuvieron acompañados de secretaria del Concejo 
Municipal Sra. Ana Patricia Murillo y el Regidor Propietario Arq. Eddie A. Méndez Ulate, para ampliar 
el tema y analizar alternativas ante este problema.  A continuación, se muestran fotografías de la 
inspección realizada, en las cuales es notorio que al ser un área donde las viviendas no tienen acceso 
y algunas invaden el derecho de vía de ferrocarril y acceden de las propiedades a calle pública 
cruzando las dos vías del tren del apartadero que allí se encuentra, sin permiso de INCOFER, como 
se puede apreciar: 
 



  

      
 

      
 

     
 



  

 
 
El derecho de vía del ferrocarril es un área exclusiva para el desarrollo y operación ferroviaria y no 
debe pasar o estaciona vehículos, ni peatones; mucho menos donde existe doble vía férrea del 
apartadero; ya que atenta contra la seguridad de la operación férrea y de los transeúntes del sector.  
Por otra parte, la conclusión de dicha inspección es que no se recomienda asfaltar el derecho de vía 
del ferrocarril, para mitigar el polvo o que los vecinos tengan acceso a sus viviendas, esto último crea 
falsas expectativas de derechos a calle pública y crea innumerables problemas de seguridad operativa 
ferroviaria, así como el mantenimiento a la vía férrea, exponiendo a los mismos vecinos a sufrir 
accidentes mortales.  Se propone gestionar en conjunto con la Municipalidad de Belén convenios de 
cooperación interinstitucional para plantear opciones técnicamente viables que protejan la integridad 
del derecho de vía del ferrocarril, las operaciones, la seguridad y ayuden a los vecinos del lugar.  Es 
de suma importancia indicar, como lo manifestó la secretaria del Concejo Municipal, que la 
Municipalidad de Belén, está en la mejor disposición de coordinar convenios y gestionar obras 
consensuadas, que permitan el convivio ciudadano con la infraestructura ferroviaria.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que los funcionarios hicieron inspección, 
verificaron la invasión del derecho de vía de la línea férrea, donde en los últimos días asfaltaron, 
evidentemente lo hicieron sin permiso, lo planteado es poder trabajar en conjunto y hacer un convenio 
para solucionar el problema de polvo y agua en toda la zona, pero no podemos utilizar carpeta asfáltica 
para colocar en la línea férrea, es con concreto que lo permiten y dan todas las especificaciones 
técnicas, ya se había trabajado algo con la funcionaria Ligia Franco, que se puede retomar y discutir, 
fueron claros que no se puede asfaltar el área por el Polideportivo, porque ahí no existe una carretera, 
igual están a pocos días de habilitar el tren hacia San Rafael de Alajuela y continuar hacia abajo.  Se 
hablo de un boulevar desde la Estación hasta el Polideportivo y hacia el este de la Estación.  Se les 
invitara en Comisión y para retomar el tema del Convenio. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que le queda mucha duda, porque pedir es muy 
fácil y muy sencillo, si viajamos en el país, pasamos por los cruces de carretera y todos están en 
asfalto sobre la línea del tren, en la interacción en Heredia y San Joaquín, la línea férrea va conjunto 
con la calle y está en asfalto, a nivel mundial la interacción es en asfalto, que expliquen técnicamente 
cual es la situación, el tren pasa interactuando en las mismas calles de asfalto, ahí no hay concreto 
de ningún tipo, porque ahora dicen que debe ser en concreto, porque es muy caro, pero no van a 



  

colaborar con el costo, el asfalto es más barato y más fácil el mantenimiento cuando hay que romper, 
los costos son menores que el concreto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir a los 
vecinos Alexander Ríos Ríos y 82 firmas, correo electrónico alexrios1278@hotmail.com y Carlos Luis 
Murillo González, para su información. 
 
ARTÍCULO 33.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone enviar un pésame a las 
funcionarias Maria Alvarez y Hazel Rodriguez por el fallecimiento de sus familiares. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

Carlos Rodriguez Rodriguez – tío de la funcionaria Hazel Rodriguez   
 

Guillermo Villalobos Vargas – padre del funcionario Marvin Villalobos, abuelo de la funcionaria María  
Alvarez y tío abuelo del funcionario Jorge Villalobos. 

 
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo  
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios Todopoderoso, les  

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
  

“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os  
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.” 

 
ARTÍCULO 34.  La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, expresa que los invita a comprar un Bingo 
para ayudar a la Asociacion Pro Salud Ebais La Asuncion, no se cuenta con un Ebais nuevo y la CCSS 
no invierte en un edificio que no es de ellos, la Junta tampoco porque no tienen recursos, para no 
perjudicar más a los vecinos y cambiar el cielo raso, por el comején que los está dañando, el precio 
son ¢2000 colones, premios muy buenos, habrá venta de comidas tradicionales de La Asuncion, para 
el 28 de julio, a la 1:00 pm, en el Salón Comunal de La Asunción. 
 

A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


