
  

Acta Sesión Ordinaria 27-2020 
 

26 de Mayo del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 24-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 26 de Mayo del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la Municipalidad 
de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – 
Vicepresidente.  María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  REGIDORES SUPLENTES:  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya 
Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  
Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María 
Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  REGIDORES PROPIETARIOS:  Zeneida 
Chaves Fernandez (incapacitada).   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTAS 26-2020. 
 

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

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 

2- Nombramiento de representante ante la Junta Vial Cantonal. 
 

3- Nombramiento de la Comisión de Seguimiento al Plan Regulador. 
 

4- Nombramiento de integrantes en las Comisiones permanentes. 
 

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°26-
2020, celebrada el 19 de Mayo del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°26-2020, celebrada el 
19 de Mayo del año dos mil veinte. 
 

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. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 28 de mayo a las 
6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
 
- Juramentación de miembros de Comisiones. 
- Se atiende a un representante del Comité de Movilidad y el Centro para la Sostenibilidad Urbana 

para ver el trabajo avanzado en el tema 2019 y el Plan Institucional de Movilidad para la 
Municipalidad de Belén.   
 

ARTÍCULO 3.  Nombramiento de representante ante la Junta Vial Cantonal. 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ayer se reunieron los Concejos de Distrito 
y nombraron sus representantes. 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, da lectura al Oficio de los Síndicos Propietarios, que cita:  El 
día lunes 25 de mayo realizamos una reunión ampliada de los Concejos de Distrito para la elección 
de los dos miembros que conformaran la Junta Vial Cantonal.  Quedaron electos por unanimidad, las 
siguientes personas: 
Isabel Aguiluz Alvarez cedula número 1-395-1338 
Jose Francisco Zumbado Arce cedula número 4-0099-0492 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se propone junto con el Regidor Edgar Alvarez – Suplente, 
como representantes del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, propone a la Regidora Marjorie Torres, para nadie es un secreto 
que la calidad de vida de los belemitas, está relacionado al tema de la vialidad, quejas desde el 
congestionamiento vehicular, hasta el servicio público de buses que tenemos en el Cantón, 
fundamentalmente el servicio hacia San Jose, todo esto ha motivado a la organización comunal, 



  

además hace un par de años en el 2019 se formó el grupo Transporte Publico y Movilidad Urbana de 
Belén, han recolectado firmar para presentar al CTP y externas estas molestias, además se han 
reunido con la Defensoría de los Habitantes y han organizado foros de discusión sobre esta temática, 
en todo este proceso ha participado la Regidora Marjorie Torres, quien ha estado involucrada como 
parte de la comunidad, sería muy refrescante caras nuevas en la Junta Vial Cantonal, además en el 
año 2019 hubo un pronunciamiento de Auditoria (OAI-60-2020) sobre el funcionamiento de la Junta 
Vial Cantonal, donde señala situaciones que no han estado correctamente bien, como actas de la 
Junta Vial, ausencia de reuniones dirigidas conforme al Manual, inexistencia del Plan Quinquenal 
2012-2016, carencia de políticas y procedimientos, la asignación de recursos Ley 8114 proyectos 
como fue la sustitución de un puente sobre Ruta Nacional, que genero la aprobación parcial del 
Presupuesto por parte de la Contraloría, esto consta en el Acta 15-2019 del 10 de marzo de 2019, 
para la nueva Junta se debe revisar esta Acta, debemos dar oportunidad a caras nuevas.  También la 
propone como Suplente de la Junta Vial Cantonal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar a Isabel Aguiluz Alvarez y Jose Francisco Zumbado 
Arce, como representantes de los Concejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal.   
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Lorena Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  Nombrar a los Regidores Eddie Mendez – Propietario, Edgar Alvarez – Suplente 
como representantes del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal. 
 
Queda descartada la propuesta de la Regidora Suplente Marjorie Torres para integrar la Junta Vial 
Cantonal. 
 
ARTÍCULO 4.  Nombramiento de la Comisión de Seguimiento al Plan Regulador. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la Fracción Unión Belemita propusieron a Isidro Solis 
Blanco – profesional, experto pensionado que trabajo en Acueductos y Alcantarillados y Desiderio 
Solano Umaña que tiene amplia experiencia y fue Presidente de este Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Nombrar la Comisión de Seguimiento al Plan Regulador, la cual 
estará integrada por Eddie Méndez Ulate, Minor J. González Quesada, Zeneida Chaves Fernández, 
Luis Eduardo Rodríguez Ugalde, María Antonia Castro Franceschi, Edgar Alvarez G., Ing. William 
Murillo (sociedad civil), Ing. Luis Zumbado (sociedad civil), Elena González (sociedad civil), William 
Alvarado (sociedad civil), Juan Carlos Murillo (sociedad civil), Michelangelo Griego Agüero. (sociedad 
civil). 
 
ARTÍCULO 5.  Nombramiento de integrantes en las Comisiones permanentes. 
 

Comisión de Asuntos Sociales, Cultura y de la Mujer/ Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) 
 
Rosa Murillo (Síndica Propietaria San Antonio) 
Lourdes Villalobos (Síndica Propietaria Ribera) 
Ana Cordero Espinoza (sociedad civil) 



  

Teresita Venegas (sociedad civil) 
Cecilia Fuentes Rodríguez (sociedad civil) 
Manuel Ortiz Arce (sociedad civil) 
Karoll Carmona Alvarado. (sociedad civil) 
Jose Chávez Campos. (sociedad civil) 
Funcionarios Asesores 
Marita Arguedas-Jessica-Carolina Quesada-Angelica-Andrea. 
 

Comisión de Obras- Ambiente 
 

Pablo Delgado (Regidor Suplente) 
Edgar Alvarez (Regidor Suplente) 
Isabel Aguiluz (concejal de Distrito) 
Ing. William Murillo (sociedad civil) 
Ing. Esteban Porras (sociedad civil) 
Oscar Valladares (Concejal de Distrito) 
Katrin Tomas (sociedad civil) 
Sofia Valdivieso (sociedad civil) 
Funcionarios Asesores 
Jose Zumbado-Dennis Mena-David Umaña-Ligia Franco-Eduardo Solano-Mayela Céspedes-
Esteban Jiménez-Dulcehe Jiménez. 
 

Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

Pablo Delgado (Regidor Suplente) 
Gilberth (Síndico Suplente Ribera) 
Sebastián (Concejal Propietario San Antonio) 
Elena González Atkinson (sociedad civil) 
Ing. Luis Zumbado (sociedad civil) 
Jose Salazar (sociedad civil) 
Rubén Sánchez Murillo (sociedad civil) 
Carlos Alvarado (sociedad civil) 
Funcionarios Asesores 
Jorge Gonzalez-Ivannia- Alexander Venegas. 
 

Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos 
 

Marjorie Torres. (Regidor Suplente) 
Edgar Alvarez (Regidor Suplente) 
Jorge Alvarado Tabash (Síndico Propietario Asunción) 
Melissa Hidalgo Carmona (sociedad Civil) 
Gloria Ramírez concejal distrito. (sociedad Civil) 
Sofia Morales Hernández (sociedad Civil). 
Funcionarios Asesores 
Ennio Rodríguez-Luis Alvarez 



  

 
Comisión de Seguridad 

 
Eddie Méndez Ulate 
Minor J. González Quesada 
Zeneida Chaves Fernández 
Luis Eduardo Rodríguez Ugalde 
María Antonia Castro Franceschi 
Edgar Alvarez G. (regidor Suplente) 
Ulises Araya (Regidor Suplente) 
Pablo Delgado (Regidor Suplente) 
Representante Fuerza Publica 
Policía Municipal Policía de Tránsito. 
Walter Steinvorth (Cariari) (sociedad civil) 
Alejandra Rodríguez Ramírez (Cariari) (sociedad civil) 
Pablo Arce Araya (Cariari) (sociedad civil) 
Pieter Michiel Dercksen (sociedad civil) 
Manuel Ortiz Arce (sociedad civil) 
 

Comisión Seguimiento Plan Regulador 
 

Eddie Méndez Ulate 
Minor J. González Quesada 
Zeneida Chaves Fernández 
Luis Eduardo Rodríguez Ugalde 
María Antonia Castro Franceschi 
Edgar Alvarez G. 
Ing. William Murillo (sociedad civil) 
Ing. Luis Zumbado (sociedad civil) 
Elena González (sociedad civil) 
William Alvarado. (sociedad civil) 
Juan Carlos Murillo. (sociedad civil) 
Michelangelo Griego Agüero. (sociedad civil) 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que, respecto al tema de la cantidad de personas en las 
Comisiones, haciendo un análisis comparativo de las anteriores conformaciones nos damos cuenta 
de que ha venido bajando cada año, hizo cuadros comparativos:   
 

16 de mayo del 2006 
Presidencia: Francisco Villegas Villalobos (PIBE) 

Acta: 28-2006 
Comisión Total de 

integrantes 
Sociedad civil 

(al menos) 
Algunos nombres 

COMAD    



  

Asuntos ambientales 11 8  
Asuntos culturales 12 8  
Asuntos sociales     
Admin y gobierno y asuntos jurídicos 4 1  
Condición de la mujer    
Hacienda y Presupuesto 10 8  
Comisión de obras 11 8  
Total 48 33  
Comentario adicional: La regidora suplente Rosemille Ramsbotton Valverde, hizo extensiva 
una invitación a toda la comunidad para que participe en las comisiones.  
Se crearon además comisiones especiales de rescate de Ojo de Agua y de Río Quebrada 
Seca.  

 

10 de junio del 2008 
Presidencia: Hermes Zumbado Alfaro (2008)  

Acta: 35-2008 
Comisión Total de 

integrantes 
Sociedad civil 

(al menos) 
Algunos nombres 

COMAD    
Asuntos ambientales 12 6  
Asuntos culturales 7  8  
Asuntos jurídicos    
Asuntos sociales  9 6  
Condición de la mujer 9  5  
Admin y gobierno  6  
Hacienda y Presupuesto 11 5  
Comisión de obras 13 8  
Total 61 44  
Comentario adicional: El nombramiento de estas comisiones se realizó en dos partes, se 
nombraron los miembros del Concejo el 6 de mayo, y el 10 de junio con el resto de 
representantes de la sociedad civil. 

 
3 de mayo del 2012 

Presidencia: Lorena Vargas (PLN) 
Acta: 28-2012 

Comisión Total de 
integrantes 

Sociedad civil 
(al menos) 

Algunos nombres 

COMAD 14 6 Noelia Chaves  
Asuntos ambientales 18  10 Ulises, Susan, Florencia, 

Manuel Ortiz.  
Asuntos culturales 20 12  Padre Horacio Arias, Pascual 

Arroyo.  
Asuntos jurídicos  9 3  Pio Murillo, José Luis Zarate 



  

Asuntos sociales  12  4 Marlyn Quesada, Noelia 
Chaves 

Condición de la mujer 14 7 Maria Felix Gonzalez, Ginet 
Rodriguez, Betty Valenciano.  

Hacienda y Presupuesto 11 6 Roberto Ramírez, Danilo 
Pérez.  

Comisión de obras 12 4 Katia Velerio.  
Total  52   
Comentario adicional: Ese mismo día también se integró una gran cantidad de comisiones 
especiales. Ejm: Salud, educación, seguridad. Entre otras. 

 
14 de mayo del 2014 

Presidencia: Desiderio Solano Umaña (PIBE) 
Acta: 28-2014 

Comisión Total de 
integrantes 

Sociedad civil 
(al menos) 

Algunos nombres 

COMAD 9 4 Marcela Ramírez 
Asuntos ambientales 8 6 Susan Monge, Carlos Víquez, 

Bernardo Rodríguez.  
Asuntos culturales 7 5 Juan Carlos Murillo, Danilo Pérez, 

Alexander Delgado.  
Asuntos jurídicos 4 1  
Asuntos sociales  5 1  
Condición de la mujer 5 0  
Hacienda y Presupuesto 9 5 Edgar Álvarez 
Comisión de obras 7 4 Isidro Solís, Eddie Méndez.  
Total  26  
Comentario adicional: Se conformaron al menos cuatro comisiones especiales más, además 
el presidente municipal les pidió a todos que, si querían traer más nombres para la siguiente 
sesión, podían hacerlo.  

 
Históricamente en el Cantón a la gente si le ha gustado participar, debemos motivar la mayor cantidad 
de belemitas interesados en asuntos municipales puedan ser parte de las comisiones, esto aligera el 
desarrollo de sesiones en el Concejo, para que las discusiones se den en las comisiones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que se debe recordar que había una nota de 
ASOCARIARI proponiendo a 3 personas, también hay una nota de Bernardo Rodriguez. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que tiene muy presente la nota de 
ASOCARIARI, referente a la Comisión del Plan Regulador. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 



  

ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AA-125-03-14-2020 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo y Secretario de Actas del CCDRB. El suscrito secretario del Comité de Deportes de 
Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°14-2020, celebrada el lunes 18 de mayo 
del dos mil veinte que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 03. Se recibe propuesta del señor Juan Manuel González Zamora, presidente del CCDRB 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén con las modificaciones solicitadas por el Concejo Municipal en su oficio Ref.1519/2020 de fecha 
18 de marzo del 2020. La propuesta literalmente dice: Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 

 

PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c) y 178 
del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las 
municipalidades y la facultad de dictar un Reglamento que regule la organización y funcionamiento de 
los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y la administración de las instalaciones deportivas 
municipales. 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Belén a través del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
debe velar por la formulación e implementación de los programas recreativos y deportivos, la 
protección de las instalaciones deportivas municipales, así como por la verificación del cumplimiento 
de los objetivos en materia deportiva y recreativa, como factor determinante del desarrollo integral del 
individuo y la comunidad Belemita en general. 
TERCERO: Que el deporte y recreación son parte fundamental para la salud pública cantonal; que 
este proceso y su participación debe darse para beneficio de la familia como parte fundamental del 
desarrollo de la sociedad, de los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con necesidades 
especiales de la comunidad Belemita. 
CUARTO: Que el deporte y la recreación forman parte del proceso de desarrollo pleno del individuo; 
que incentiva una sociedad más respetuosa, dinámica, disciplinada, saludable y solidaria. 
QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y las organizaciones deportivas 
y recreativas buscan contribuir al bienestar de la población a través de la recreación, al estímulo del 
trabajo en equipo de los deportes en la práctica deportiva competitiva; así como reconocer a las 
personas que realizan esfuerzos significativos para representar al Cantón como ejemplo de la 
superación personal o grupal.  
SEXTO: Que ante la emisión del Código Municipal (Ley No. 7794 del 18 de mayo de 1998), y sus 
reformas contenidas en la Ley N° 8678 del 04 de diciembre del 2008, la Ley N° 9633 publicada en la 
Gaceta el lunes 18 de marzo del 2019, y de conformidad con lo expuesto y con fundamento en los 
Artículos 11 de la Constitución Política de la Republica de Costa Rica, los Artículos 11.1, 13.1 Y 16.1 
de la Ley General de la Administración Pública resulta necesario adecuar las disposiciones 
reglamentarias que regulan la organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación a las nuevas exigencias legales. 
SÉTIMO: Que ya el reglamento anterior cumplió más de seis años y merece una adecuación basada 
en la experiencia acumulada. 
OCTAVO: Que, en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que anteceden, 
emite el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. 
 



  

CAPÍTULO I 
DEFINICIONES Y SIGLAS 

 
ARTÍCULO 1º Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación de este, se entiende por: 
Adscrito: Persona Jurídica inscrita ante la Junta Directiva únicamente para efectos de elección. 
Alquiler: monto que se cobra por el arrendamiento de una instalación deportiva. 
Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas: Formada por los representantes de las 
Asociaciones deportivas o recreativas inscritas al CCDRB. 
Asamblea de Organizaciones comunales: Formada por los representantes de las organizaciones 
comunales restantes inscritas al CCDRB. 
Asamblea de Elección de los Comités Comunales: Formada por los representantes de las 
organizaciones 1) De desarrollo Comunal existente, 2) Organizaciones Deportivas y Recreativas 
informales, existentes en la comunidad. 
Asociaciones deportivas: Ente, organización, asociación o fundación debidamente constituida 
encargada de controlar, ejecutar, facilitar y promover lo relacionado a la recreación y/o deportiva, 
domiciliada en el cantón en estrecha coordinación con el Comité Cantonal de Belén. 
CCDRB o Comité Cantonal: Órgano colegiado adscrito o integrado la estructura administrativa de la 
Municipalidad, que ostente personería jurídica instrumental para la construcción, administración y 
mantenimiento de las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración.   
Convenio: Pacto, contrato o acuerdo entre personas, organizaciones, instituciones, que se desarrolla 
en función de un asunto específico. 
Comisiones: Conjunto de al menos tres personas que atienden una actividad específica a juicio de la 
JD del Comité Cantonal, tales como Instalaciones Deportivas, Juegos Nacionales, Juegos Escolares, 
Médica, Adulto Mayor, sin perjuicio que se instalen otras a criterio del mencionado Comité Cantonal. 
Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación nombrado en asamblea general 
convocada por la Junta Directiva, mínimo debe existir uno en cada distrito del Cantón de Belén. 
Delegado: Representante del Comité Cantonal con atribuciones en aspectos competitivos y 
disciplinarios según las disposiciones aplicables al efecto. 
Deporte: Eventos reglados y normados en tiempo y distancia. 
Deportista: Persona que practica algún deporte. 
Entrenador: Persona con conocimiento técnico certificado por una institución acreditada en 
determinado deporte, encargado de dirigir deportistas o equipos. 
Equipo: Conjunto de personas que practican o ejecutan una misma disciplina deportiva. 
Gobierno Local: Son los concejales de distritos, síndicos, regidores, vicealcaldes y Alcalde. 
ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.  
Inscrito: Persona jurídica que se le reconoce, por estar anotado en una lista particular de elementos 
asociados o relacionados y sin que eso implique pertenencia. 
JD o Junta Directiva: Máxima autoridad y jerarca superior en el CCDRB, conformada por 7 personas 
respetando la paridad de género, subordinada al Concejo Municipal. 
Municipalidad: Persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica 
plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir con sus fines. 
Organización Comunal: Ente u Órgano debidamente constituido que cumple una finalidad u objetivo 
según su creación y constitución. 



  

Organización Deportiva: Entes debidamente constituidos para el desarrollo del deporte o la recreación 
aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y que se encuentren debidamente 
inscritas en el Registro de Asociaciones. 
Órgano: Instancia administrativa que carece de personería jurídica. 
Recreación: Toda actividad o pasatiempo, generalmente al aire libre, tales como el arte, la cultura, la 
música, el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, 
los que divierten y entretienen. 
Tarifa: Monto que se cobra por un servicio prestado. 
Residente: Persona que habita en el Cantón de Belén. 
Organización juvenil cantonal: Agrupación de jóvenes con fines comunes afiliados mínimo por un año 
al CCDRB.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA NATURALEZA Y CONSTITUCION JURIDICA 

 
ARTICULO 2º El Comité Cantonal es el órgano adscrito a la Municipalidad, directamente al Concejo 
Municipal, el cual goza de personalidad jurídica instrumental para administrar, construir y mantener 
las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. Personería de la cual dará 
fe la Secretaría Municipal mediante la certificación respectiva. Así mismo se tiene por cubierta con la 
mencionada personalidad jurídica instrumental la totalidad de programas deportivos y recreativos 
desarrollados por el Comité Cantonal, según su plan estratégico presentado al Concejo Municipal para 
su aprobación. En ese sentido se constituye como el órgano superior encargado en el cantón de Belén, 
de la atención y vigilancia de la actividad deportiva y recreativa en todos sus aspectos, como también 
de la promoción recreativa integral. El CCDRB debe implementar las acciones y programas deportivos 
y recreativos para maximizar los recursos en bien de una mejor calidad de vida para la población del 
cantón de Belén; cumpliendo así las políticas, lineamientos y prioridades de la Municipalidad de Belén 
en todo su accionar, estimulando la participación con equidad y paridad; procurando que las familias 
belemitas disfruten de todos los programas y actividades del CCDRB, sus comités comunales y 
asociaciones adscritas. 
 
ARTICULO 3º El CCDRB coordinará con el Concejo Municipal lo concerniente a inversiones y obras 
en el cantón. La Municipalidad deberá asignarle un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos 
ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%) como máximo, se 
destinará a gastos administrativos, y el resto a programas deportivos y recreativos. Además, deberá 
proporcionarles un local que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus 
fines. El Comité Cantonal podrá donar implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos 
programas, a las Organizaciones Deportivas, a las Juntas de Educación de las escuelas públicas y las 
Juntas Administrativas de los colegios públicos del cantón, según el reglamento respectivo.  
 
ARTÍCULO 4º El domicilio legal del CCDRB será siempre el cantón de Belén, pudiendo variarse para 
casos excepcionales la representación o sede en forma temporal para eventos deportivos o 
recreativos, previo acuerdo tomado por mayoría de dos terceras partes de los miembros de la Junta 
Directiva. 
 



  

ARTÍCULO 5º El CCDRB en ejercicio de sus funciones y para el desempeño de las gestiones que 
deba efectuar, actuará de conformidad con las facultades que la Ley y este Reglamento le señalen. 
Cada funcionaria(o) y miembro desempeñará sus funciones de conformidad con las disposiciones de 
esa normativa y será responsable de cualquier actuación contraria a la misma. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 6. El CCDRB está constituido por la estructura organizativa que enseguida se detalla:  
a) Junta Directiva  
b) Secretaría de la Junta Directiva  
c) Administración y su Secretaría  
d) Área Técnica  
e) Área Administrativa financiera  
f) Las Comisiones que estime conveniente la Junta.  
g) Los Comités Comunales representantes de los distritos y comunidades.  
h) Las Asociaciones Recreativas y Deportivas adscritas al CCDRB.  
i) Las Organizaciones Comunales inscritas en la JD. 
 
ARTICULO 7º El Concejo Municipal, jerarca superior del CCDRB, estudiará, aprobará y autorizará el 
Plan de desarrollo en materia deportiva y recreativa, como también los respectivos convenios, planes 
anuales operativos, estratégicos y sus modificaciones propuestas por la Junta Directiva del Comité 
Cantonal. La Junta Directiva velará por que el accionar de sus entes adscritos se ajuste a dichos 
planes anuales. 
 
ARTÍCULO 8º La Junta Directiva del CCDRB le corresponde la dirección de la organización, para el 
cumplimiento de esta tarea tiene a su cargo con la Administración. En la conformación de esa Junta 
Directiva será obligatorio respetar la equidad y paridad. Al tenor de lo dispuesto por los artículos 174 
y 176 del Código Municipal, están inhibidos para integrar la Junta Directiva del Comité Cantonal: 
a)    Los concejales, el Alcalde, los Alcaldes Suplentes, el Tesorero (a), el Auditor y el Contador (a), 
sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive. 
b)    Personas que no residan en El Cantón de Belén. 
c)    Funcionarios del CCDRB. 
d)  Personas contra quienes se hayan dictado sentencias judiciales firmes en las que se les encuentre 
culpables de haber cometido algún delito.  
 
ARTICULO 9º A la Administración le corresponde ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y 
tendrá a su cargo las áreas técnicas y administrativo-financiera.  
Estarán inhibidos a ser nombrados funcionarios del CCDRB:  
a) Regidores, Alcalde y Alcaldes Suplentes y Concejales.  
b) Miembro de la Junta Directiva del CCDRB. 
 
ARTÍCULO 10º  Los Comités Comunales son parte integral y están adscritos al CCDRB según artículo 
173 del Código Municipal. Se refiere a ellos el inciso i) artículo 6 de este Reglamento, su conformación 
deberá respetar la equidad y paridad, se inhibe a los miembros que sean: 



  

a)    Los concejales, el Alcalde, los Alcaldes Suplentes, el Tesorero (a), el Auditor y el Contador (a), 
sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive. 
b)    Personas que no residan en la Comunidad. 
c)    Funcionarios del CCDRB. 
d)    Miembros de Juntas Directivas de Asociaciones Adscritas 
 
ARTÍCULO 11° Las Organizaciones Deportivas y Recreativas del Cantón de Belén podrán adscribirse 
al CCDRB si cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos para ello en este reglamento; 
a saber: 
a) Personería Jurídica, libros legales al día; según la ley que ampare a la Asociación u organismo. 
b) Cumplir con este reglamento. 
c) Procurar el beneficio de salud y recreación para las y los pobladores del cantón de Belén.  
 
ARTICULO 12° Las Asociaciones Recreativas y Deportivas Adscritas deberán entregar, sobre el 
trabajo, programación, proyecto o actividad que realizan para el CCDRB; informes a la Junta Directiva 
del CCDRB y cumplir con todo lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, su respectivo 
Reglamento y el Reglamento del CCDRB. Presentar informes anuales de labores y una certificación 
de estados financieros debidamente firmado por el contador en la primera semana de abril, con una 
copia al Concejo Municipal. 
La Junta Directiva del CCDRB deberá presentar sus informes anuales de labores y estados financieros 
debidamente auditados por una auditoría externa, en el mes de marzo de cada año, al Concejo 
Municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRB 

 
ARTICULO 13° La Junta Directiva del Comité Cantonal, es la máxima autoridad de este organismo y 
es la encargada de su gobierno y dirección. Estará integrada por siete miembros debiendo respetar la 
paridad y equidad de género, quienes, una vez juramentados por el Concejo Municipal, nombrarán 
entre su seno: Presidente, Vicepresidente y cinco Vocales. 
 
ARTICULO 14° La Junta Directiva del Comité Cantonal estará integrada por siete 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, un hombre y una mujer en respeto del principio 
constitucional de 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 constitucional de paridad de 
género. 
c) Una persona de las organizaciones comunales y sociedad civil, un hombre o una mujer. 
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán elegidos 
directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las organizaciones juveniles del 
cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos Nacionales del cantón, convocada por 
el Comité Cantonal de la Persona Joven, y posteriormente juramentados por el concejo municipal. 
Estos miembros no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán 



  

contraer obligaciones en nombre del comité. Deberá respetar el principio de paridad de género, 
publicidad y transparencia.  
 
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 por la Junta Directiva saliente para tal efecto, debiendo realizar la 
convocatoria con un mínimo de treinta días naturales 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 equidad y paridad de género, con el nombramiento obligatorio de un hombre y 
una mujer. 
 
El miembro del inciso c), será elegido o elegida por Asamblea convocada por la Junta Directiva del 
Comité Cantonal. Esta asamblea la conformarán las asociaciones u organizaciones comunales con 
personería jurídica vigente, inscritas al citado Comité Cantonal 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 voto el presidente o vicepresidente de cada Asociación según 
personería jurídica vigente a esa fecha.  
 
Los miembros del inciso d), serán elegidos mediante una asamblea cantonal conformada por todas 
las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos 
Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, la lista de estas 
organizaciones y atletas activos del Programa de Juegos Nacionales debe estar definida treinta días 
naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a voto una persona 
acreditada por escrito de cada organización juvenil  afiliada al CCDRB por lo menos con un año de 
anterioridad a la celebración de la asamblea y todos los atletas activos del Programa de Juegos 
Nacionales inscritos en la edición inmediatamente anterior a la realización de la Asamblea. La elección 
de los dos miembros representantes de la Asamblea se realizará por la mayoría simple de los 
presentes, puesto por puesto y debiendo respetar la equidad y paridad de género, con el 
nombramiento obligatorio de un hombre y una mujer. 
 
La Junta Directiva del CCDRB establecerá una comisión electoral formada por: una persona designada 
por el Concejo, una persona por la Junta Directiva del CCDRB saliente y un profesional de la Dirección 
Jurídica. 
 
ARTÍCULO 15° Funciones de la Junta Directiva del CCDRB: 
a)    Prever, planificar, ejecutar, coordinar y controlar todo el accionar del CCDRB  
b)   Proponer al Concejo Municipal las prioridades, alcances y políticas deportivas o recreativas del 
cantón.  



  

c)    Velar porque los recursos asignados por la Municipalidad de Belén y recursos propios sean 
dirigidos en forma prioritaria de las personas residentes en el Cantón. 
d)   Establecer y mantener actualizadas su estructura administrativa y organizativa.  
e)   Implementar las estrategias y políticas generales de acción, una vez que sean aprobadas por el 
Concejo Municipal. 
f)    Elaborar y proponer al Concejo Municipal los informes y planes anuales; sus ajustes en coherencia 
con las políticas deportivas y recreativas para su aprobación. 
g) Someter a aprobación los convenios al Concejo, pudiendo celebrar convenios respetando los 
lineamientos establecidos por la Corporación Municipal y la normativa vigente. 
h)   Comprometer los fondos y autorizar los egresos referentes a todos los procesos sean licitatorios, 
convenios; además de recaudar y presupuestar todos los recursos ingresados por alquileres y otros. 
i)     Elegir y juramentar a los miembros de las Comisiones. 
j)    Juramentar a los miembros electos de los Comités Comunales.   
k)   Proponer al Concejo la construcción de infraestructura deportiva, en coordinación con la Comisión 
de Instalaciones Deportivas, para lo cual se debe observar lo establecido en la normativa vigente. 
l)     Evaluar el impacto y el desarrollo de los programas recreativos y deportivos que se implementan 
en el cantón o en los que se participa representando a Belén. 
m)  Divulgar y promocionar todas las actividades recreativas y deportivas que se realizan en el cantón. 
n)   Preparar un informe semestral de labores con liquidación presupuestaria y presentarlo al Concejo 
Municipal para su conocimiento, a más tardar el último día hábil de los meses de julio y enero de cada 
año, certificado y emitido por un Contador Público Autorizado, todo conforme a las NIC y NIIF. 
o)   Rendir ante el Concejo Municipal semestralmente los Estados Financieros y anualmente informes 
de ingresos y egresos de los recursos que el CCDRB ha autorizado, gestionado, donado, recibido o 
administrado; estos en el mes de julio. 
p)   Nombrar y remover en su oportunidad al Administrador (a), de acuerdo con la legislación vigente 
sin perjuicio de lo que se regule más adelante. 
q)   Designación anual del o de la atleta, entrenador (a) o dirigente distinguido (a) del cantón. 
r)  Proponer al Concejo Municipal con la asesoría del Departamento de Recursos Humanos y el 
Departamento Legal de la Municipalidad de Belén las actualizaciones de los Manuales de 
Organización y de Clases de Puestos; así como del Manual de organización de este Comité; y velar 
por su cumplimiento y coherencia. 
s)    Actualizar las listas de asociaciones, organizaciones, fundaciones y otras formas de Sociedad civil 
organizada con personería jurídica vigente; tanto de las adscritas deportivas y recreativa como el resto 
inscritas al CCDRB.  
u) Cualquier otra función que el Concejo le asigne en materia de deporte y recreación cantonal. 
 
ARTÍCULO 16° Los miembros de la Junta Directiva del CCDRB deben recordar en todo momento los 
alcances de la Ley de Control Interno, así como el Deber de Probidad, previsto en el artículo 3 de la 
Ley contra la Corrupción. Por lo tanto, no podrán como personas físicas o representantes legales: 
a)   Celebrar contratos ni convenios con el CCDRB, ni con sus órganos adscritos que reciban fondos 
públicos. 
b)   Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés directo 
a nivel personal o como representante legal de una Asociación o empresa privada y de interés de su 
cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad. 
c)   Ser irrespetuosos con sus otros u otras compañeras (as) de Junta Directiva. 



  

d)   Formar parte de una Junta Directiva de una Asociación Adscrita. 
 
ARTÍCULO 17° Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años y podrán ser 
reelectos y no devengarán dieta ni remuneración alguna según artículo 177 del Código Municipal.  
 

CAPÍTULO V 
DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTÍCULO 18° El Presidente (a) tiene las funciones que se detallan a continuación: 
a)   Preparar el orden del día para las sesiones. 
b)   Presidir y dirigir las sesiones de Junta Directiva. 
c)   Dar y regular la palabra y la participación equitativa de las y los participantes 
d)   Garantizar el respeto mutuo de entre las y los miembros de la Junta; las y los funcionarios del 
Comité, dentro de las reuniones, sesiones o actos públicos. 
e)   Velar por el cumplimiento de este reglamento.  
f)    Firmar junto con el subproceso secretarial del comité, las actas de las sesiones de Junta Directiva, 
los informes y otros documentos relevantes a consideración de la Junta.  
g)   Convocar con 24 horas de anticipación a las sesiones extraordinarias indicando los puntos de 
agenda, conforme con las disposiciones de este Reglamento. 
h)   Hacer llegar a cada miembro de la Junta Directiva con 48 horas de anticipación a la Sesión, y debe 
incorporar el Acta Anterior, el orden del día y la documentación correspondiente a la sesión. 
i)    Representar judicial y extrajudicialmente al Comité Cantonal. 
j)    Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité Cantonal. 
K)  Suscribir los contratos y/o convenios aprobados por el Concejo, que celebre el Comité Cantonal, 
siguiendo los lineamientos y políticas de la Corporación Municipal. 
l)    Autorizar juntamente con el Administrador, los pagos correspondientes a las cuentas del Comité 
Cantonal.  
m) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o no se concrete al tema 
de discusión o se exceda en sus expresiones. 
n)   Cualquier otra que le señale el ordenamiento jurídico. 
 
ARTÍCULO 19° Son funciones del Vicepresidente, (a) las que se detallan enseguida:  
a)    Sustituir al Presidente (a) en ausencia de éste con los mismos deberes y obligaciones. 
b)   Respetar el orden del día para las sesiones. 
c)   Participar activa, propositiva y de manera respetuosa en las sesiones y reuniones de Junta 
Directiva. 
d)   Garantizar el respeto mutuo de entre los miembros de la Junta y los funcionarios del Comité, dentro 
de las reuniones, sesiones o actos públicos. 
e)   Velar por el cumplimiento de este reglamento.  
f)    Presentar propuestas e iniciativas.  
g)   Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones, objetivos, contratos, convenios, lineamientos 
y políticas de la Corporación Municipal y del CCDRB. 
h) Firmar el Libro de Actas de Junta Directiva en las Sesiones donde el presidente falte y él esté 
presente. 
i)   Cualquier otra función que la Junta le asigne o el ordenamiento jurídico. 



  

 
ARTÍCULO 20° Son funciones de l°, 2°,3°, 4° y 5° vocal, las que se detallan seguidamente: 
a)    Sustituir al Vicepresidente, en estricto orden preferente, con los mismos deberes y atribuciones. 
b)   Respetar el orden del día para las sesiones. 
c)    Participar activa, propositiva y de manera respetuosa en las sesiones y reuniones de Junta 
Directiva. 
d)   Garantizar el respeto mutuo de entre los miembros de la Junta y los funcionarios del Comité, dentro 
de las reuniones, sesiones o actos públicos. 
e)   Velar por el cumplimiento de este reglamento.  
f)     Presentar propuestas e iniciativas.  
g)   Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones, objetivos, contratos, convenios, lineamientos 
y políticas de la Corporación Municipal y del CCDRB. 
h)  Firmar el Libro de Actas de Junta Directiva en las Sesiones donde el presidente y vicepresidente 
falten y él esté presente. 
i)   Cualquier otra función que la Junta le asigne o el ordenamiento jurídico. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS REUNIONES Y SESIONES 

 
ARTICULO 21° La Junta Directiva sesionará siempre en forma ordinaria y pública, una vez a la 
semana. Solo las siete personas electas tendrán voz y voto. Asistirán a las sesiones obligatoriamente 
sus miembros, el subproceso Secretarial que tomará el acta y la Administración. El Administrador 
estará presente en las sesiones para conocer las inquietudes de la JD y recibir instrucciones. Podrán 
estar presentes otros funcionarios cuando así sean convocados por la Junta a través de la 
Administración. 
 
ARTÍCULO 22° En la primera sesión, que se celebrará al menos cinco días naturales después de la 
fecha de su juramentación por el Concejo Municipal, los miembros de la Junta Directiva del CCDRB 
se reunirán y mediante votación se designarán los cargos a que se refiere el artículo 13 del presente 
Reglamento; con una duración de dos años, comunicando inmediata y formalmente al Concejo 
Municipal con un informe de dicha elección. Para conformar el órgano de elección de los miembros de 
la Junta Directiva del CCDRB tendrán que estar obligatoriamente presentes los siete miembros electos 
en las diferentes asambleas. Quedan excluidos de participar por los cargos de presidencia y 
vicepresidencia los miembros electos según el inciso d) del Artículo 14 de este Reglamento, de 
conformidad a lo establecido en la Ley N°9633. 
 
ARTÍCULO 23° Los integrantes de la Junta Directiva del CCDRB en la sesión inmediatamente 
posterior a la sesión donde se eligieron los cargos, por conveniencia y criterio de la mayoría simple de 
estos, definirán el día, lugar y hora de las sesiones semanales ordinarias. Extraordinariamente se 
reunirán cuando sean convocados por el Presidente o a petición de cuatro miembros de la Junta 
Directiva. Para las sesiones semanales no será necesaria una convocatoria específica porque al 
acordarse por mayoría queda oficializado. La convocatoria extraordinaria deberá hacerse con 
veinticuatro horas de anticipación por lo menos y señalándose el objeto de la sesión. En sesiones 
extraordinarias sólo se conocerá lo incluido en la convocatoria. 
 



  

ARTÍCULO 24° Para que sean válidas las sesiones deberán iniciarse a más tardar quince minutos 
después de la hora señalada para tal efecto. En caso de falta de quórum se hará constar la asistencia 
de los presentes, para los efectos de los artículos 23 y 24 de este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 25° El quórum para sesionar estará integrado por la mitad más uno del total de las y los 
miembros de la Junta Directiva del CCDRB. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos 
presentes, salvo si este Reglamento señala un mayor número de votos. Cuando en una votación se 
produzca un empate, se votará de nuevo en el mismo acto o la sesión ordinaria inmediata siguiente y 
de empatar otra vez, el asunto se tendrá por desechado. 
 
ARTÍCULO 26° Todo miembro deberá, comunicar en forma escrita y/o oral, las razones de su 
inasistencia a las sesiones, antes de la correspondiente sesión de Junta, en la oficina de la Junta 
Directiva del CCDRB y por correo electrónico; caso contrario, será catalogada la inasistencia como 
injustificada y sancionable. 
 
ARTÍCULO 27° Se pierde la condición de miembro de la Junta Directiva cuando incurra en al menos 
una de las siguientes causas: 
a)   Ausencia injustificada continúa a las sesiones por más de dos meses. 
b)   Resultar electo o electa como Concejal de Distrito, Síndico (a), Regidor (a) tanto propietario como 
suplente, Vicealcalde o Alcalde de Municipalidad de Belén. 
c)    Ser contratado para desempeñar cualquier actividad económicamente remunerada, recibir 
cualquier clase de estipendio o pago de parte del Comité Cantonal; directa o indirectamente. 
d)   Por enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio del cargo. 
e)   Por inhabilitación judicial. 
f)    Por renuncia voluntaria. 
g) Por infringir este reglamento. 
 
ARTICULO 28° Cuando algún miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las causales 
indicadas en el artículo 28 anterior, se seguirá el siguiente procedimiento: Las causales a), b), c), e) f) 
y g) de dicho artículo, son de mera constatación, por lo que la Junta Directiva tomará un acuerdo, en 
el que solicitará la información al órgano o ente competente de la Administración Pública, para 
acreditar la causal respectiva. Para el trámite de las causales contempladas en los incisos e) y g) del 
artículo 28 anterior, La Junta Directiva debe instruir un procedimiento ordinario administrativo de tipo 
disciplinario y/o civil, de conformidad con lo previsto en el Libro Segundo (Del Procedimiento 
Administrativo) de la Ley General de la Administración Pública. Una vez acreditada y comprobada la 
causal, la Junta Directiva deberá comunicarlo al Concejo Municipal de Belén, indicando las razones 
para hacer efectiva la sustitución. El Concejo Municipal solicitará que de inmediato se reponga el 
miembro separado aplicando lo que dispone el presente Reglamento. La comisión electoral deberá 
entrar en función inmediatamente cuando esta sea requerida. 
 
ARTICULO 29° Corresponde a la JD del Comité Cantonal conocer en sus sesiones, los proyectos, 
planes, estudios y conflictos relacionados con el mismo, los que deben ser presentados para su 
conocimiento en forma escrita. Los miembros pueden acoger mociones de particulares, que se 
relacionen con la recreación y/o el deporte, para que sean conocidas por JD en las sesiones que se 
celebren. 



  

 
ARTÍCULO 30° Las determinaciones o decisiones que tome la Junta Directiva del CCDRB, por 
mayoría simple, se denominarán acuerdos. Estos acuerdos serán tramitados y comunicados por la 
Secretaría y deberán ser ejecutados por la Administración. 
 
ARTÍCULO 31° La Presidencia es la encargada de conceder la palabra y mantener el mutuo respeto 
en las sesiones, dará la palabra siguiendo el orden en que ésta se solicite, salvo moción de orden que 
se presente, caso en el cual se dará la palabra al proponente de la moción y a cualquier otro miembro 
que la apoye y luego a los miembros que se opongan.  
 
ARTICULO 32° Los miembros de Junta Directiva tienen la facultad de ejercer recursos de revisión o 
apelación, en contra de los acuerdos que adopten o las decisiones o resoluciones que emita la 
Presidencia: 
a) Recurso de revisión: Antes de la aprobación del acta, cualquier miembro de Junta Directiva podrá 
plantear recurso de revisión en contra de un acuerdo tomado por ese órgano colegiado, salvo respecto 
de los acuerdos aprobados definitivamente. El recurso se presentará por escrito, y para aceptar el 
recurso de revisión y declararlo con lugar, se necesita la misma mayoría que requiere el acuerdo para 
ser aprobado. 
b) Recurso de apelación: Contra las decisiones o resoluciones de la Presidencia, el miembro de Junta 
Directiva podrá apelar ante este órgano colegiado dicho acto. La presentación del recurso será por 
escrito y de existir mayoría simple de votos, es decir cuatro votos a favor, se declarará con lugar. 
c) Ningún acuerdo, decisión o resolución que haya sido recurrida cobrará vigencia, mientras no haya 
sido resuelto el recurso, sea éste revisión o apelación en forma definitiva por la Junta Directiva. 
En todo caso en lo que resulte aplicable se utilizarán las disposiciones previstas en el Título VI, 
Capítulos I y II del Código Municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
RECURSOS QUE PUEDE INTERPONER EL ADMINISTRADO (A) EN CONTRA DE LOS ACTOS 

EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR O LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
ARTICULO 33° Los actos del Administrador tendrán los recursos de revocatoria ante esa dependencia 
y apelación ante la Junta Directiva, pudiendo interponerse uno o ambos conjuntamente, dentro del 
quinto día hábil después de notificado, podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad 
y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el Administrador o la Junta Directiva al resolver el 
recurso respectivo, pueda disponer en forma fundamentada alguna medida cautelar. En materia 
laboral o de empleo público, lo que resuelva la Junta Directiva agota la vía administrativa. 
 
ARTICULO 34° Contra lo que resuelva la Junta Directiva, excepto materia laboral o de empleo público, 
cabrán los recursos de revocatoria ante ese órgano y apelación ante el Concejo Municipal, los cuales 
deberán interponerse dentro del quinto día hábil después de notificado. Los recursos podrán estar 
fundamentados en razones de ilegalidad o inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin 
perjuicio de que la Junta Directiva o el Concejo Municipal pueda disponer la implementación de alguna 
medida cautelar al recibir el recurso. Lo relativo a la impugnación de lo que resuelva el Concejo 
Municipal, se regirá por lo dispuesto en el artículo 171 del Código Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 35° Contra todo acto emanado por la Administración o por la Junta Directiva del CCDRB, 
y de materia no laboral o de empleo público, cabra recurso extraordinario de revisión cuando no se 
hayan establecido, oportunamente, los recursos regulados en los artículos anteriores, siempre que no 
hayan transcurrido cinco años después de dictado y este no haya agotado totalmente sus efectos, a 
fin de que no surta ni siga surtiendo efectos. El recurso se interpondrá ante la Junta Directiva, la cual 
lo acogerá si el acto es absolutamente nulo, previo cumplimiento del procedimiento ordinario 
administrativo regulado en los artículos 173 y 308 de la Ley General de Administración Pública. Contra 
lo resuelto son procedentes los recursos de revocatoria y/o apelación en subsidio, los cuales se deben 
interponer dentro del quinto día hábil ante la Junta Directiva. Este órgano resolverá la revocatoria y la 
apelación la resolverá el Concejo Municipal. A su vez lo que resuelva el Concejo Municipal se regirá 
por lo que dispone el artículo 172 del Código Municipal. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ACTAS 

 
ARTÍCULO 36° Todos los órganos adscritos y que conforman el CCDRB a que se refiere este 
Reglamento deberán llevar un libro de Actas donde consten en forma sucinta los acuerdos y demás 
incidencias que éstos traten. Los libros contables y legales debidamente foliados deberán estar al día, 
así como las personerías jurídicas correspondientes. En el caso de las Asociaciones Adscritas al 
CCDRB; deben mantenerse al día en sus libros y en su personería jurídica según lo estipula la Ley de 
Asociaciones, las leyes conexas y reglamentos que los amparen. La Municipalidad no puede mantener 
una alianza con un ente que no cumpla la ley.  
         
ARTÍCULO 37° El proyecto de acta de la Junta Directiva del CCDRB de cada sesión deberá entregarse 
a sus miembros, a más tardar 48 horas antes de la sesión en que serán discutidas y aprobadas. Una 
vez aprobada el acta podrá ser incorporada y firmada en el libro de Actas. La persona asignada de la 
Secretaría, para tal fin, será el responsable de levantar las actas, en ellas se harán constar los 
acuerdos tomados y sucintamente las deliberaciones habidas. En las funciones de la Secretaría tendrá 
prioridad las funciones que le asigne la Junta Directiva, así como todas las responsabilidades atinentes 
a la convocatoria de sesiones, confección de actas, comunicación, notificación y seguimiento según 
acuerdos. 
 
ARTÍCULO 38° Las actas de la Junta Directiva del CCDRB deberán ser aprobadas en la sesión 
inmediata posterior, salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se 
pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. Antes de la aprobación del acta cualquier miembro podrá 
plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los definitivamente aprobados conforme a este 
Reglamento. Para acordar la revisión se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo.  
 
ARTÍCULO 39° Las actas aprobadas, deberán llevar las firmas del presidente y del subproceso 
Secretarial del CCDRB, en caso de ausencia del presidente queda autorizado para firmar el acta el 
vicepresidente siempre y cuando haya estado presente en la sesión correspondiente, en caso de no 
haber estado presente el presidente y el vicepresidente quedan autorizados para firmar el acta 
correspondiente a esa sesión los vocales en estricto orden descendente que si hubiese estados 
presentes. En caso de ausencia del subproceso Secretarial del CCDRB queda autorizado para firmarlo 
la persona que funja como administrador y si este no estuviese presente quedan autorizados para 



  

firmar el acta correspondiente a esa sesión los vocales en estricto orden descendente que si hubiera 
estados presentes.  El libro de actas será autorizado por la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Belén, las hojas serán selladas y foliadas por ésta. 
 

CAPÍTULO IX 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
ARTÍCULO 40° El CCDRB es una dependencia municipal en línea directa con el Concejo Municipal y 
vinculación administrativa con el resto de la institución. La estructura interna organizativa del CCDRB 
cuenta con una Junta Directiva como máxima autoridad para su gobierno y dirección, para el 
cumplimiento de dichas tareas y bajo la dirección de la Junta, se  
tendrá la Secretaría y la Administración. La Estructura organizativa estará bajo la responsabilidad de 
la Junta Directiva, pero contará con todo el apoyo y ayuda para el funcionamiento del personal de la 
Secretaría y la Administración. 
 
ARTÍCULO 41. El subproceso secretarial garantizará la labor asistencial, manejo de correspondencia, 
comunicación efectiva de los acuerdos y demás disposiciones de la Junta Directiva y sobre el particular 
le corresponderá entre otras, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de Secretaría de la Junta Directiva, vigilando 
cuidadosamente la toma de actas, la comunicación de las mismas, la calendarización de las 
actividades de la Junta procurando coordinación interna; el fiel cumplimiento de los acuerdos y del 
marco jurídico aplicable.  
b) Gestionar, tramitar, responder la correspondencia.  
c) Cooperar en el desarrollo permanente del proceso de planificación institucional. 
d) Rendir informes a la Junta Directiva, ó cuando ésta se lo solicite.  
e) Asistir a los miembros de la Junta Directiva en sus funciones internas.  
f) Archivar, custodiar los documentos y mantener actualizada las listas de las asociaciones adscritas 
y organizaciones inscritas.  
g) Vigilar el cumplimiento de este reglamento y las políticas adoptadas por el Comité Cantonal para el 
logro de sus fines.  
h) Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 42° La Administración cuenta con un administrador (a) y dos áreas de trabajo, la primera 
denominada Técnica y la segunda Administrativa y Financiera. El Área Técnica es la estructura que le 
corresponde el ejercicio de la competencia sustancial del CCDRB; estará conformada por los 
subprocesos: Deportivo, Recreación, Medicina y Salud. Área Administrativa y Financiera está 
conformada por los procesos Administrativo y Financiero para efectos de control interno el proceso 
Administrativo estará integrado por los subprocesos de Secretaría, Recursos Humanos y Tesorería. 
El proceso Financiero estará integrado por los subprocesos de Presupuestación, Contabilidad, y 
Adquisición de Bienes y Servicios. La Administración, a través del Administrador (a), subordinado 
directo a la Junta Directiva; garantizará la fiel ejecución de los acuerdos y demás disposiciones de la 
Junta Directiva y sobre el particular le corresponderá entre otras, el ejercicio de las siguientes 
funciones: 
a) Cumplir y ejecutar fielmente los acuerdos de la JD. 



  

b) Ejercer las funciones inherentes a la condición de Administrador, vigilando el respeto a la 
organización, el funcionamiento, la coordinación, la ejecución de los acuerdos y del marco jurídico 
aplicable. 
c) Garantizar el desarrollo permanente del proceso de planificación institucional. 
d) Rendir informes semanales a la Junta Directiva, o cuando ésta se lo solicite de todo el quehacer y 
actividades del área técnica y administrativa financiera. 
e) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva. 
f)  Firmar los cheques junto al Presidente (a) de la Junta Directiva. 
g) Presentar en junio de cada año el Plan Anual de Trabajo, con sus actividades, obras e inversión, 
que contemple el presupuesto ordinario y/o extraordinario. 
h) Administrar, nombrar y remover a los funcionarios de planta del Comité Cantonal, conforme al marco 
jurídico aplicable. 
i)  Fiscalizar la ejecución de las distintas contrataciones administrativas llevadas a cabo por el Comité 
Cantonal. 
j)  Vigilar la política adoptada por el Comité Cantonal para el logro de sus fines. 
k) Asumir la responsabilidad directa por la apropiada generación, tamaño y funcionamiento del sistema 
administrativo. 
l)  Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva. 
ll) Cumplir y vigilar el cumplimiento de este reglamento. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS COMITES COMUNALES 

 
ARTÍCULO 43° Los Comités Comunales serán los órganos de enlace entre el CCDRB y la comunidad, 
estarán integrados por siete miembros residentes de la comunidad correspondiente; respetando la 
paridad y equidad de género; que serán nombrados en Asamblea General, convocada para tal efecto 
por la Junta Directiva del CCDRB.  La Asamblea de Elección de los Comités Comunales estará 
conformada por 2 representantes de cada una de las organizaciones deportivas, recreativas y de 
desarrollo comunal existentes en la comunidad. Entre los 7 integrantes de cada comité comunal 
deberán designarse a 2 miembros de la población adolescente entre los 15 años y menores de 18 
años, quienes actuarán con voz y voto. Serán propuestos por el Comité Cantonal de la Persona Joven, 
respetando el principio de paridad de género según reforma mediante ley N°9633 del 27 de noviembre 
del 2018. 
 
ARTICILO 44° Los integrantes la JD de los Comités Comunales deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
a)   Ser mayores de quince años. 
b)   No desempeñar el cargo de Concejales, Alcalde, Alcaldes Suplentes, Tesorero, Auditor, Contador, 
sus cónyuges y parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive. 
c)   Ser persona de reconocida solvencia moral. 
d)  Probar ser vecinos del distrito, haber vivido al menos un año en el cantón. 
 
ARTÍCULO 45° En lo que resulte aplicable a las funciones a ejercer, por los miembros de la Junta 
Directiva del Comité Comunal, serán idénticas a las funciones que tienen los miembros de la Junta 
Directiva del CCDRB. La elección de las y los miembros de la JD del Comité Comunal se realizará a 



  

través de una Asamblea convocada por la JD del CCDRB, los asambleístas procederán a la elección 
de los puestos de la JD del Comité Comunal de entre las personas propuestas en dicha asamblea. 
 
ARTÍCULO 46° Los miembros de la JD del Comité Comunal pierden esa condición en los siguientes 
casos: 
a)   Por no cumplir con los requisitos contenidos en el Articulo 43 este Reglamento. 
b)   Cuando concurran las causales previstas en el Artículo 27 de este Reglamento. 
c)   Por renunciar al puesto o destitución de este. 
d)   Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité Comunal, o de la JD del CCDRB. 
e)   Por infringir este reglamento, todo o en parte, previo cumplimiento del debido proceso, 
especialmente el artículo 16. 
f)    No tener dependencia económica, salario u otra remuneración con la Municipalidad, ni el Comité 
CCDRB. 
 
ARTÍCULO 47° Son funciones de los Comités Comunales las que se detallan enseguida: 
a)   Fomentar la recreación y la práctica del deporte en la comunidad, mediante la organización de 
actividades. 
b)   Desarrollar en coordinación con el área técnica del Comité Cantonal, la actividad recreativa y 
deportiva de la comunidad. 
c)   Administrar y mantener las instalaciones deportivas y recreativas, a solicitud de la JD del CCDRB 
d)   Participar en las actividades programadas por el CCDRB. 
e)   Delegar actividades a comisiones específicas. 
 
ARTÍCULO 48° En caso de renuncia o destitución de una o uno de los miembros del Comité Comunal, 
la sustitución se realizará de la siguiente forma: 
a)   El sustituto o sustituta desempeñará el cargo correspondiente, por el tiempo que falte para 
completar el período en que fue nombrado el o la titular. 
b)   Ante la renuncia o destitución de uno a dos miembros la Junta Directiva del Comité Comunal podrá 
nombrar los sustitutos directamente, comunicándole a la Junta Directiva del CCDRB para su respectiva 
juramentación. 
c)   Ante la renuncia o destitución de más de dos miembros, la JD del Comité Cantonal deberá 
convocar a una asamblea de acuerdo con el artículo 43 de este Reglamento y de la Comunidad 
correspondiente para conformar la totalidad del nuevo Comité Comunal. 
 
ARTÍCULO 49° Los Comités Comunales deberán reunirse en sesión pública, cada ocho días ordinaria 
y extraordinariamente cuando lo requieran. El CCDRB a través de sus Subprocesos deben capacitar 
a los miembros de los Comités Comunales en relación con el orden del manejo de correspondencia, 
actas, dineros, proyectos, planes, políticas, entre otros. 
 
ARTÍCULO 50° Los Comités Comunales deberán llevar un archivo administrativo en el que consten 
los informes referentes a su gestión, los cuales podrán ser solicitados por el CCDRB en cualquier 
momento. 
 



  

ARTÍCULO 51° Cuando el Comité Comunal en coordinación con el área técnica del CCDRB realice 
torneos estará en la obligación de confeccionar su respectiva regulación que deberá ser aprobada 
previamente por la JD del CCDRB. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

 
ARTICULO 52° Las Asociaciones Deportivas Recreativas adscritas al CCDRB, a través de su JD, 
velarán por el cumplimiento de las políticas deportivas y recreativas del CCDRB; en coordinación con 
los procesos deportivo y recreativo del Comité Cantonal procederán a controlar, ejecutar, evaluar, 
organizar, planificar y prever, los planes de recreación e iniciación deportiva, juegos nacionales y 
desarrollo de las distintas disciplinas deportivas. Las Asociaciones Deportivas y Recreativas podrán 
solicitar la adscripción a la Junta Directiva del Comité Cantonal una vez que hayan cumplido dos años 
de constituidas, tengan y conserven la personería jurídica vigente, que sus miembros de Junta 
Directiva procurarán respetar la paridad y sean residentes del cantón y el domicilio de la 
Organización o Asociación sea en el cantón. Además, deberán certificar que han desarrollado 
programas recreativos y deportivos en la comunidad desde su constitución y estas se regirán por la 
Ley de Asociaciones Deportivas, lo que incluye en todos los casos tener la Personería Jurídica al día. 
 
ARTICULO 53° Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 inciso c) de este Reglamento, las 
organizaciones deportivas aprobadas en el ICODER e inscritas en el Registro de Asociaciones con 
domicilio legal en el Cantón de Belén también podrán administrar y mantener instalaciones o cualquier 
otro inmueble municipal; sean estas instalaciones deportivas o administrativas como oficinas y 
bodegas; a juicio de la JD del CCDRB, según convenio aprobado por de la JD de CCDRB. Los Comités 
Comunales, las Asociaciones recreativas y deportivas adscritas no pueden arrendar, ni alquilar las 
instalaciones deportivas o cualquier otro inmueble municipal al cuidado de ellos. Alquilar, rentar, 
arrendar o prestar; esto solo lo puede hacer la Junta Directiva del CCDRB, siguiendo este reglamento 
y la normativa vigente, registrando todo ingreso por este rubro, recaudando la suma y 
presupuestándola de nuevo.  
Las organizaciones deportivas podrán devengar ingresos por el cobro de tarifas por servicios 
prestados dentro de las instalaciones deportivas, los cuales podrán ser utilizados para sus programas 
deportivos y recreativos. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LAS FINANZAS 

 
ARTÍCULO 54° La Junta Directiva del CCDRB y su Administración, para el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, procurará hacer la distribución del presupuesto tomando en cuenta la cantidad de 
deportistas participantes residentes en el cantón de Belén y otros parámetros relativos al deporte y la 
recreación que considere convenientes en los diferentes programas, comités, asociaciones y 
actividades. Para ello se contará con los siguientes recursos: 
a)   3% de los ingresos anuales Municipales como mínimo para el funcionamiento general de CCDRB 
b)   Lo que dispone la actual Ley de Patentes de Belén. (7.5%) 
c)   2.5% de la actual ley de patentes para instalaciones deportivas. 



  

d)   Donaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las cuales podrán ser nacionales 
o extranjeros regulados por la normativa vigente. 
e)   Recursos otorgados mediante convenios nacionales o internacionales suscritos con organismos 
públicos y privados. 
f)    Los ingresos provenientes por concepto de alquileres de instalaciones deportivas que ingresarán 
a la cuenta única del Comité de acuerdo con la normativa vigente y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 55° Para los efectos del CCDRB, el período de plan anual operativo y su respectivo 
presupuesto, inicia el 1° de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. 
 
ARTÍCULO 56° El presupuesto del CCDRB y sus distintos órganos, debe elaborarse reflejando las 
políticas, lineamientos y ordenamientos establecidos por la Corporación Municipal y el CCDRB. Tanto 
los Planes Estratégicos para su ejecución; proyectos propuestos y programas que se ejecutarán en el 
período que éste cubre; los gastos presupuestarios no pueden exceder los ingresos estimados. 
 
ARTÍCULO 57° El presupuesto debe contener una estimación de ingresos, incluyendo una descripción 
clara y precisa de lo que se persigue hacer durante el año presupuestario, de acuerdo con las 
exigencias legales reglamentarias establecidas al efecto. 
 
ARTÍCULO 58° Dicho presupuesto debe ser consecuente con lo establecido en el artículo 56 y 57 del 
presente reglamento, además debe reflejar las necesidades de las organizaciones deportivas y 
recreativas, los Comités Comunales, y las comisiones que existan y de los munícipes, debiendo ser 
sometido para conocimiento del Concejo Municipal a más tardar en la primera semana del mes de 
julio de cada año, según artículo 181 Código Municipal. 
 
ARTÍCULO 59° Los recursos del CCDRB solamente se podrán destinar en obras, programas o 
actividades deportivas y recreativas, según los límites fijados por el Código Municipal sus reformas y 
su personería Jurídica instrumental.  
 
ARTICULO 60° Todo directivo, funcionario, empleado o delegado del Comité Cantonal y sus diferentes 
órganos, encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores relacionados con el deporte y la 
recreación o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia, serán responsables de ellos y de 
cualquier pérdida o deterioro que esta sufra. Además, responderán administrativa y civilmente por el 
desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones asignados al cargo, cuando de su conducta 
medie dolo, culpa o negligencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales. Para tal valoración, se 
tomarán en cuenta, entre otros los aspectos a que se refiere el artículo 108 de la Ley N°8131 
denominada Ley Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, del cuatro de 
setiembre del 2001, Ley N°8292 denominada Ley General de Control Interno, del treinta uno de julio 
del dos mil dos y Ley N°8422 denominada Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública del 6 de octubre del 2004. 
 
ARTICULO 61° El CCDRB será el responsable y administrador general de las instalaciones 
municipales deportivas y recreativas dispuesto así en el Convenio de uso, administración y 
mantenimiento de Instalaciones deportivas y recreativas suscrito entre la Municipalidad de Belén y el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén vigente; además podrá conceder a las 



  

Asociaciones adscritas, Comités Comunales, Juntas y Comisiones de Instalaciones Deportivas su 
administración y mantenimiento, sin que por esta razón ceda su responsabilidad y no se podrá 
subarrendar las instalaciones. 
 
ARTÍCULO 62° Las instalaciones municipales deportivas y recreativas existentes deberán ser usadas 
exclusivamente para el deporte y la recreación. Las Comisiones de Instalaciones Deportivas, Comités 
Comunales y Organizaciones deportivas deberán darle uso deportivo y recreativo con la participación 
a todos los grupos deportivos y recreativos organizados de la comunidad teniendo preferencia en tal 
uso los equipos o grupos que representen al distrito o al Cantón en campeonatos y representaciones 
oficiales. La programación que para tal efecto se le dé, será respaldada y se hará en forma periódica 
conforme con las necesidades y la aprobación de la Junta Directiva del CCDRB mediante un 
cronograma anual. 
 
ARTÍCULO 63° El alquiler de instalaciones municipales deportivas y recreativas a privados es de cobro 
obligatorio. El monto del alquiler es de cobro exclusivo por el CCDRB, recaudado en su totalidad e 
ingresado y presupuestado por este; lo recaudado deberá destinarse al mantenimiento y mejoras de 
las mismas instalaciones, según lo establece el artículo 180 de Código Municipal. La responsabilidad 
de autorizar el alquiler y de recaudar le corresponde a la JD del CCDRB, por lo que se deberá 
documentar correcta y adecuadamente todo el proceso con la diligencia de la Administración del 
CCDRB. La Junta Directiva del CCDRB queda facultada para aprobar los montos de tarifas de alquiler 
de instalaciones previo estudio de mercado realizado por la Administración. 
 
ARTÍCULO 64° En las instalaciones municipales recreativas y deportivas está prohibido: 
a)   El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
b)   El expendio, venta y consumo de cualquier tipo de droga o sustancias enervantes prohibidas por 
ley. 
c)   El uso de calzado inadecuado para las instalaciones. 
d)   La realización de actividades que no se enmarquen en la naturaleza propia del inmueble, o de las 
condiciones para la debida protección y conservación de la infraestructura existente. 
e)   La realización de actividades contrarias a las políticas, lineamientos, ordenamientos, planes y 
programas de la Municipalidad de Belén.  
f)    Utilizar indumentaria o implementos no conformes con las disposiciones específicas de la disciplina 
deportiva para la protección del inmueble o de la persona. 
g) Fumar 
 
ARTÍCULO 65° Para la realización de eventos o actividades no establecidas en el cronograma anual 
oficial aprobado por la Junta Directiva, dentro de las instalaciones municipales deportivas o en los 
alrededores de las mismas, debe contarse con la autorización escrita y la recaudación de la Junta 
Directiva del CCDRB. Para tal fin se podrá exigir un depósito de garantía en dinero efectivo, por un 
monto suficiente, para resarcir el pago de los eventuales daños que puedan ocasionarse al inmueble. 
 
ARTÍCULO 66° La Junta Directiva podrá autorizar la colocación de vallas publicitarias o rótulos y 
recaudará los ingresos a la caja común del CCDRB, respetando el Reglamento Municipal de Rótulos, 
en las instalaciones deportivas; siempre y cuando se obtenga beneficio económico por tal autorización 
y lo permita la normativa aplicable al caso. Tales rótulos no podrán hacer alusión a publicidad para 



  

bebidas alcohólicas, anuncio de cigarrillos o aquellos que por su contenido atenten contra las políticas 
municipales, los principios éticos y morales de la comunidad. 
 
ARTÍCULO 67° Las instalaciones deportivas y recreativas existentes en instituciones educativas como 
gimnasios, plazas, pistas de atletismo, piscinas y otros que hayan sido construidas con fondos 
municipales públicos o por dependencias gubernamentales, podrán ponerse al servicio de las 
respectivas comunidades del cantón, según las regulaciones que rijan en cada caso, sin perjuicio de 
lo que establece la Ley 7800 y la Ley 7600.  
 

CAPÍTULO XIV 
PERSONAL 

 
ARTÍCULO 68° Para todo efecto legal se considerará al personal técnico y administrativo del CCDRB 
como funcionarios municipales, por lo que le resultará aplicable el Título V del Código Municipal y 
demás disposiciones jurídicas correspondientes. El personal del Comité dependerá de la 
Administración y el Administrador dependerá de la Junta Directiva.  
 
ARTÍCULO 69° De igual forma resultan aplicables las demás disposiciones previstas en el 
ordenamiento jurídico relacionados a la jornada de trabajo, vacaciones, horario, obligaciones, 
prohibiciones, régimen disciplinario, derechos, incentivos salariales, entre otros. Para tal fin el CCDRB 
contará con la asesoría de la Dirección Jurídica, la Unidad de Recursos Humanos; como dependencia 
que es de la Municipalidad de Belén, a solicitud de la Junta Directiva del CCDRB al Concejo Municipal.   
 

CAPÍTULO XV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 70° Los miembros de la Junta Directiva del CCDRB no podrán ocupar simultáneamente 
cargos en las Junta Directivas de las Organizaciones Deportivas y Recreativas, tampoco podrán figurar 
registralmente como apoderados de empresas privadas ni participar en su capital accionario y que a 
su vez sean proveedores del CCDRB. 
 
ARTÍCULO 71° Los colores oficiales del deporte en el cantón de Belén son el blanco, rojo, pudiendo 
usar el amarillo sin perjuicio del diseño artístico y/o estética con los dos colores anteriores, como un 
complemento, ocupando un 20% como máximo. 
 
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 técnica, el que deberá 
brindar informe al Concejo en un plazo de 60 días hábiles para la respectiva aprobación del Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 73° Rige a partir de su publicación. 
 



  

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. 
CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3 Y SR. 
FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Segundo: 
Enviar este acuerdo al Concejo Municipal de Belén para el debido análisis y con solicitud de 
aprobación de la propuesta del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce oficio SAI-018-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido a Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE 
SEGUIMIENTO INF-AI-12-2019 “Auditoria Carácter Especial Calidad Lógica de los Datos en el Core 
Transaccional de la Municipalidad para el Módulo de Administración Tributaria”.  De conformidad con 
el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en los 
artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto 
R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido por la Contraloría General de la República, se 
presenta el resultado sobre el seguimiento de recomendaciones indicadas por esta Unidad de 
Fiscalización de la Municipalidad.  En atención al oficio recibido AMB-M-196-2020 de fecha 03 de 
marzo del 2020 por medio del cual se da respuesta al informe INF-AI-12-2019 “Auditoria Carácter 
Especial Calidad Lógica de los Datos en el Core Transaccional de la Municipalidad para el Módulo de 
Administración Tributaria” y oficio adjunto el memorando UTI-M-015-2020 de la Coordinadora de 
Informática. 
 
I. Descripción de recomendaciones del informe INF-AI-12-2019. 
 
Objetivo:  Establecer el nivel de cumplimiento por parte de la Administración, de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna en el informe citado. 
 
Alcance:  La revisión comprendió el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe INF-
AI-12-2019 “Auditoria Carácter Especial Calidad Lógica de los Datos en el Core Transaccional de la 
Municipalidad para el Módulo de Administración Tributaria” al 30 de abril del presente año. 
 
Metodología:  Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
 
1. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas para cumplir con las 

recomendaciones contenidas en el informe INF-AI-12-2019 “Auditoria Carácter Especial Calidad 
Lógica de los Datos en el Core Transaccional de la Municipalidad para el Módulo de 
Administración Tributaria”, emitido por la Auditoría Interna. 
 



  

2. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna. 
 

3. Realizar las pruebas y verificaciones que correspondan, con el fin de determinar el cumplimiento 
de las recomendaciones. 
 

4. Solicitar documentación respaldo adicional a la unidad o área respectiva, cuando se considera 
necesario. 
 

5. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las recomendaciones. 
 
Resultado obtenido:  Del estudio realizado sobre el seguimiento a las consideraciones giradas por la 
Auditoría Interna al 30 de abril de 2020, se detalla el resultado a continuación: 
 

Cuadro No.1 
Estado de las recomendaciones 

 
  

 
Estado al 30-04-2020 

No. Recomendaciones Atendida En 
proceso 

No 
atendida 

Plazo de 
conclusión  

1 Realizar ajustes en el Sistema de Gestión 
Municipal Belén (SIGMB) para que se 
incorporen formatos en campos de cédula 
física, cédula jurídica y teléfonos, dichos 
formatos deben considerar longitud máxima 
permitida y estructura de cada campo, 
según lo establecido a nivel nacional. El 
sistema debe validar que en los ingresos o 
actualizaciones se cumplan con este 
formato previo a realizar el almacenamiento 
en la base de datos. 

    X 31/05/2020 

2 Realizar sesiones de trabajo en las que 
participe las unidades usuarias dueñas de 
los procesos de gestión y cobro de los 
tributos de bienes inmuebles, patentes y 
permisos de construcción; y personal 
técnico, el cual debe estar integrado por 
representantes de la Unidad de Informática 
y el proveedor del sistema; en estas 
sesiones se debe: 
 

• Levantar una lista de los campos que se 
registran en el Sistema de Gestión 

    X No se definió 
por parte de la 
Administración 



  

  
 

Estado al 30-04-2020 
No. Recomendaciones Atendida En 

proceso 
No 

atendida 
Plazo de 

conclusión  
Municipal Belén (SIGMB), que tienen que 
contener información y que la aplicación 
no exige su registro en la actualidad.  
 
• Analizar los campos que deben estar 
definidos como datos parametrizados.  
 
• Determinar cuáles de los campos donde 
se registran montos deberían tener 
prohibido el registro de valores inferiores 
a cero. 

 
• Determinar cuáles campos se les 
debería bloquear la digitación de 
información, según sea el tipo de registro 
que se está ingresando o modificando. 

 
Como resultado de estas sesiones se 
generarán requerimientos de ajustes al 
aplicativo que deben ser gestionados con el 
debido proceso de cambios. 

3 Se debe realizar una revisión integral sobre 
toda la base de datos que permita 
garantizar que sobre ésta se han 
establecido los controles automatizados 
necesarios para: 
 

• El almacenamiento integral de los 
registros, de forma tal que no sea factible 
guardar registros duplicados o sin los 
campos que sean identificados como 
obligatorios de registro. 
 
• El almacenamiento de registros con las 
debidas relaciones de información que 
permita dar trazabilidad a las 
operaciones vinculadas. 

X    
 

No se definió 
por parte de la 
Administración 



  

  
 

Estado al 30-04-2020 
No. Recomendaciones Atendida En 

proceso 
No 

atendida 
Plazo de 

conclusión  
4 La Unidad de Informática debe definir 

mecanismos de control que le permitan 
empoderarse del detalle de la estructura de 
la base de datos del Sistema de Gestión 
Municipal Belén (SIGMB), de forma tal que 
logre solventar las consultas o necesidades 
de información o explicación de lógicas 
vinculada con los datos que se gestionan en 
esta base de datos. Como mínimo se debe 
tener documentada y domina la información 
referente a: 
 

• El diagrama entidad relación 
actualizado, según la última versión de 
base de datos que se encuentre en 
producción. 
 
• El diccionario técnico de base de datos, 
según la última versión de base de datos 
que se encuentre en producción que 
incluya las reglas de sintaxis de datos de 
la Municipalidad. Es importante indicar 
que el diccionario facilita compartir 
elementos de datos entre las 
aplicaciones y los sistemas, fomenta un 
entendimiento común de datos entre los 
usuarios de Informática y del resto de la 
Municipalidad, y previene la creación de 
elementos de datos incompatibles. 

  X No se definió 
por parte de la 
Administración 

 
Con respecto a la recomendación N°1 la Coordinadora de Informática señala que la misma será 
atendida para el presente mes, por lo que se insta a la administración a comunicar los avances y 
atención de esa recomendación.  En lo referente a las demás recomendaciones, la Coordinadora de 
Informática no definió ningún plan de acción que permitiera identificar los responsables y tiempos 
asignados para la atención de cada una de ellas, por lo que se consideran como “No Atendida”.  En 
resumen, el estado de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría al 30 de abril de 2020 se detalla: 
 

Cuadro No.2 
Resumen de estado de consideraciones 

 



  

Estado Cantidad % 
Atendido 0 0% 

En proceso 0 0% 
No atendido 4 100% 

Total 4 100% 
              Fuente: Elaboración propia. 
 
II. Aclaraciones sobre el informe de la Auditoria y el apoyo externo 

 
A. En el memorando AMB-M-196-2020 la Alcaldía señala que, para poder brindar atención definitiva 

a las recomendaciones de la Auditoria, es necesario en primera instancia contar con el informe 
rendido por la empresa externa B Solutions Group S.A, por lo que en cuanto a esto se aclara lo 
siguiente: 
 

1. Tanto las Normas Internacionales de Auditoria como las Normas Generales de Auditoria para el 
Sector Público señalan que la Auditoria Interna valorara oportunamente la posibilidad de utilizar 
especialistas internos o externos, que sean requeridos para apoyar la realización de una 
auditoría, según estas normas, deben ser calificados y tener competencia profesional demostrada 
en sus áreas de especialización y no tener impedimentos que afecten su independencia y 
objetividad, dicha facultad la ejerce directamente la Auditoria. 
 

2. Es importante hacer hincapié que cuando el auditor apoya su trabajo con el uso del trabajo de un 
experto no significa que cuando concluye sobre su trabajo de auditoria disminuya la 
responsabilidad de esta, sin embargo, el auditor puede llegar a la conclusión de que el trabajo 
del experto es adecuado para sus propósitos de auditoria, y así mismo aceptar los hallazgos o 
conclusiones en el campo de especialidad del experto como un argumento válido en la auditoria 
para soporte como evidencia. 

 
Con lo anterior, es claro que la responsabilidad final de los productos generados de cualquier revisión, 
en este caso el informe de control interno remitido a la administración es de la Auditoría Interna, por lo 
que los productos generados por un experto externo no son vinculantes para la Administración ni 
representan insumos necesarios para que la ésta pueda atender las recomendaciones de la Auditoria. 

 
3. En cumplimiento con lo establecido en el apartado 205. Comunicación de resultados de las 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, los artículos 35, 36, 37 de la Ley General 
de Control Interno y el punto 4.5 del Procedimiento para la Tramitación de Informes de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Belén, se comentaron los hallazgos contenidos en este informe, 
en la oficina de esta auditoría, lo cual consta en la minuta de auditoría CR-AI-10-2019 de octubre 
del año en curso, en presencia de los siguientes funcionarios de la Municipalidad: Thais Zumbado 
Ramírez, Vicealcaldesa, Alina Sánchez González, Coordinadora de Informática y Gerson Vargas 
Gálvez, Asistente de Informática, quienes aceptaron el resultado de dicho informe. Además, tanto 
los funcionarios de la Auditoria como los expertos contratados atendieron las consultas referentes 
a cada uno de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, por lo que se generó el espacio 
necesario a la administración para que no quedara ninguna duda para su posterior atención. 



  

 
Por otro lado, la Alcaldía solicita valorar por parte de la Auditoria realizar ajustes en el procedimiento 
de trámites de informes, con la finalidad de que el Staff de Informática cuente con la oportunidad de 
forma y tiempo en el conocimiento de los hallazgos y recomendaciones de informe y poder emitir 
criterios y consideraciones de forma previa a la emisión definitiva de los informes de la Auditoria, con 
respecto a dicha solicitud es importante señalar que el procedimiento actual de comunicación de 
resultados de la Auditoria fue del conocimiento de la administración y la respectiva presentación de 
resultados del informe INF-AI-12-2020 se ajustó a este, no obstante la Auditoria se encuentra 
actualmente en un proceso de revisión del mismo y cualquier modificación al respecto será 
comunicada oportunamente.  Hecha la aclaración anterior, es importante mencionar que la atención 
de las recomendaciones de la Auditoría Interna no se puede limitar a la actualización de un 
procedimiento, ya que las acciones se deben ajustar al que actualmente se encuentra vigente y al 
marco de legalidad relacionado a la comunicación de resultados, por lo que se insta a la administración 
a atender en tiempo y forma lo dispuesto en el informe de control interno INF-AI-12-2019. 
 

III. Conclusiones. 
 
1. Producto del presente seguimiento se concluye que, de un total de 4 recomendaciones dirigidas 

a la Administración, a la fecha de este seguimiento la administración no ha adoptado las medidas 
correctivas al proceso señaladas por la Auditoria en el total de ellas. 
 

2. La administración no aportó en su respuesta un plan de acción, donde se definieran responsables 
y plazos para la atención de cada una de las recomendaciones de la Auditoria. 
 

3. En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener 
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, que 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. 
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, 
entre otros, los siguientes deberes: (…) 

 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 

 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y 
las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 

 
Además, es importante que las recomendaciones remitidas por la Auditoria deben ser atendidas dentro 
del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado podría ser causal de 
responsabilidad. 

 
4. La Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar la efectiva implementación de las 

recomendaciones, y valorar si pudiese existir responsabilidad, en caso de incumplimiento 



  

injustificado de estas, según lo normado en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, 
N°8292.  
 

5. La Unidad de Informática a la fecha del presente seguimiento se le han remitido un total de 60 
recomendaciones, de las cuales dos han sido atendidas y 58 se encuentran sin atender, lo que 
representa un 97% de incumplimiento. 

 
IV. Recomendaciones. 
 
1. La administración debe establecer un plan de trabajo (actividades, responsables y fecha de 

cumplimiento), para que cada una de las recomendaciones definidas en presente informe, con el 
fin de reforzar el control interno de la Institución.  
 

2. La Alcaldía debe velar porque la Administración atienda las recomendaciones de la Auditoría en 
el menor tiempo posible, estableciendo la prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel 
institucional, con el fin mejorar el control interno y minimizar la exposición al riesgo de tipo 
operativo tanto de la Unidad como a nivel institucional, ya que al ser recomendaciones asociadas 
al proceso de tecnología información se encuentran estrechamente ligadas dentro del ámbito 
estratégico de la Municipalidad. 
 

3. Instruir a los titulares subordinados responsables del cumplimiento de las recomendaciones del 
presente informe, para que, en un plazo de 10 días hábiles, remitan a la Auditoria el plan de 
acción para su debida aprobación, con el fin de atender las recomendaciones en proceso y no 
atendidas, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 

 
4. Se adjunta anexo N°1 con el detalle del seguimiento de las recomendaciones del informe sobre 

Auditoria Carácter Especial Calidad Lógica de los Datos en el Core Transaccional de la 
Municipalidad para el Módulo de Administración Tributaria, el cual comprende de la página 10 a 
la 13. 

 
 



  

ANEXO No.1 
Seguimiento sobre recomendaciones informe sobre Auditoria Carácter Especial Calidad Lógica de los Datos en el Core Transaccional de la 

Municipalidad para el Módulo de Administración Tributaria. 
Al 30 de abril de 2020 

 

No. 
Área 

responsable Recomendaciones Dirección 
Estado al 

30-04-
2020 

Comentario Auditoría Interna 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
Unidad de 
Informática 

Realizar ajustes en el Sistema de 
Gestión Municipal Belén (SIGMB) para 
que se incorporen formatos en campos 
de cédula física, cédula jurídica y 
teléfonos, dichos formatos deben 
considerar longitud máxima permitida y 
estructura de cada campo, según lo 
establecido a nivel nacional. El sistema 
debe validar que en los ingresos o 
actualizaciones se cumplan con este 
formato previo a realizar el 
almacenamiento en la base de datos. 

Alcaldía 
No 

atendida 

Al analizar el Memorado UTI-M-
015-2020 de la Coordinadora de 
Informática, se estará dando 
seguimiento a la implementación 
de la recomendación según el 
plan de acción emitido por esta 
Unidad. 
 
Donde para el mes de mayo del 
presente, la Unidad debe realizar 
los ajustes en el Sistema de 
Gestión Municipal Belén 
(SIGMB) para que se incorporen 
formatos en campos de cédula 
física, cédula jurídica y teléfonos. 
 
Se insta a la Administración a 
comunicar los avances en el 
diseño e implementación de la 
presente recomendación. 

31/05/2020 

2 
Unidad de 
Informática 

Realizar sesiones de trabajo en las que 
participe las unidades usuarias dueñas 
de los procesos de gestión y cobro de 
los tributos de bienes inmuebles, 
patentes y permisos de construcción; y 

Alcaldía 
No 

atendida 

Al analizar el Memorado UTI-M-
015-2020 de la Coordinadora de 
Informática, se observa que la 
administración no ha definido un 
plan de acción para la atención 

No se definió 
por parte de la 
Administración 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección 
Estado al 

30-04-
2020 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

personal técnico, el cual debe estar 
integrado por representantes de la 
Unidad de Informática y el proveedor del 
sistema; en estas sesiones se debe: 
 
• Levantar una lista de los campos que 
se registran en el Sistema de Gestión 
Municipal Belén (SIGMB), que tienen 
que contener información y que la 
aplicación no exige su registro en la 
actualidad.  
 
• Analizar los campos que deben estar 
definidos como datos parametrizados.  
 
• Determinar cuáles de los campos 
donde se registran montos deberían 
tener prohibido el registro de valores 
inferiores a cero. 
 
• Determinar cuáles campos se les 
debería bloquear la digitación de 
información, según sea el tipo de 
registro que se está ingresando o 
modificando. 
 
Como resultado de estas sesiones se 
generarán requerimientos de ajustes al 
aplicativo que deben ser gestionados 
con el debido proceso de cambios. 

de la presente recomendación, 
donde se definan los 
responsables y los tiempos de 
atención, con el fin de que cada 
funcionario atienda 
oportunamente cada actividad o 
tarea. 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección 
Estado al 

30-04-
2020 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

3 
Unidad de 
Informática 

Se debe realizar una revisión integral 
sobre toda la base de datos que permita 
garantizar que sobre ésta se han 
establecido los controles automatizados 
necesarios para: 
 
• El almacenamiento integral de los 
registros, de forma tal que no sea 
factible guardar registros duplicados o 
sin los campos que sean identificados 
como obligatorios de registro. 
 
• El almacenamiento de registros con las 
debidas relaciones de información que 
permita dar trazabilidad a las 
operaciones vinculadas. 

Alcaldía 
No 

Atendida 

Al analizar el Memorado UTI-M-
015-2020 de la Coordinadora de 
Informática, se observa que la 
administración no ha definido un 
plan de acción para la atención 
de la presente recomendación, 
donde se definan los 
responsables y los tiempos de 
atención, con el fin de que cada 
funcionario atienda 
oportunamente cada actividad o 
tarea. 

No se definió 
por parte de la 
administración 

4 
Unidad de 
Informática 

La Unidad de Informática debe definir 
mecanismos de control que le permitan 
empoderarse del detalle de la estructura 
de la base de datos del Sistema de 
Gestión Municipal Belén (SIGMB), de 
forma tal que logre solventar las 
consultas o necesidades de información 
o explicación de lógicas vinculada con 
los datos que se gestionan en esta base 
de datos. Como mínimo se debe tener 
documentada y domina la información 
referente a: 
 
• El diagrama entidad relación 
actualizado, según la última versión de 

Alcaldía 
No 

Atendida 

Al analizar el Memorado UTI-M-
015-2020 de la Coordinadora de 
Informática, se observa que la 
administración no ha definido un 
plan de acción para la atención 
de la presente recomendación, 
donde se definan los 
responsables y los tiempos de 
atención, con el fin de que cada 
funcionario atienda 
oportunamente cada actividad o 
tarea. 

No se definió 
por parte de la 
administración 



  

No. Área 
responsable 

Recomendaciones Dirección 
Estado al 

30-04-
2020 

Comentario Auditoría Interna Fecha de 
cumplimiento 

base de datos que se encuentre en 
producción. 
 
• El diccionario técnico de base de 
datos, según la última versión de base 
de datos que se encuentre en 
producción que incluya las reglas de 
sintaxis de datos de la Municipalidad. Es 
importante indicar que el diccionario 
facilita compartir elementos de datos 
entre las aplicaciones y los sistemas, 
fomenta un entendimiento común de 
datos entre los usuarios de Informática y 
del resto de la Municipalidad, y previene 
la creación de elementos de datos 
incompatibles. 



 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que de los acuerdos de Informes de Auditoria 
hemos tomado muchos, no sabemos si se cumple el plazo o no, la Auditoria debe responder o quien 
debe aclarar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que la Auditoria da seguimiento a cada una de 
las recomendaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
La Alcaldía debe velar porque la Administración atienda las recomendaciones de la Auditoría en el 
menor tiempo posible, estableciendo la prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel 
institucional, con el fin mejorar el control interno y minimizar la exposición al riesgo de tipo operativo 
tanto de la Unidad como a nivel institucional, ya que al ser recomendaciones asociadas al proceso de 
tecnología información se encuentran estrechamente ligadas dentro del ámbito estratégico de la 
Municipalidad.  TERCERO:  Instruir a los titulares subordinados responsables del cumplimiento de las 
recomendaciones del presente informe, para que, en un plazo de 10 días hábiles, remitan a la Auditoria 
el plan de acción para su debida aprobación, con el fin de atender las recomendaciones en proceso y 
no atendidas, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce oficio OAI-129-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido a Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: Corrección página No.3 del oficio 
SAI-012-2020 mediante el cual se remitió el informe INF-AI-03-2020 seguimiento de recomendaciones 
de la auditoría interna al 31 de diciembre del 2019. Por este medio, se realiza corrección al oficio SAI-
012-2020 del 11 de mayo de 2020 por el cual se remitió el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de 
Recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2019, página No. 3, último párrafo, 
para que en lo sucesivo se lea punto 6 en vez de punto 7, así: “Mucho le agradeceré informar a esta 
Auditoría, en el trascurso de los próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica 
lo recomendado en el punto 6 del citado informe”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce oficio OAI-130-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO: ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL No. 1007/2020 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020. 
En atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No.10-2020, artículo 7, celebrada el 18 de febrero de 
2020, en el que la Alcaldía por medio del oficio AMB-M-059-2020, traslada el oficio AMB-M-130-2020 
del 11 de febrero de 2020, mediante el cual responde el oficio SAI-004-2020 del 27 de enero de 2020 
de la Auditoría Interna referente al seguimiento del informe INF-AI-07-2019 “Estudio sobre Vehículos 
Institucionales”, es necesario indicar lo siguiente: 
  
 Esta Unidad de fiscalización realizó seguimiento a las recomendaciones indicadas en el informe 

INF-AI-07-2019 Vehículos Institucionales del 09 de agosto de 2019, como parte del seguimiento 
general realizado al 31 de diciembre de 2019, sin embargo, para este informe en particular el 
alcance fue hasta el 28 de febrero de 2020; para lo cual emitió el oficio SAI-12-2020 mediante el 
cual trasladó el INF-AI-03-2020 Seguimiento de Recomendaciones  al 31 de diciembre de 2019, 
dirigido a la Alcaldía con copia a ese Concejo Municipal y a la persona encargada del seguimiento 



 
a nivel institucional, el cual fue conocido en la Sesión Ordinaria No.25-2020, en su artículo No 6 
del 12 de mayo de 2020. 
  

 En dicho seguimiento realizado por la Auditoría, se tomó en consideración lo indicado en el oficio 
emitido por la Unidad de Bienes y Servicios 036-2020 del 05 de febrero de 2020 el cual se 
encuentra incluido en el oficio AMB-M-130-2020 de la Alcaldía mencionado anteriormente. 

  
 Producto del seguimiento realizado al 28 de febrero de 2020, como parte del seguimiento general, 

se determinó que el estado de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría en el informe 
INF-AI-07-2019 Vehículos Institucionales es el siguiente: 

  
 Cuadro No.1 

Resumen de estado de recomendaciones 
  

Estado Cantidad % Días de atraso 
Atendido 0 0% - 

En proceso 5 33% 93 
No atendido 10 67% 93 

Total 15 100%   
Fuente: Elaboración propia.  
Con respecto a la antigüedad de las recomendaciones se debe tener presente que la administración 
estableció como fecha de atención hasta marzo de 2021, aspecto que debe ser valorado, en relación 
con la oportunidad de la atención vs el fortalecimiento del control interno en ese tema.  En resumen, 
el oficio 036-2020 emitido por la Unidad de Bienes y Servicios, el cual fue presentado al Concejo 
Municipal por la Alcaldía en la Sesión Ordinaria No.10-2020, llevada a cabo el 18 de febrero de 2020 
ya fue considerado en el seguimiento efectuado por esta Unidad de Fiscalización en el  informe INF-
AI-07-2019 “Estudio Sobre el Uso de Vehículos Institucionales”, del cual se observan, 5 
recomendaciones en proceso y 13 no atendidas, por lo que la administración debe continuar realizando 
las acciones necesarias para la atención total de las recomendaciones dadas por esta Auditoría de 
forma oportuna. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  
La administración debe continuar realizando las acciones necesarias para la atención total de las 
recomendaciones dadas por la Auditoría de forma oportuna. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce oficio OAI-131-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
ASUNTO:  LABORES REALIZADAS EN MODALIDAD DE TELETRABAJO AL 30 DE ABRIL DEL 
2020. En relación con los acuerdos del artículo 12 de la sesión ordinaria No.24-2020, del 05 de mayo 
del 2020 y ratificada el 19 de ese mismo mes, y en concordancia con lo externado en el oficio OAI-
116-2020 se detalla las labores realizadas en la modalidad de teletrabajo en la Auditoria Interna, sin 
embargo, se considera importante indicar lo siguiente; 
  
1. Mediante los oficios OAI-067-2020 y OAI-088-2020 del 19 de marzo del 2020 y el 13 de abril del 

2020, respectivamente se  solicitó a ese Concejo la autorización para realizar las labores 



 
mediante la modalidad de teletrabajo, motivado primero por la situación epidemiológica sanitaria  
presentada tanto a nivel nacional como internacional por el brote del nuevo coronavirus ( COVID-
19) y ante la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, segundo, 
atención a las acciones preventivas y de distanciamiento social motivadas por el Ministerio de 
Salud, tercero, como medida de protección ante la afectación de salud señalada en su momento. 
  

2. Ese Concejo mediante el acuerdo primero del artículo 6, de la sesión ordinaria No.17-2020, del 
24 de marzo del 2020, aprobó de forma por unanimidad y en forma definitivamente aprobada 
realizar las labores mediante teletrabajo, así; 

  
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO: 
AUTORIZAR a la Auditora Interna Maribelle Sancho a trabajo desde la casa, cumpliendo con el horario 
que actualmente ostenta la institución, a partir del próximo miércoles 25 de marzo hasta el 08 de abril 
del presente, excepto para el 31 y 02 de abril del 2020.” 
  
3. Adicionalmente, el Concejo Municipal, mediante el acuerdo primero del artículo 7, de la sesión 

ordinaria No19-2020, del 14 de abril del 2020, aprobó de forma por unanimidad y en forma 
definitivamente aprobada, así: 

  
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO: 
AUTORIZAR a la Auditora Interna a realizar sus labores bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo 
desde la casa, haciendo uso de las tecnologías de información y cumpliendo con el horario que 
actualmente ostenta la institución, a partir del próximo miércoles 15 de abril hasta el 30 de abril del 
presente del 2020.” 
  
4. Para la ejecución de las labores se trabajó, por medio de la utilización de una computadora portátil 

propiedad de los funcionarios, así como con el apoyo de las herramientas tecnológicas del Teams 
(medio de comunicación visual y  escrita) , correo electrónico institucional, teléfono redirigido, 
además del acceso al One Drive donde se tiene el repositorio de información de la auditoria por 
medio de Microsoft  Office 365, por medio del acceso al Internet, el cual cuenta con la velocidad 
suficiente lo cual permitió el desempeño de las herramientas antes citadas y por ende de las 
labores que se ejecutaron desde la casa de habitación, donde la comunicación  con ellos fue 
directa, ágil y oportuna cada vez que se les requirió  la coordinación con  cada funcionario de la 
Auditoria Interna. 
  

5. En la modalidad de teletrabajo se laboró durante 18 días y medio, en función de lo aprobado en 
los acuerdos antes citados y que fueron emitidos por ese Órgano Colegiado, de la siguiente 
forma;  



 

 
   
6. Durante el tiempo que se laboró en la modalidad de teletrabajo se desarrollaron las siguientes 

actividades; de ejecución y supervisión; 
  
 Entre los días comprendidos del 25 al 31 de marzo del 2020, en la elaboración del Informe de 

labores de plan de la auditoria del periodo 2020, visto en el Concejo en la sesión ordinaria No 
1905-2020 del 14 de abril del presente. 
  

 Entre el 01 y el 08 de abril del 2020, se trabajó en la revisión y supervisión del seguimiento de 54 
matrices relacionadas con informes emitidos por la auditoria, así como en la revisión de las 388 
recomendaciones emitidas a través de los estudios realizados por esta Unidad de Fiscalización, 
al 31 de diciembre del 2019. 
  

 Entre los días 15, 16, 17 de abril, se destino a revisar las matrices de seguimiento e informe de 
las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica, al 31 de diciembre del 2019, 
visto en ese Concejo en la sesión ordinaria No. 21-2020, del 21 de abril, por medio del oficio OAI-
106-2020. 
  

 En los días del 20,21 y 24 de abril del 2020, se laboró en la revisión y desarrollo de la 
autoevaluación de la calidad de la auditoria interna, correspondiente al periodo 2019, del cual se 
emitió el informe INF-AI-02-2020, visto por ese Concejo en la sesión ordinaria No.22-2020 del 28 
de abril del presente. 

  



 
 Entre los días del 27 al 30 de abril del 2020, se trabajó en la revisión del informe de seguimiento 

general de las recomendaciones de la auditoria al 31 de diciembre del 2019, el cual consta en el 
informe INF-AI-03-2020, visto por ese Concejo en la sesión ordinaria No.25-2020, del 12 de mayo 
del presente. 
  

 Todo lo anterior en paralelo con la coordinación general de labores administrativas de la Unidad, 
ya que se carece de una asistente o secretaria y la supervisión permanente de las labores del 
equipo de auditoria. 
  

7. En relación con el equipo de colaboradores de la auditoria, se encontraron en la modalidad de 
teletrabajo principalmente de forma alterna durante todo el mes de abril del corriente. En relación 
con las actividades asignadas a cada colaborador del equipo de la auditoria, las labores se 
realizaron de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo definido de previo para cada uno 
de los funcionarios. Adicionalmente, se puede indicar en términos generales que las mismas 
fueron realizadas de forma adecuada y satisfactoria, cumpliendo en tiempo y forma con cada una 
de ellas.  
  

8. A la fecha,  solo un miembro del equipo de la auditoria se encuentra en la modalidad de 
teletrabajo, ya que las actividades asignadas a los restantes miembros, no eran tele trabajables, 
no obstante, para junio se hará la valoración correspondiente con el fin de que estos, se pueda 
acoger a esta y con ello se contribuya con mantener el distanciamiento lo más que sea posible 
como una sana medida de protección a los funcionarios, así como la disminución del aforo en la 
misma  oficina de la auditoria. 

  
Es importante indicar que para cumplir con lo anterior fue necesario lograr mantener una 
comunicación, coordinación y supervisión directa y efectiva con cada uno de los funcionarios, además 
de mantener una administración adecuada del tiempo y las actividades preestablecidas, así como la 
cooperación y apoyo de todos, trabajando como equipo.  En resumen, se puede indicar que esta 
primera experiencia bajo la modalidad de teletrabajo ha sido bastante satisfactoria en el sentido de 
que se logró cumplir con los objetivos propuestos, sin desmejorar la calidad del trabajo y además 
mantener el distanciamiento social requerido como una sana directriz emitida por el Ministerio de 
Salud, en beneficio de la población pero principalmente de los funcionarios que laboran en la Auditoria 
Interna, el principal y más valioso recurso con el que cuenta esta Unidad de Fiscalización.  Dado lo 
anterior, se espera a futuro se valore la continuidad de la modalidad de teletrabajo como una forma de 
desarrollar las labores. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la Auditoria está enviando lo que se 
pidió de lo que ha hecho, se deja para estudio para revisar lo que se cumplió o no.  El equipo de 
Auditoria son 4 Auditores y tenemos 130 funcionarios, tiene muchas recomendaciones sin cumplir, el 
trabajo que hacen se debe dar por recibido y si hay duda se harán las consultas sobre el teletrabajo, 
porque el trabajo que hacen no tiene ningún cuestionamiento, más bien este Concejo no da 
seguimiento a los Informes de Auditoria. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que mañana se reunirá con la Auditoria. 



 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que si contemplamos los informes de Auditoria que 
ingresan cada semana, ve una enorme cantidad de trabajo, estar revisando los seguimientos y los 
nuevos informes, efectivamente la Auditora hace un enorme trabajo, no sabe cómo hace con su 
tiempo, son gran cantidad de informes que se debe poner mayor énfasis, de los seguimientos que 
hace en un 90% las recomendaciones nunca se siguen y se debe poner mucho énfasis, de momento 
que no quede duda y conste el trabajo que está realizando.  Es todo un equipo de trabajo, pero la 
cantidad de trabajo que se desprende es abrumador, ve bien el trabajo que ha venido haciendo la 
Auditora junto con su equipo. 
 
La Regidora Lorena Gonzalez, aclara que no solo es Maribelle Sancho es todo el equipo de Auditoria 
que trabaja mucho. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que se debe tener mucho cuidado para comparar, 
por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene 3 Auditores y son 3000 funcionarios, en la Municipalidad 
de San Jose tiene 2 Auditores para 11 mil funcionarios. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que está claro el trabajo que están haciendo con 
sus 4 Auditores, más las contrataciones especiales, mañana conversara algunos temas con la 
Auditora, de tanto informe y recomendaciones que tenemos pendientes, vamos a tener que cerrar la 
Municipalidad y avocarnos con todos los funcionarios a resolver todas las recomendaciones de la 
Auditoria, que difícil, quiere conversar con la Auditora para ver en el Plan de Trabajo a que le damos 
prioridad y hallazgos encontrados, porque hay muchas cosas pendientes desde el año 2000, porque 
aquí pasaran 5 Alcaldes más y nunca se dará finiquito a todas las recomendaciones de la Auditoria, 
debemos enfocarnos en lo importante, para ser transparentes y honestidad en el manejo de fondos 
públicos, espera conversar sobre este tema, porque muchos funcionarios de la Administración están 
solo resolviendo recomendaciones de la Auditoria, es frustrante ver informes y seguimientos porque 
muchas cosas son a largo plazo y muchas recomendaciones no se cumplen, para priorizar. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el objetivo del Informe de Labores de la 
Auditora es que cumpla como lo hace cualquier funcionario de la Municipalidad, porque se debe 
reportar lo que hace en sus 8 horas de teletrabajo, porque tenemos una Ley y un cumplimiento que 
hacer porque se le había aprobado el teletrabajo, nadie lo cuestiono y no había presentado el Informe, 
no se cuestiona el trabajo que hace, es un requisito que todo funcionario debe cumplir, ese es el 
objetivo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que es uno de los más satisfechos que en la 
Municipalidad hayan 4 Auditores porque tenemos menos problemas, es un control interno de cómo 
hacemos los procedimientos, pero en el 2011 hay una denuncia de la utilización de láminas que se 
autorizó a la Cruz Roja almacenar en la bodega, en el 2012 ya no hay laminas, ahora cuestiona las 
sillas de ruedas que se almacenan de Club Rotario mientras se distribuyen, pero la Auditora dice que 
eso lo debe autorizar el Concejo, pero es un Convenio de no Cuantía, otro ejemplo la bodega que dice 
que no debe estar ahí por la zona de protección, pero tenemos un pronunciamiento del 2006 de la 
Sala Constitucional donde dice que antes de un Plan Regulador, si hay una edificación se puede 



 
cambiar las paredes o techo de esa edificación, no se puede aumentar en área esa edificación, pero 
la intención es que tenemos que salir de ahí, si conocen la bodega, es un orden impresionante y como 
se llevan los archivos, nos urge asegurar la bodega, pero si podemos hacer mejoras y se están 
haciendo, por ejemplo cuantos afectados de COVID tenemos más de 900, no son 400 porque hay 
muchos recuperados, es algo parecido porque la Auditora va aumentando el expediente de lo que 
vaya encontrando. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita una copia del Informe porque mañana conversara 
con la Auditoria, porque no se pudo hacer nada con el Teatro porque la Auditoria dice que no se puede 
utilizar esas instalaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice el 
disfrute de vacaciones el día 28 de mayo de 2020. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de vacaciones el día 
28 de mayo de 2020.  SEGUNDO:  Notificar a la Unidad de Recursos Humanos para lo que 
corresponda. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-139-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
oficio OPR-M-17-2020, suscrito por Ligia Delgado, de la Oficina de Plan Regulador, por medio del cual 
remite la resolución ACP-034-2020-SETENA.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°26-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
OPR-M-17-2020 
En respuesta al acuerdo municipal Ref.2608/2020 recibido en esta oficina el 22 de mayo del año en 
curso, en relación con él envió de la documentación de los IFA´s a la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA), al respecto se informa, que esta Oficina recibe Resolución ACP-034-2020-
SETENA el 21 de mayo suscrita por la MSc. Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General en 
representación de la Comisión Plenaria en la que expone lo siguiente:  
 



 
“Comisión Plenaria – SETENA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 030-2020-SETENA 
SESION ORDINARIA DE LA COMISION PLENARIA DE LA SECRETARÍA TECNICA 
NACIONAL AMBIENTAL, CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE. 

 
ARTICULO 20  

ACUERDO DE COMISION PLENARIA 
ACP-034-2020-SETENA 

 
Conoce la Comisión Plenaria del Acuerdo que Deroga los acuerdos de la Comisión Plenaria números 
CP-242-2008-SETENA, del 16 de setiembre de 2008, y 026- 2018 del 05 de marzo del 2018:  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, garantiza la participación la 
participación ciudadana en los procesos de la SETENA, al indicar:  

 
Artículo 22. Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán 
el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa del 
proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los 
interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.  

 
SEGUNDO: Que el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto 
Ambiental (Manual de EIA) Parte III, decreto Nº 32967-MINAE, en cuanto a la participación ciudadana 
establece:  

 
2.2.6 El tema de la participación pública en el uso del presente procedimiento no se desarrolla como 
parte de los pasos metodológicos a seguir en razón de que la misma se da en una fase complementaria 
a la aplicación del mismo. La información técnica de la metodología de IFA servirá de base, a modo 
del componente de Diagnóstico del Plan Regulador, de modo que, durante la conformación del mismo, 
y en correspondencia con lo que establece la legislación vigente se dará la participación pública. Por 
otro lado, en el caso del Informe de Análisis Ambiental el mismo se da, después del proceso de 
elaboración del Plan Regulador y de previo a la realización de la Audiencia Pública en el que se 
cumplirá una fase integral de participación. A pesar de lo anterior, las autoridades correspondientes y 
la consultoría encargada de realizar los estudios no están inhibidos de realizar actividades de 
discusión, análisis y presentación de los resultados y avances del trabajo de aplicación de la 
metodología de IFA y del Informe de Análisis Ambiental, a fin de que se facilite el proceso de 
asimilación y comprensión técnica del procedimiento y además, el mecanismo de toma de decisiones.   

 
De igual manera indica:  

 
4. PRINCIPIOS GENERALES A SER CONSIDERADOS  
4.1 Los principios básicos de ordenamiento ambiental territorial que se sustentan el presente 
procedimiento, tienen fundamento en lo establecido en el Capítulo VI de la Ley Orgánica del Ambiente 



 
sobre Ordenamiento Territorial, con especial énfasis en lo señalado en los artículos que se citan en 
los siguientes párrafos. (…)  

 
d) Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la elaboración y la 
aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para 
lograr el uso sostenible de los recursos naturales. 

  
De lo anterior, se deduce que la participación ciudadana alcanza su mayor relevancia una vez que el 
Municipio establece una zonificación mediante el instrumento del Plan Regulador. SETENA se 
constituye como una fase previa de diagnóstico de las variables ambientales a considerar dentro de 
la zonificación que propondrá en su momento el gobierno local. Es por ello, que resulta innecesario en 
esta fase del proceso realizar una consulta pública, toda vez que como bien lo indica el Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)Parte III, 
Decreto Ejecutivo Nº 32967, se está en una fase previa de diagnóstico de las condiciones ambientales 
del territorio sobre el cual recaerá en una fase posterior, ajena a esta Institución, el establecimiento de 
limitantes técnicas y ambientales en cuanto al uso de la tierra que devengará finalmente en un Plan 
Regulador que implique una zonificación que deba ser expuesta y debatida mediante audiencias 
públicas y otros mecanismos que considere necesario el Municipio.  

 
TERCERO: Por su parte la Ley de Planificación Urbana en cuanto a la participación Ciudadana para 
la Aprobación de Planes Reguladores indica:  
 
Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la 
municipalidad que lo intenta:  

 
1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria 

con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales 
o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse 
con antelación no menor de quince días hábiles; … 

 
CUARTO: Que si bien es cierto dentro del proceso de Evaluación de la Variable Ambiental de EAE, 
se debe respetar y resguardar la participación ciudadana, según lo indicado en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Ambiente, también es cierto que el establecimiento de los Índices de Fragilidad Ambiental 
según el apartado citado 2.2.2 El mapa de zonificación de IFA, NO debe ser considerado ni 
interpretado como el mapa de zonificación de uso del suelo que genera el Plan Regulador o el Plan 
de Uso del Suelo, por el contrario, es un insumo del componente de diagnóstico, que aplica la premisa 
ambiental y establece las bases para que las autoridades en conjunto con los otros actores sociales 
involucrados puedan decidir sobre los usos más acertados y apropiados que se darán al suelo del 
territorio objeto de la planificación.  

 
Esta premisa se completa en forma posterior a la revisión de la SETENA, en el proceso de participación 
en audiencia pública, establecido en la Ley de Planificación Urbana, como parte de las Obligaciones 
que tiene la Municipalidad o proponente interesado.  

 



 
QUINTO: Que la experiencia ha demostrado que la mayoría de las inquietudes de los apersonados a 
los expedientes de EAE, tiene que ver con los supuestos usos de suelo, los cuales en la etapa de 
Evaluación Ambiental resulta prematuro discutir, en el tanto se debe cumplir en la etapa de Audiencia 
Pública llevada a cabo por parte de la Municipalidad como lo ordena la normativa y que según el 
resultado, podrían ser objeto de modificación en esta Secretaría, no siendo la competencia de la 
SETENA, establecer los mismos o imponer al Municipio algún uso de suelo particular, sino revisar la 
congruencia de los resultados de los estudios aportados (Antropogénicos, Geológicos, Edafológicos y 
Biológicos).  Que aún y cuando existan dudas en cuanto a los estudios de las variables ambientales, 
éstas no constituyen una propuesta de uso del suelo, no son del resorte de las competencias de esta 
Secretaría y que entre tanto, se rige bajo el precepto constitucional de autonomía Municipal; poseedor 
por lo tanto de la valiosa labor de presentar la propuesta del uso de suelo mediante la propuesta de 
Plan Regulador en Audiencia Pública.  

 
SEXTO: Que ya el Decreto 31849-MINAE-S-MAG-MOPT-MEIC, establece los medios de participación 
de la ciudadanos interesados en los proceso de la SETENA, en su artículo 55, los cuales están siempre 
a disposición de los interesados, tales como escritos, apersonamientos, audiencias privadas, sin que 
se coarte su participación de ninguna manera,  

 
POR TANTO 

LA COMISIÓN PLENARIA ACUERDA 
 

PRIMERO: Derogar los acuerdos de Comisión Plenaria números CP-242-2008-SETENA, Acuerdo del 
Acta 140-2008, del 16 de setiembre de 2008, y 026- 2018 del 05 de marzo del 2018.  

 
SEGUNDO: En virtud de que los Planes Reguladores se gestan en los Gobiernos Locales, y que las 
fases de inclusión de la variable ambiental son previas a la aprobación del Plan Regulador, y dentro 
de ese proceso se cumple con la realización de una audiencia pública, se considera que para los 
efectos de la SETENA, la participación ciudadana se da por cumplida por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 55 del decreto 31849,siendo que queda reservado para una etapa posterior 
a cargo del Municipio, someter a conocimiento de su población la zonificación planteada en el mismo, 
sin que dicha zonificación sea parte de las competencias propias de la SETENA.  Como se indica en 
los considerandos, la participación ciudadana alcanza su mayor relevancia una vez que el Municipio 
establece una zonificación mediante el instrumento del Plan Regulador.  SETENA se constituye como 
una fase previa de diagnóstico de las variables ambientales a considerar dentro de la zonificación que 
propondrá en su momento el gobierno local. Es por ello, que resulta innecesario en esta fase del 
proceso realizar una consulta pública, toda vez que como bien lo indica el Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)Parte III, Decreto 
Ejecutivo Nº 32967, se está en una fase previa de diagnóstico de las condiciones ambientales del 
territorio sobre el cual recaerá en una fase posterior, ajena a esta Institución, el establecimiento de 
limitantes técnicas y territoriales en cuanto al uso de la tierra que devengará finalmente en un Plan 
Regulador que implique una zonificación que deba ser expuesta y debatida mediante audiencias 
públicas y otros mecanismos que considere necesario el Municipio.  

 



 
Por tanto, corresponde a SETENA aprobar la viabilidad ambiental de los planes reguladores y al 
Municipio zonificar tomando en consideración las variables ambientales identificadas.  

 
TERCERO: Se instruye comunicar el presente acuerdo a los Municipios del país, al Departamento de 
Evaluación Ambiental Estratégica y publicar en la página Web de SETENA para conocimiento de 
público en general.”  Por lo antes expuesto, se informa que en función de lo solicitado en el punto 
cuarto del acuerdo sobre la publicación en un medio masivo, no será necesario por las nuevas 
disposiciones de la SETENA.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Oficina del Plan Regulador. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-140-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
oficio DTO-080-2020, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del 
cual remite el informe técnico solicitado sobre la calle conocida como Lola en Ciudad Cariari.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-2020, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-080-2020 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante la sesión ordinaria N° 1224-2020, 
se remite Informe Técnico referente a la calle conocida como Lola en Ciudad Cariari:  

 
Acuerdo del Concejo Municipal sesión ordinaria N° 1224-2020: 
 

Sesión Ordinaria No.12-2020, celebrada el veinticinco de febrero del dos mil veinte y ratificada el tres 
de marzo del año dos mil veinte, que literalmente dice:  
  

CAPÍTULO V  
  

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.  
  

INFORME DE LA COMISION DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES.  
  
ARTÍCULO 24.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da lectura al Oficio SCO-16-2020.  
  
Se conoce acuerdo municipal referencia 0913-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-053-2020 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos copia del oficio UO-003-2020, suscrito por Oscar Hernandez 
Ramírez, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual da respuesta a varios acuerdos del 
periodo 2019.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°60-2018 y 
a las Sesiones Ordinarias N°09, 38, 45, 52, 59, 67-2019, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento.   
   
UO-003-2020   
Relacionado con la solicitud de atención de acuerdos pendientes remitidos por parte del Concejo 
Municipal, especialmente provenientes del año anterior, se tiene:   



 
 
(…),  
   
Calle Lola:  El presente acuerdo se contrapone al acuerdo original que le brindó paso a los visados 
de los predios en el momento de la segregación de estos, en donde claramente como es 
reglamentario, deben los propietarios construir la calle y entregarla en condiciones óptimas a la 
municipalidad, similar al caso de calle “Pepe” ubicada hacia el oeste del cementerio municipal, 
perteneciente a la familia Rodriguez.  Por tanto, es indispensable retomar y considerar el alcance 
actual del acuerdo que se detalla:   
 

 
 



 

   
   
Artículo: IV.I Sesión: N°58-97 Fecha: 28-10-97.  Lo anterior con la finalidad de evitar incurrir en una 
omisión o favorecimiento a algunos belemitas cuando se ha creado y aplicado jurisprudencia reciente 
sobre temas similares como el mencionado (calle Pepe).    
  (…) 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Dar por recibido el oficio UO-003-2020, suscrito por Oscar Hernandez 
Ramírez, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual da respuesta a varios acuerdos del 
periodo 2019. SEGUNDO: Solicitar un informe a la Dirección Técnica Operativa sobre Calle Lola y un 
plan de acción del sector. TERCERO: Solicitar a la Unidad Ambiental y la Unidad de 
Acueducto Municipal realizar una inspección en el parque de Calle Lola para verificar si se trata de 
una naciente de agua el agua que brota.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Dar 
por recibido el oficio UO-003-2020, suscrito por Oscar Hernandez Ramírez, coordinador de la Unidad 
de Obras, por medio del cual da respuesta a varios acuerdos del periodo 2019.  TERCERO:  Solicitar 
un informe a la Dirección Técnica Operativa sobre Calle Lola y un plan de acción del 
sector.  CUARTO:  Solicitar a la Unidad Ambiental y la Unidad de Acueducto Municipal realizar una 
inspección en el parque de Calle Lola para verificar si se trata de una naciente de agua el agua que 
brota.  
 

INFORME TECNICO  
 

La Corporación Municipal del Cantón de Belén como Gobierno Local, bajo los principios Jurídicos de la 
Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado 
ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado 
en un concepto de Desarrollo Urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de 
Planificación Urbana.  Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que 
organiza dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial 
se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, 
sociales y culturales se desarrollen sin marginación.  Por su parte, el patrimonio vial constituye una pieza 
clave en el desarrollo económico y social del país, pues entre otros aspectos, resulta esencial para 



 
facilitar la comunicación, el acceso a los servicios, a los centros de trabajo, a los centros educativos, 
además de facilitar la actividad comercial y productiva del país, entre otras.  
 
La Vialidad es el conjunto de vías o espacios destinados a la circulación o desplazamiento de vehículos 
o peatones. En una ciudad estas se constituyen como un condicionamiento urbano importante en su 
conformación y en sentido de crecimiento donde las tramas viales o desarrollos lineales son muy 
importantes para el crecimiento de los núcleos de población.  La intervención adecuada de la Red Vial 
Cantonal por parte de las Municipalidades es vital para lograr una eficaz y estratégica Red Vial Cantonal 
interrelacionada.  En el Plan Regulador vigente del cantón de Belén, al referirse al "derecho de vía" se 
entiende incluidas las aceras y con el siguiente detalle de la sección transversal en el cuadro de 
derechos de vías. 
 

 
(Fuente: Plan Regulador,199 

 
Localización de la calle Lola: Bosques de Doña Rosa en Ciudad Cariari, del distrito de la Asunción, 
con sentido oeste-este 50 m este y 25 m sur de la rotonda en intersección con avenida yurusti. 

 

 
 



 
Accesibilidad de la calle Lola: Calle Publica que data de los años 70 y que según mapa catastral 
actualmente habilita las siguientes fincas:  
256024,6489,101941,69996,69998,264686,249992,161886,161887,173930,161888,105546,105548,
105586,152292.  La calle de interés se encuentra con infraestructura pública en la sección 1, que 
representa un tramo estimado de 159.64 m con aceras (invadidas por raíces de los árboles), cordón y 
caño y calzada en asfalto con un derecho de vía de 10 m.  Forma parte de esta calle la sección 2 con 
un segundo tramo, con material de piedra quinta con una longitud estimada de 275.37 m, el cual debe 
finiquitarse para consolidar la infraestructura completa de la Calle Lola. 
 

 
 

Zonificación según Plan Regulador-Calle Lola: 
 

El sector que es habilitado por la calle lola es una zona residencial de baja densidad según el Plan 
regulador vigente. No obstante, a lo anterior algunas fincas son dedicadas a la agricultura a la fecha.  
En cuanto a usos permitidos, tenemos:  
1. Residencial. 
2. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no mayor 
al 50% y frente a calles principales. 
3. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos en los 
proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o carretera 
nacional. 
 
En cuanto a los requisitos de la zona: 
2.1 Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados. 
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros. 



 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura de 
ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote. 
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea. 
 
Dentro de esta zona actualmente hay área agrícola, la cual tendrá una transición que presume un uso 
mixto.  En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las molestias que la actividad agrícola genera 
en este proceso. 
 

 
 
Afectaciones y Restricciones -Calle Lola: 
 

Según el Mapa de Vulnerabilidad, el sector corresponde a zona de vulnerabilidad baja a la 
contaminación de acuíferos por lo que las viviendas se pueden permitir sujeto a diseño apropiado de 
sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  En cuanto a afectaciones y Restricciones del 
cantón de Belen, el sector habilitado por la calle Lola, únicamente registra el pozo AB-1654 al inicio 
de la calle lola y el pozo AB-1664 en el Parque, finca 173930, propiedad de la Municipalidad de Belen.   
 

 



 
 
Antecedentes Visado Municipal: Consta en las actas Municipales los siguientes visados aprobados 
por segregación de la finca 33329 del partido de Heredia a nombre de INMUEBLES GOLF S.A:  
 

Acta Sesión Ordinaria No.20-97 

08/04/97 
 
IV. CORRESPONDENCIA 
 
1. Se recibe solicitud del Sr. Carlos Rodríguez Vargas, representante legal de Inmuebles Golf S.A., 

solicitando: 
 
 Disponibilidad de agua potable para 4 lotes. 
 Pronunciamiento sobre existencia de red de cloacas. 
 Permiso para disposición de aguas pluviales al río Bermúdez. 
 
Lo anterior para efectos de fraccionamiento de la finca No. 33329, la cual se ubica en Residencial 

Cariari. 
 
SE ACUERDA: Por unanimidad, 
 
 Conceder la disponibilidad de agua para 4 lotes. 
 Comunicarle que no existe red de cloacas. 
 Autorizar la canalización de aguas pluviales al Río Bermúdez. 
 

Acta Sesión Ordinaria No.37-97 

08/07/97 
 
 
IV. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 
 
1. Con respecto a la segregación de finca, matrícula de folio real 4033329-000 propiedad de 

Inmuebles Golf, Sociedad Anónima, ubicada en Ciudad Cariari, distrito 3º. 
 

SE ACUERDA: Por unanimidad y en firme,  
 
 La segregación debe cumplir con los requisitos estipulados en el Plan Regulador del Cantón, como 

Zona Residencial de Baja Densidad. 
 

 Debe ceder el 10% del terreno a fraccionar para áreas públicas según lo establece el Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 
 

 Debe cumplir con la construcción de mejoras a media calle existente. 
 



 

Acta Sesión Ordinaria No.38-97 

15/07/97 
 
V. ATENCIÓN AL PUBLICO. 
 
Atención a los señores Roniel Mena y Carlos Rodríguez de Inmuebles de Golf, Sociedad Anónima.  
 
El señor Carlos Rodríguez, Representante de Inmuebles de Golf, Sociedad Anónima, solicita el VºBº 
para efectos de catastro de los planos, minuta de calificación catastral 469860 y 469863 frente a 
camino público existente. 
 
SE ACUERDA: Por unanimidad y en firme,  
 
 La segregación debe cumplir con los requisitos del Plan Regulador en cuanto a Zona Residencial 

de Baja Densidad. 
 
 Debe ceder 10% del terreno a fraccionar para áreas públicas según Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 
 
 El resto de finca frente al camino público carece de infraestructura básica por lo que futuras 

segregaciones o permisos de construcción quedan condicionados a la construcción de la siguiente 
infraestructura: 

 
 Sistema de evacuación de aguas pluviales al Río Bermúdez. 
 
 Red de electricidad y alumbrado público y telefonía. 
 
 Red de agua potable. 
 
 Aceras, cordón y caño. 
 
 Mejoras a la calzada existente. 
 
SE ACUERDA: 
 
Por unanimidad y en firme, aprobar el fraccionamiento de los planos minuta de calificación catastral 
469860 y 469863 de la finca partido de Heredia 33329, propiedad de Inmuebles de Golf, Sociedad 
Anónima, frente al camino público ya que ambas parcelas poseen los servicios públicos indispensables 
a través de la prevista de Calle Pública que comunica Alturas de Cariari, además dichas parcelas 
poseen permisos de construcción con viviendas terminadas y en proceso de construcción la 
evacuación pluvial de estas parcelas desfoga en parte al colector existente y en parte al Río Bermúdez.  
 
Acta Sesión Ordinaria N°58-97, articulo IV 
 
IV. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 
 
1. Solicitud de segregación en propiedad de Inmuebles de Golf, S.A., finca 33329.  (Carlos Rodríguez 

Vargas) 
 



 
Pronunciamiento Municipal para Inscripción Catastral de los planos de segregación de la finca 33329 
para efectos de proceder a los trámites correspondientes ante la Oficina de Servicios Catastrales del 
Catastro Nacional. 
 
SE ACUERDA:  Por unanimidad y en firme,  
 
a)  Aprobar la Inscripción catastral de la segregación planteada en la finca 33329, propiedad de 
Inmuebles Golf S.A. frente a calle denominada Calle Lola ya que cumple con el Plan Regulador del 
Cantón de Belén en cuanto a la Zona Residencial de Baja Densidad. 
 
b)  Debe ceder en sitio lo correspondiente al área pública. 
 
c)  En cuanto a la construcción de Infraestructura pública ésta se desarrollará por etapas en forma 
proporcional por cada propietario, beneficiario de dicho acceso con la condición de que las mismas 
obedezcan a un plan de acción maestro aprobado por la Corporación Municipal de Belén el cual 
brindará la supervisión correspondiente. 
 
d)  El visado municipal a dichos planos queda pendiente para cumplir con el artículo 33 de la Ley de 
Planificación Urbana contra la presentación del plan maestro anterior. 
 
e)  No se autorizan segregaciones posteriores, ni permisos de construcción si no se realizan las obras 
de infraestructura básicas en Calle Lola. 
 
Antecedentes:  Mosaico general de segregación y minutas de calificación catastral 469860 y 469863 
(archivo Comisión de Obras) 
 
Acuerdo Municipal en el artículo IV de la sesión 22-97 celebrada el 15 de abril de 1997 (archivo 
Comisión de Obras). 
 
Planos Visados y Generación de Fincas: A continuación, se presenta Matriz con los Planos visados 
por la Municipalidad de Belen para la finca inscrita 33329 y la generación de nuevas matrículas de 
Folio Real: 
 

Plano de 
Catastro  

 

Nueva Finca 
Generada  

 
Propietario / Observaciones  

H-449014-97 
 

4161886-000 
 ERMERAN TRADING CORP, 3-012-257373. 

  
H-452763-97 

 
4161887-000 

LOMAS DE ANCUD SOCIEDAD ANONIMA 
3-101-153851 

 



 
H-658173-2000 

 
4033329-000   

INMUEBLES GOLF SOCIEDAD ANONIMA 

3-101-050362 
 

H-466528-98 
 

4173930-000  MUNICIPALIDAD DE BELEN 
-  

PARQUE 
 

 
 

Análisis de la situación actual:  La calle Lola corresponde a un camino que data de los años 70 y que 
se consolida al uso público como camino vecinal a mediados de los 90.  Según mapa catastral 
actualmente habilita las siguientes fincas inscritas en los Folios 
Reales:256024,6489,101941,69996,69998,264686,249992,161886,161887,173930, 
161888,105546,105548,105586,152292.  La calle Lola por consiguiente corresponde a un camino 
publico existente y, de hecho, que cuenta con infraestructura pública completa en un tramo estimado 
de 159.64 m, incluyendo aceras, cordón y caño y calzada en asfalto con un derecho de vía de 10 m.  



 
 

 
Calle Lola- Tramo con infraestructura y asfalto. Sección 1 

 

 
Calle Lola- Tramo con infraestructura y asfalto. Sección  

 
Un segundo tramo de la calle lola se localiza en lastre con una longitud estimada de 275.37 m y un 
derecho de vía promedio entre 10.00 m y 11.00 m con algunos servicios públicos al final de este. 

 

 
Servicios existentes-final calle lola 

 



 

 
Servicios existentes-final calle lola 

 
Como parte de un fraccionamiento a la finca 33329 se generó un área publica a favor de la 
Municipalidad de Belen con un frente de 112.59 m, un área de 3596.11 m2 e que fue inscrita en el 
sistema de folio real 40173930-000. 

 

 
                           Calle Lola frente a la finca 173930” Parque”-Sección 2. 
 



 

 
 

 
Calle Lola frente a la finca 161886 

 



 

 
                                       Calle Lola frente a la finca 16188                                    
 

 
                              Calle Lola- Tramo con material suelto - Sección 2 
 

 
                                            Tipo de material- calle lola-sección 2 

 
Jurisprudencia sobre Caminos Públicos:  De acuerdo con la Resolución de la Procuraduría General de 
la Republica, dictamen C-256-2011 DE FECHA  21 de octubre de 2011, cuando el camino municipal 
esté entregado por ley o de hecho al uso público, tenemos: 

 



 
      El artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley 5060 del 22 de agosto de 1972, ofrece una 

clasificación de los caminos públicos de acuerdo con su función y el órgano encargado de su 
administración. El primer supuesto lo constituye la Red Vial Nacional, cuya administración corresponde 
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y está constituida por:  
 
“a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por 
volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, 
interprovinciales o de larga distancia. 
 
b) Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas por 
carreteras primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que generen una 
cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales. 

  
c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y 
secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre 
distritos importantes. 

  
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes designará, dentro de la Red vial nacional, las carreteras 
de acceso restringido, en las cuales sólo se permitirá el acceso o la salida de vehículos en 
determinadas intersecciones con otros caminos públicos. También designará las autopistas, que 
serán carreteras de acceso restringido, de cuatro o más carriles, con o sin isla central divisoria.” 

  
El segundo supuesto que contempla el artículo 1 de la ley de cita, es la Red Vial Cantonal, la cual se 
conforma por los caminos no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
dentro de la red vial de su competencia, y es administrada por las municipalidades. Está formada por: 

 
 

a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades 
económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por 
tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia. 

  
b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas 
como travesías urbanas de la Red vial nacional. 
 
c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas 
anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy 
pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento. (Así reformado por 
ley N° 6676 de 18 de setiembre de 1981, artículo 1º). 
  
De lo anterior se deduce que la determinación de un camino público recae en un primer momento, en 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pues sólo residualmente los que no incluya dentro de 
la red vial nacional, quedarían comprendidos dentro de la red vial municipal, sin perjuicio de lo que 
indicaremos en cuanto a la competencia de la municipalidad en las calles de su jurisdicción.  Si bien 
en la norma indicada, no se hace referencia expresa a qué deberá entenderse como camino público, 



 
del artículo anterior puede extraerse una primera aproximación. Al respecto, esta Procuraduría en 
opinión jurídica OJ-110-2000 del 3 de octubre de 2000, ha dicho que en la Ley General de Caminos 
Públicos “…se dispuso cuales caminos deben ser considerados públicos, y presenta en el artículo 1º 
una clasificación de estos, atendiendo a su función y al correspondiente órgano competente para su 
administración. Tal y como se desprende de la clasificación referida, la peculiaridad general que 
caracteriza a los caminos públicos es que unen o conectan cabeceras cantonales y distritos 
importantes, así como distintos centros de población, o carreteras, en otras palabras, son medios de 
comunicación desde el punto de vista social y económico, por los que - bajo dicho concepto -, igual 
transitan personas, vehículos, ganado etc. Es entonces, cuando se logre determinar que un camino 
es de carácter público que procede la aplicación de los artículos 32, 33 y 34 de la Ley General de 
Caminos.” (La negrita es del original). 
 
Con respecto a la naturaleza demanial de estas vías, el artículo 2 de la misma ley establece:  

 
Artículo 2.  Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos 
existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de 
su jurisdicción. (…) (La negrita no forma parte del original.  (Así reformado por ley No. 6312 de 12 de 
enero de 1979, artículo 1º)” 

  
Nótese que dicho artículo crea la posibilidad de crear a futuro caminos públicos y otorga a las 
municipalidades la propiedad de las calles de su jurisdicción, con lo cual la potestad genérica otorgada 
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes se relativiza en el caso de las calles municipales, 
propiedad de la municipalidad respectiva.  Acorde con lo anterior, este órgano asesor en 
dictamen Nº C- 007-92 de 15 de enero de 1992, aclaró que: "la determinación, tanto de si una calle o 
camino es público o privado, como de la eventual orden de reapertura, le corresponde al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes o bien a la Municipalidad del lugar, según la delimitación de 
competencias que realizan los artículos 1º, 2º, 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos."  
Aunado a lo anterior, el artículo 4 de Ley de Construcciones, N° 833 del 2 de noviembre de 1949, nos 
acerca un poco más al concepto definiendo qué se entiende por vía pública, reconociendo que ésta 
puede ser por disposición de ley o, de hecho, al indicar: 

 
“Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, 
las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aereación e iluminación de 
los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier 
canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un 
servicio público.” (La negrita y el subrayado no forma parte del original).  Como se aprecia de la lectura 
anterior, una vía pública sólo puede establecerse sobre terrenos de dominio público a partir de la 
existencia de una norma expresa o cuando de hecho está destinado al uso público. En otras palabras, 
en este último supuesto, no son vías que expresamente por ley se han destinado al uso público, sino 
que la costumbre y su finalidad hacen de ésta una vía pública transitable, a pesar de que no se 
encuentre oficialmente establecida como tal. 
 



 
De lo anterior, se deduce que, dentro de la jurisdicción municipal, la municipalidad respectiva podría 
realizar la declaratoria de una calle pública, aun cuando esta no esté formalmente establecida en el 
plano de vialidad del Plan Regulador, siempre y cuando dentro de las hojas cartográficas, mapas, 
catastros, otros, se pueda deducir con mediana facilidad que es un bien de dominio público y que de 
hecho haya estado destinada a tal fin. Lo anterior encuentra respaldo en el artículo 7 de la Ley de 
Construcciones, que señala: 
 
“Artículo 7º.- Propiedad. Todo terreno que, en los planos existentes de la Municipalidad, o en el 
Archivo de la Dirección General de Obras Públicas, o el de la Dirección General de Caminos, o en el 
Catastro, o en cualquier otro archivo, museo o biblioteca pública, aparezca como vía pública se 
presumirá que tiene la calidad de tal, salvo prueba plena en contrario, que deberá rendir 
aquél que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho 
exclusivo a su uso. Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá 
impedir o estorbar el uso público del terreno de que se trate. 
 
Así las cosas, el requisito establecido a la municipalidad para realizar la declaratoria de una calle 
pública, es que el terreno sea de dominio público, y que la calle de su jurisdicción esté entregada por 
ley o de hecho al servicio público, sin que sea indispensable que esté expresamente contemplada en 
el plano de vialidad del Plan Regulador. 
 
Proceso de construcción de las calles o carreteras en general: 
 
Las etapas del proceso de construcción de calles o carreteras que son relevantes e 
indispensables para la funcionalidad de esta son: 
 
 El movimiento de tierras. 
 La elaboración del drenaje menor y mayor. 
 La construcción de la subbase y la base. 
 La realización de la superficie de pavimento. 

  
El proceso de construcción de carreteras está compuesto por varias fases.  El proceso inicia con 
el trazado de la línea topográfica de diseño. Aquí se determinan los anchos y las alturas que tendrán 
los cortes o los rellenos a realizar durante el movimiento de tierras.  Una vez avanzado el proyecto, 
se colocan las alcantarillas y los subdrenajes que evacuarán las aguas pluviales y las que provienen 
de corrientes subterráneas y que pudieran afectan los cimientos de la carretera.  Posteriormente y una 
vez concluida la subrasante, se elabora la capa de subbase. Esta es una combinación de suelos y de 
gravas que soportan y transmiten las cargas que les espera debido al tránsito.  De acuerdo con el 
diseño, se hará la capa de base, hecha de un material parecido al de la subbase. También puede 
utilizarse una base negra que tenga baja proporción de cemento asfáltico. Avanzando la construcción 
de la base, se empezará la construcción de las cunetas. 

 
La última capa para construir es la superficie de pavimento o la capa de rodadura. Puede realizarse 
de concreto asfáltico, siendo colocada por una finalizadora de asfalto y compuesta de una mezcla de 
cemento asfáltico más agregados gruesos y finos.  Finalmente, y concluida la construcción, se coloca 



 
todo lo referente a la señalización vertical, como las señales de tránsito en tableros de metal y sobre 
postes metálicos; también se colocará la señalización horizontal, es decir, las marcas y señales que 
están en la superficie del pavimento. 

 
Proceso de construcción de la Calle Lola.  El movimiento de tierra es la operación de cortar y remover 
materiales independientemente de sus características para ser incorporado en la construcción de 
rellenos, terraplenes u otros elementos de la construcción de la calle.  Tomando en consideración la 
situación actual de la Calle Lola el movimiento de tierra puede ser mínimo para la sección 2, 
únicamente para afinar niveles de acuerdo con el diseño final que se adopte.  Los drenajes, 
comúnmente llamadas alcantarillas, son los conductos que se construyen debajo de la subrasante con 
el objetivo de evacuar las aguas superficiales y profundas.  Para orientar el eje de la alcantarilla con 
el eje de la corriente de la cuenca es necesario un levantamiento topográfico de la trayectoria de la 
esta y levantar un perfil por medio de nivelación para definir la altura y pendiente a la que se debe 
colocar la alcantarilla por debajo de la subrasante.  Es importante el recubrimiento de la alcantarilla a 
la altura de la subrasante para soportar las cargas de trabajos de construcción previo a la colocación 
de la estructura de pavimento. 

 
La calle Lola carece de drenajes en la sección 2, por lo que esta debe ser una etapa para ser 
considerada prioritaria en su implementación, con las cajas y cabezales en los puntos de entrada y 
salida de la alcantarilla para la adecuada conducción de las aguas.  La subbase es la capa de 
estructura de pavimento destinada a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las 
cargas del tránsito provenientes de las cargas superiores del pavimento, de modo que el suelo de la 
subrasante las pueda soportar. La subbase puede ser de subbase común, granular, o grava o piedra 
triturada y formada por la combinación de piedra o grava y arena y también se pueden construir 
subbases de la recuperación de pavimento existente en combinación con material de aporte y sub 
base estabilizada compuesta de materiales pétreos y/o suelos mezclados con materiales o productos 
estabilizadores, preparada y construida aplicando técnicas de estabilización de suelos para mejorar 
sus condiciones de estabilidad y resistencia.  

 
La calle Lola carece de subbase en la sección 2, por lo que esta debe ser una etapa para ser 
considerada prioritaria en su implementación de la construcción de la estructura de la calle ya que a 
la fecha la calle lo que presenta es un relleno de material suelto que fue colocado por los vecinos, 
material que podrá ser utilizado para preparar la subbase en forma adecuada.  Con relación a la base, 
esta puede ser granular en su estado natural con trituración parcial, base de grava o piedra triturada, 
capa de base de suelo cemento, capa de base negra de materiales granulares pétreos recubiertos 
con cemento asfaltico elaborado en planta, en caliente, entre otros.  La calle Lola carece de base en 
la sección 2, por lo que esta debe ser una etapa para ser considerada prioritaria en su implementación 
de la construcción de la estructura de la calle. 
 
El tratamiento asfaltico superficial es una capa de revestimiento formada por riegos sucesivos y 
alternados de material bituminoso y agregados pétreos triturados de tamaño uniforme esparcidos 
uniformemente que, mediante compactación son acomodados y orientados en su posición más densa. 
Esta capa recibe directamente la acción de transito proporcionando al pavimento las condiciones 
necesarias de impermeabilidad, resistencia al desgaste y suavidad al rodaje.  La calle Lola carece de 



 
tratamiento asfaltico en la sección 2, sin embargo, esta calle es poco transitada pero igualmente debe 
ser considerada en su implementación de la construcción de la estructura de la calle.  En cuanto a 
señalamiento de la Calle es necesario se abarque lo referente a señalamiento vertical y señalamiento 
horizontal tomando en cuenta los dispositivos reglamentarios de control de tránsito. 

 
Sobre las aceras, esta es la parte lateral de la calle o vía pública, ligeramente más elevada que la 
calzada, destinada al paso de peatones. La calle lola carece de aceras en la sección 2.  En cuanto a 
Servicios públicos se debe retomar el proyecto casi en su totalidad con excepción de los extremos de 
la calle lola que están habilitados desde calles publicas colindantes. 
 
Requerimientos Construcción Calle Lola:  
 
1. Realización de los estudios técnicos, incluyendo la topografía de campo. 
2. Diseño de la construcción de la infraestructura pública. 
3. Presupuesto del Proyecto que abarque las diferentes actividades. 
4. Convenio entre la Municipalidad y los vecinos para intervenir la calle Lola. 
5. Aprobación del Proyecto en la Junta Vial Cantonal. 
6. Presupuestación de las Obras de Infraestructura a construir. 
7. Programación de las Obras de Infraestructura  
8. Orden de inicio del Proyecto, 
9.  Seguimiento, control y fiscalización.  
 
Conclusiones: 
 

1. La vialidad de una ciudad constituye un condicionamiento urbano importante en su conformación 
y en sentido de crecimiento donde las tramas viales o desarrollos lineales son muy importantes 
para el crecimiento de los núcleos de población. 

2. La vialidad es de vital importancia para la sostenibilidad del Desarrollo Urbano del Cantón de Belén, 
principalmente por razones de funcionalidad y seguridad, de los habitantes en general. 

3. La calle Lola corresponde a un camino público vecinal de hecho y que consta en el mapa 
catastral, planos catastrados y acuerdos de Concejo Municipal con relación a visados, entre otros 
y que demuestran la titularidad del estado, en este caso del gobierno local. 

 
4. Existe un evidente y manifiesto interés de los vecinos de la calle Lola para mejorar las condiciones 

del camino publico vecinal que da acceso a las diferentes propiedades del sector. 
5. Para la intervención de la Calle Lola, se requiere la topografía de campo y el diseño de la 

construcción de la infraestructura pública. 
6. El Proyecto de interés debe ser sometido a revisión y aprobación de la Junta Vial Cantonal. 
7. Se requiere la firma de un Convenio o Compromiso de Intensiones entre la Municipalidad y los 

vecinos para intervenir la calle Lola y donde se describan que actividades son asumidas por cada 
parte. 

8. Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, se debe presupuestar las Obras 
de Infraestructura a construir y programar las mismas.  



 
9. Emitir orden de inicio al Proyecto, brindar seguimiento, control y la fiscalización requerida.  
10. El Plan de acción solicitado a la administración, depende principalmente de la topografía de campo 

y el diseño de la construcción de la infraestructura pública, la revisión y aprobación del Proyecto 
por parte de la Junta Vial Cantonal y la firma de un Convenio o Compromiso de Intensiones entre 
la Municipalidad y los vecinos para intervenir el camino publico vecinal y donde se describan que 
actividades son asumidas por cada parte para su implementación. 

 
Recomendaciones: 
 

1. Comunicar el presente Informe a los vecinos que son propietarios de terrenos con frente a Calle 
Lola. 

2. Convocar a los vecinos interesados a reunión de Comisión de Obras a efectos de analizar el 
Proyecto y su viabilidad y el compromiso para la participación compartida para atender las mejoras 
de la calle Lola. 

3. La Municipalidad de Belén, una vez asumido el compromiso del Proyecto de mejora a la calle Lola, 
deberá programar el proyecto por medio de un Plan de Acción y contemplar la asignación de 
recursos frescos para llevar a cabo el mismo.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-141-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
oficio DTO-083-2020/DJ-179-2020, suscrito por Jose Zumbado y Ennio Rodríguez, director del Área 
Técnica Operativa y director jurídico, respectivamente, por medio del cual remiten el expediente 
administrativo de la declaratoria de interés de la finca 4147134, propuesta para adquirir un terreno 
para el Ebais de la Asunción de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°24-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DTO-083-2020/DJ-179-2020 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 24-2020 articulo 26 
celebrada el 5 de mayo y ratificada el 19 de mayo de 2020, en que se conoce la gestión N°1486 de la 
señora Mónica Maria Figueroa Guzmán, se informa que, con anterioridad, tanto la Dirección del Área 
Técnica Operativa como la Dirección jurídica, se refirieron al caso de la finca 147134, propiedad de 
Proyectos de Altura S.A.  por medio interés del Informe Técnico- Jurídico DTO-073-2020 / DJ-157-
2020 con relación a la propuesta para adquirir un terreno para el Ebais de la Asunción de Belen.  Se 
remite el expediente administrativo que consta de 72 folios. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-142-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
oficio SO-000017-2020, suscrito por Juan Carlos Cambronero, coordinador del Proceso de Salud 
Ocupacional y Atención de Emergencias, por medio del cual remite el informe solicitado con respecto 



 
a los trabajos realizados en los ríos Quebrado Seca y Bermúdez.  Se adjunta dispositivo de 
almacenamiento USB con aproximadamente 1000 fotografías.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°29-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
SO-000017-2020 
La presente tiene como fin saludarles y a la vez remitirles la información solicitada mediante el acuerdo 
2931-2019, inciso 4to, con respecto a los trabajos realizados en los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez 
por medio de la Licitación Nacional 2019-LN-000001-0002600001 a nombre de Interconsultoría de 
Negocios y Comercio IBT S.A., específicamente se entregan los trabajos realizados hasta el 15 de 
mayo del 2020; de forma física y digital. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-143-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el 
oficio MDU-052-2020, suscrito por David Umaña Corrales, coordinador de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, por medio del cual remite la solicitud de permiso de construcción presentado por la sociedad 
Belen Center Group S.A.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su 
conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDU-052-2020 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos 
de Construcción de la Municipalidad de Belén, traslado para revisión del Honorable Concejo Municipal;  
las solicitudes de permiso de construcción presentadas por la sociedad BELEN CENTER GROUP 
SOCIEDAD ANONIMA para desarrollar un proyecto de Condominio Mixto Residencial, Comercial, 
Oficinas y Hotel en la propiedad registrada con folio real número 4-258624-000 y plano de catastro H-
2082735-2018, el cual será denominado Proyecto CITYZEN.  Estas solicitudes ingresaron a través de 
la plataforma electrónica Administrador de Proyectos de Construcción (APC) y corresponden a los 
siguientes proyectos: 
 

No. APC Descripción Área (m²) Tasación 
878734 Construcción de Hotel, Edificio 

Comercial, Habitacional y Oficinas. 
76094.00 ¢31,915,201,500.00 

891885 Transformación a Condominio con 
Obras de Infraestructura 

2049.00 ¢208,173,000.00 

900967 Planta de tratamiento 215.00 ¢43,587,212.00    
 
Cabe indicar que el proyecto ya cuenta con la licencia constructiva No. 0089-2020 para movimiento 
de tierras y actualmente se presenta para revisión la etapa constructiva. Según el  análisis exhaustivo 
realizada por la Unidad de Desarrollo Urbano, se recomienda su aprobación para la construcción de 



 
Hotel, Edificio Comercial, Habitacional y Oficinas, Transformación a Condominio con Obras de 
Infraestructura y Planta de tratamiento considerando que el proyecto cumple con todos los requisitos 
dispuestos en la Ley de Construcciones y su Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, 
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, 
autorizaciones de las entidades públicas competentes y demás normativa que regula la materia 
urbanística del país.  
 
Finalmente, se adjunta resumen del proyecto donde se describe el análisis efectuado por nuestra 
oficina para determinar el proyecto como satisfactorio para aprobación.  

 
RESUMEN DEL PROYECTO  

 
1. UBICACIÓN:  El proyecto será ubicado en la propiedad registrada con folio real número 4-

258624-000 y plano de catastro H-2082735-2018, distrito La Ribera (02), específicamente entre 
Calle El Avión y Ruta Nacional 129, costado Sur de la Instalaciones de INTEL. 

 

 

Ilustración 
1. 
Ubicación 
Geográfica, 
Proyecto 
Cytizen. 

 
 

El área del lote es de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CON 
CERO DECIMETROS CUADRADOS (24,437.00 m²) registrado a nombre de la sociedad BELEN 
CENTER GROUP SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-678269 y cuyo representante 
legal corresponde al señor ADEMAR JIMENEZ SOLIS cédula de identidad número 2-0254-0018. 



 
 
2. INFORMACION GENERAL:  El diseño general del proyecto dispone la construcción de seis 

edificios distribuidos en un hotel (E1), tres edificios de oficinas y comercio (E4, E5 y E6), un edificio 
residencial tipo apartamento (E3), un área de restaurantes (E1) y 3 niveles de sótanos para 
estacionamientos, según se muestra en la lámina indicativa de conjunto número C-002/A y C-
A301 (APC 878734)  de la cual se extrae las siguientes ilustraciones:   

 

 

Ilustración 2. 
Ref. lámina 
vista en 
Planta, 
Proyecto 
Cytizen. 
(APC 
878734). 
 

  
 



 

 
Ilustración 3. Ref. lámina sección transversal de sótanos. (APC 878734). 
 
2.  RESTRICCIONES URBANISTICAS. 

 
De acuerdo con el artículo 12 del Plan Regulador del Cantón de Belén, la propiedad con folio real 
número 4-258624-000 y plano de catastro H-2082735-2018 se ubica en Zona Mixta Comercial 
Residencial (ZMCR) donde se establece los siguientes aspectos urbanísticos generales:  
 
 Superficie Limite Lote: 250.00 metros cuadrados                                  
 Frente Mínimo Lote: 10 metros lineales. 
 Cobertura Máxima: Comercio, Oficinas y Residencial 70 % y Hotel: 50%. 
 Altura Máxima: Sin limitaciones, sujeto de cumplimiento de retiros y Aviación Civil. 
 Densidad: 200 habitantes/hectárea.                                                                               
 Antejardín: 3 metros lineales. 

 
De lo anterior, analizando la información del proyecto, se concluye que el proyecto cuenta con la 
siguiente información: 
 
2.1. Certificado Uso Suelo N° 2126-2019 de fecha 13 de junio del año 2019, USO SOLICITADO: 
Viviendas unifamiliar, Comercio, Oficinas, Estacionamiento, Hotel o similar, mismo que fue declarado 
USO APROBADO.  
 
2.2. Se verifica que el proyecto cumple con la cobertura máxima permitida según artículo 5.b y 5.2.2.4 
del Plan Regulador del Cantón de Belén, tal como se registra de la lámina número C-A006 de los 
planos constructivos aportados (APC 878734). 



 

 
 

 
Ilustración 4. Ref. tabla de coberturas planos constructivos, Proyecto Cytizen (APC 878734). 
 
2.3. Se verifica que el proyecto cumple con altura máxima, línea de construcción, retiros laterales y 
posteriores según establece los artículos 97, 99 y 127 del Reglamento de Construcciones y artículo 
5.2.2.3 y 5.2.2.5 Plan Regulador del Cantón de Belén. 
 



 

 
Ilustración 5. Ref. lámina de retiros laterales, posteriores y línea de construcción (APC 878734). 
 
2.4. Se verifica que el proyecto cumple con el alineamiento en ruta nacional emitido por Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes según oficio número ° DVOP-DI-DV-PV-S-2019-1241 del 29 de abril del 
año 2019. 
 
2.5. Se verifica que el proyecto cumple con la altura máxima emitido por la Dirección General de 
Aviación Civil a través del oficio número DGA-DO-1986-2018 del 18 de diciembre del año 2018, con 
cota máxima de elevación a 1003.95 m.s.n.m. 
 

 
 
Ilustración 6. Ref. lámina elevación noroeste altura máxima de proyecto (APC 878734) 
 



 
2.6. Se verifica que el proyecto cumple con la densidad permitida por el artículo 5.2.2.6 del Plan 
Regulador del Cantón de Belén, tal como se muestra en la ilustración, extraída de la lámina número 
IF-S1-06 que corresponde al proyecto de transformación a condominio (APC 89185): 
 

 
Ilustración 6. Ref. tabla de densidades según planos constructivos (APC 878734). 
 
2.7. Se confirma que el proyecto cuenta con el visado de planos emitido por la Dirección de Urbanismo 
del INVU mediante la plataforma del APC para la transformación a Condominio.  
 
3. CARGA URBANISTICA & INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
 
De acuerdo con las dimensiones y características del proyecto, ya que implica un impacto a la 
infraestructura pública y población circundante, se generaron las siguientes acciones por parte de la 
Administración Municipal para salvaguardar el interés colectivo.  
 
3.1.  Se generaron los oficios número O-27-2019 del 04/07/2019, O-001-2020 del 22/01/2020 y O-17-
2020 del 5/05/2020 por la Unidad de Obras, donde se autoriza el Plan de Manejo Vial elaborado por 
la empresa TRANSVIAL para el Proyecto, autorización accesos y mejoras al derecho de vía en ruta 
cantonal según lo establecido en los artículos III.2 y III.3.15 artículo Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.  
 



 

 
Ilustración 7. Ref. lámina de aprobación de accesos, mejoras y señalización vial en ruta cantonal, 
fuente: Unidad de Obras, Municipalidad de Belén. 
 
3.2. Oficio O-DP-040-2019 del 30/08/2019 por la Unidad de Obras, donde se autoriza desfogue pluvial 
del proyecto hacia microcuenca de Río Segundo.  
 
3.3. Carta de compromiso de intenciones entre la sociedad BELEN CENTER GROUP SOCIEDAD 
ANONIMA y Municipalidad de Belén donde la sociedad desarrolladora se compromete a realizar las 
mejoras a la infraestructura pública circundantes al proyecto según fue solicitado. 
 
3.4. Garantía de cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica a favor de la Municipalidad de Belén 
por un monto de $ 304,083.45, valor en custodia de la tesorería municipal. 
 
4. SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
El proyecto cuenta con disponibilidad de agua potable emitido por la Unidad de Acueducto mediante 
oficio número AC-16-2020 del 04/02/2020 
 
5. ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
5.1. El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por SETENA según resolución número 0158-
2020-SETENA / D1-0196-2019-SETENA de fecha 03 FEBRERO DEL 2020. 
 
5.2. Plan de Arborización aprobado mediante oficio número UA-061-2020 por la Unidad Ambiental. 
 
5.3. El proyecto cuenta con la aprobación de la Planta de Tratamiento mediante oficio número MS-
DRRSCN-DARSBF-1220-19 del 16/07/2019 emitido por Área Rectora Local Belén del Ministerio de 



 
Salud Pública y autorización de vertido hacia cuerpo de agua emitido mediante oficio número R-0627-
2019 de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía 
 
5.4. El proyecto cuenta con la autorización de Unidad de Alcantarillado Sanitario para instalación de 
tubería en vía pública según oficio número AS-D-004-2019 del 14/12/2019 con descarga hacia Río 
Burío. 
 
5.5. Cuenta con el aval ambiental según oficio número UA-073-2020 del 18/05/2020 de la Unidad 
Ambiental de la Municipalidad de Belén. 
 
5.6. El proyecto no se encuentra afectado por la zona de restricción del pozo AB-1234 según oficio 
UA-064-2020 del 30/04/2020 emitido por la Unidad Ambiental. 
 
6. OBSERVACIONES FINALES 
 
6.1. La sociedad propietaria se encuentra al día con los servicios e impuestos municipales. 
 
6.2. La sociedad propietaria no posee deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social 
 
6.3. El proyecto cuenta con la autorización de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de 
Seguros. 
 
6.4. El proyecto cumple con la cantidad de espacios de parqueos según lo establecido en el artículo 
41 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén 
y los requerimientos de la Ley 7600. 
 
6.5. Según el aval ambiental emitido por la Unidad Ambiental mediante oficio UA-073-2020, la regencia 
ambiental del proyecto deberá aclarar ante SETENA en la etapa del proceso constructivo el destino 
final de la descarga de aguas pluviales hacia la microcuenca de Río Segundo como requisito 
indispensable para la recepción final de obras, uso y ocupación del proyecto 
 
6.6. Durante la etapa constructiva, los propietarios deberán aportar la autorización de accesos sobre 
la ruta nacional 129 emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
6.7. Finalizado el proyecto constructivo, los propietarios deberán solicitar la recepción de obras emitida 
por la Municipalidad conforme lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones, 
caso contrario no se autorizaría su uso y ocupación. 
 
7. RECOMENDACIÓN  
 
De acuerdo con las consideraciones expuestas es recomendación de la Unidad de Desarrollo Urbano, 
proceder con la aprobación de la solicitudes de permisos de construcción para la construcción de 
Hotel, Edificio Comercial, Habitacional y Oficinas, Transformación a Condominio con Obras de 
Infraestructura y Planta de tratamiento según trámites APC 878734, 891885 y 900967 considerando 



 
que el proyecto cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley de Construcciones y su 
Reglamento, Plan Regulador del Cantón de Belén, Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén, autorizaciones de las entidades públicas competentes y 
demás normativa que regula la materia urbanística del país, todo vez que el incumplimiento de 
cualquiera de los aspectos descritos en el presente informe podrá implicar el rechazo de la recepción 
de obras final del proyecto según lo dispuesto en el artículo 89 inciso f) y j) de la Ley de Construcciones 
y consecuentemente no se autorizaría su uso y ocupación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio AMB-M-375-2020 de Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. 
Asunto: Remisión de Convenio marco con ALIARSE. Hacemos entrega de un ejemplar original que 
corresponde a “Convenio marco para el Fortalecimiento de la gestión integral de residuos entre la 
Municipalidad de Belén y Fundación para la Sostenibilidad y equidad (ALIARSE)”, recibido en esta 
Alcaldía y debidamente firmado por las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de 
solicitar su colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de 
conformidad con lo establecido según corresponda en este caso y custodiar debidamente el 
documento mencionado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 18.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta: 
 
- Por el informe que está pendiente del movimiento de tierra de Pedregal.  Es un movimiento de 

tierra de la naciente de Puente Mulas hacia el nor - este es inmensamente grande las toneladas 
de tierra, no es una tubería, es muy visible. 

- Tuvimos reuniones de la Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones del cartel de 
Limpieza de Vías, se hicieron recomendaciones y no conoce el resultado, había unas tablas sobre 
bloqueadores, gasolina, uniformes, botas, cortadoras de zacate, etc., que habíamos dicho no 
debía entrar en la Licitación, porque esos insumos no son dados por la Municipalidad. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 
- No pertenece a la CRA es la Vicealcaldesa, llevara la duda, insiste que existe un chat si tienen 

sugerencias o averías las pueden realizar ahí, para dar respuesta.   
- En Pedregal en la Municipalidad hicieron un movimiento para corregir la salida de las aguas 

residuales del alcantarillado sanitario. 
 
ARTÍCULO 19.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta por el proyecto de ley nuestro 
si ya está encaminado en la Asamblea Legislativa. 
 



 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que está solicitando cita, ha conversado con el 
Diputado de la Comisión de Asuntos Municipales, el día que le brinden audiencia lo comunicara para 
que lo acompañen.  Primero se aprobó el proyecto nacional, seremos la primera Municipalidad en no 
condonar deudas, es no cobrar ningún impuesto en periodo de pandemia. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 20.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CHAP-14-2020. 
 
Se conoce acuerdo municipal referencia 2413-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-116-2020 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio PI-08-2020, suscrito por Alexander Venegas, de la 
Unidad de Planificación, por medio del cual remite el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-
2020.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente.  
  
PI-08-2020  
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 02-2020. El documento de 
presupuesto fue presentado a esta Unidad, por parte de la Unidad de Presupuesto, por medio del 
oficio DAF-PRE-M-27-2020, de fecha 30 de abril de 2020.  Lo anterior para su conocimiento, análisis 
y posterior presentación al Concejo Municipal, para su aprobación y envío a la Contraloría General de 
la Republica, para su refrendo.  Gracias  
 
Oficio AMB-C-122-2020 
 
Nos permitimos presentar, respetuosamente, formal solicitud con la finalidad de realizar los siguientes 
ajustes al Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2020, que se encuentra en estudio por parte 
de esa Comisión.  
 
PRIMERO: Eliminar de los ingresos, la suma de ¢70.000.000,00, correspondiente a una transferencia 
del Ministerio de Salud. Lo anterior debido a que por la emergencia del COVID-19, no será posible 
que esa entidad transfiera la suma mencionada.  
SEGUNDO: Eliminar la Meta RHH-03 denominada: Fondo de Ministerio de Salud para Campaña de 
Calles Sin Humo, por la suma de ¢30.000.000, 00. (Financiado con la transferencia del Ministerio de 
Salud).  
TERCERO: Rebajar de la Meta DAF-02, denominada: Transferir el 100% de los recursos por ley a las 
diferentes instituciones públicas durante el año, la suma de ¢40.000.000, 00, asignados al Comité de 
Deportes y Recreación de Belén, para el proyecto Campaña divulgación y prevención de tabaquismo. 
(Financiado con la transferencia del Ministerio de Salud).  
CUARTO: Rebajar de la Meta RHH-01, denominada: Desarrollar las actividades operativas 
(clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, 



 
actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación) a partir de la 
ejecución de siete 22 de mayo de 2020 AMB-C-122-2020 2 actividades generales y estratégicas, del 
rubro de prestaciones legales, la suma de ¢5.000.000, 00. Estos recursos se trasladan a la Meta DDS-
02 denominada: Transferir el 100% de los recursos del cantón, que cumplieron con los requisitos y 
evaluar resultados, para reforzar Ayuda a Indigentes por la emergencia del COVID-19.  
QUINTO: Quitar las palabras “Todos los”, de la redacción de la Meta DAF-11 denominada: Desarrollar 
todos los proyectos relacionados con el proyecto Belén Cuidad Inteligente. Para que se lea de la 
siguiente forma: Desarrollar proyectos relacionados con el proyecto Belén Cuidad Inteligente.  
SEXTO: Rebajar la suma de ¢10.000.000, 00 de la Meta DAF-11, mencionada en el punto anterior, 
que estaba por la suma de ¢23.200.000, 00. Quedando en esta meta ¢13.200.000,00 para la compra 
de 7 sistemas de reconocimiento facial con escáner de temperatura corporal integrado (por 
emergencia de COVID-19) y la compra de pantalla digital informativa para el cantón.  
SÉTIMO: De los ¢10.000.000, 00 rebajados a la Meta DAF-11 (mencionado anteriormente), se 
refuerza la Meta DDS-02 denominada: Transferir el 100% de los recursos del cantón, que cumplieron 
con los requisitos y evaluar resultados, asignar ¢7.000.000, 00 para la Cruz Roja y ¢3.000.000, 00 
para la Meta DDS-01 denominada: Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de 
Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del cantón de Belén, para reforzar Alimentos y Bebidas (para compra de diarios). Para una mejor 
comprensión de los ajustes solicitados, se presentan las siguientes tablas que resumen todos los 
movimientos: 
 

 



 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:   
PRIMERO: Aprobar parcialmente el Oficio AMB-MC-126-2020 donde se plantea la Propuesta de 
Presupuesto Extraordinario 02-2020 
SEGUNDO: Aprobar el oficio AMB-C-122-2020, donde se presentan modificaciones por parte de la 
Alcaldía a la Propuesta de Presupuesto extraordinario 02-2020. 
TERCERO: Enviar a la Alcaldía y la Administración las recomendaciones para que sean consideradas 
para ejecutar las siguientes metas: 
Meta DAF-10: Sustitución completa de la estructura de techo y láminas de la Bodega Municipal. Lo 
anterior, es requisito indispensable para que el INS pueda asegurar la bodega. Monto 50 000 000.00 
CRC. 
Recomendación: Analizar la legislación vigente en materia ambiental y consultar y solicitar a las 
autoridades competentes la autorización (si aplica) para poder realizar el cambio de la estructura y 
techo de la Bodega Municipal. 
Meta CYC-05: Estudios Preliminares y diseño paseo peatonal / parque lineal línea férrea e Intervención 
línea ferrocarril una vez suscrito el debido convenio con INCOFER. Monto 110 000 000.00 CRC 
Recomendación: Verificar que el nuevo convenio que se encuentra en trámite entre la Municipalidad 
de Belén y el INCOFER, asegure que las inversiones planteadas en esta meta no se verán afectadas 
por el proyecto de Tren Eléctrico. 
Meta ASL-03: Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de alcantarillado sanitario 
del cantón de Belén Monto 100 000 000.00 CRC 
Recomendación: Verificar si la planta de tratamiento tiene la capacidad para poder recibir las aguas 
de esta nueva tubería que va a conectar a dicha planta. 
Meta PLU-03 Construcción de nuevo salón comunal en Parque Residencial Belén, para actividades 
de proyectos y mejoras en dicho parque 
Recomendación: Contar con todos los permisos requeridos para realizar la obra y consultar si para 
realizar esta obra se debe de contar con una autorización de cambio de uso de suelo por parte de la 
Asamblea Legislativa para poder realizar la construcción. 
CUARTO: Enviar una respuesta al oficio PRESS 4-6 -007-05-2020 enviado por el Comité de la Cruz 
Roja de San Antonio de Belén, donde se le informe que se le ha asignado la suma de 7 000 000.00 
CRC al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén tomando en cuenta lo siguiente: 

1. En vista de los cambios y necesidades inesperados, para lo cual no estábamos preparados 
para afrontar la Pandemia COVID- 19. 
 

2. Que esta nueva realidad y modo de vivir, debemos afrontarla e ir aprendiendo sobre la 
marcha, con la actitud y la convicción de que juntos podemos vencer las prioridades de 
nuestro cantón. 
 

3. Que la Alcaldía y la Administración han tenido que tomar medidas por la situación del COVID-19, y 
ante la incertidumbre económica y política que vive el país y el mundo entero, se está trabajando para 
poder optimizar los recursos, distribuirlos de la mejor forma en todo el cantón, para poder satisfacer 
las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos. 



 
4. Que este Concejo Municipal, Alcaldía, Administración y como Belemitas debemos ir más allá 

en la visión de generar un apoyo sustentable para impulsar a la cruz roja en su avance y 
autogestión como institución emblemática y solidaria para todos.  
  

5.  Que el Concejo Municipal, la Alcaldía tomaron la decisión de integrarse en la logística y divulgación 
en la campaña de Concientización para que el pueblo de Belén conozca cómo funciona y los Beneficios 
para la ciudadanía que brinda la Cruz Roja.   

6. Que el Concejo Municipal con el apoyo de los Concejos de Distrito, tomó la decisión de apoyar 
la campaña Programa “Familias Contribuyentes”, como un medio de recaudación oportuna 
donde los Belemitas nos unamos por esta justa y necesaria causa, con el objetivo de que la 
Cruz Roja de San Antonio de Belén pueda disponer de recursos propios, fijos para atender 
sus necesidades operativas y brindar el servicio que este cantón se merece.  Para esto se 
conformó una Comisión de Trabajo entre Concejo Municipal, Cruz Roja y la sociedad civil. 

 
QUINTO: Recordar a la Administración la entrega de la Cargas de Trabajo, Estudio de Viabilidad 
Financiero y Perfil de profesional que se requiere para la contratación del Perito en Plaza en 
Propiedad. 
SEXTO: Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 02-2020 presentado mediante 
el Oficio PI-08-2020, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación con 
los ajustes señalados. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 

 



 
 
IX. Matriz de Desempeño Programático (MDP):  
 

POA-ESTRAORDINARIO 02-2020 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2020 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-Programa I: Dirección y Administración General 
 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto 
de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
 
Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. Descripción de la Meta Indicador 
I 

Semestre % 
II 

Semestre % 
Funcionario 

Responsable Actividad 
Presupuesto I 

Semestre 
Presupuesto II 

Semestre Presupuesto Anual 

Servicios Públicos 

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

Mejora DAF-11 
Desarrollar todos los proyectos 
relacionados con el proyecto 
"Belén Cuidad Inteligente" 

Estudio realizado 0 0% 1 100% 
Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 0 13,200,000.00 13,200,000.00 

Desarrollo Económico y 
Social 

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-02 

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

% de recursos 
transferidos 0 0% 1 100% 

Karla   Villegas 
Garita 

Registro de deuda, 
fondos y  0 4,000,000.00 4,000,000.00 

Desarrollo Económico y 
Social 

Coordinar 
acciones 
regionalmente 
con las 
federaciones, 
asociaciones, 
municipalidades 
e instituciones 

Mejora DDS-02 

Transferir el 100% de los 
recursos del cantón, que 
cumplieron con los requisitos y 
evaluar resultados. 

Recursos Transferidos 
y número de 
estudiantes 
beneficiados. 

0 0% 1 100% 
Flor Maria de 

Jesús Arguedas  
Registro de deuda, 

fondos y  0 56,949,719.20 56,949,719.20 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. Descripción de la Meta Indicador 
I 

Semestre 
% 

II 
Semestre 

% 
Funcionario 

Responsable 
Actividad 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 

para atender los 
problemas 
sociales de las 
familias del 
cantón 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa AUD-01 

Realizar actividades propias de 
la Auditoría como estudios de 
Auditoría Operativa, Financiera, 
de Carácter Especial, 
Seguimiento, autorización de 
libros legales, así como 
asesorías y advertencias; 
mejoramiento en actividades 
administrativas. 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 
Maribelle Sancho 

Garcia Auditoría interna. 0 8,185,137.83 8,185,137.83 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa 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 
instrumentos jurídicos 

0 0% 1 100% 
Ennio Rodríguez 

Solis 
Administración 

general. 
0 10,264,321.15 10,264,321.15 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa COM-01 

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

% de actividades 
realizadas 0 0% 1 100% 

Manuel Alvarado 
Gómez 

Administración 
general. 0 11,000,000.00 11,000,000.00 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa RHH-01 

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

% de actividades 
realizadas 

0 0% 1 100% 
Víctor Manuel 

Sánchez 
Barrantes 

Administración 
general. 

0 25,000,000.00 25,000,000.00 

Fortalecimiento 
Institucional 

Desarrollar 
integralmente el 
capital humano 
de la 
municipalidad 

Operativa RHH-02 
Actividad ordinaria para el 
Programa de Salud Ocupacional 

% de actividades 
desarrollas y 
evaluadas. 

0 0% 1 100% 
Juan Carlos 
Cambronero 

Barrantes 

Administración 
general. 0 6,000,000.00 6,000,000.00 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. Descripción de la Meta Indicador 
I 

Semestre 
% 

II 
Semestre 

% 
Funcionario 

Responsable 
Actividad 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa RHH-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 

Administración 
general. 

0 947,014.59 947,014.59 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa INF-01 Sistematizar la información a 
través de la tecnología 

% de días funcionando 
adecuadamente el 
ambiente informático. 

0.5 50% 0.5 50% Alina Sánchez 
González 

Administración 
general. 

0 35,000,000.00 35,000,000.00 

Fortalecimiento 
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. 

Operativa DAF-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 

Administración 
general. 

0 21,936,414.11 21,936,414.11 

Desarrollo Económico y 
Social 

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

Operativa DAF-02 

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

% de recursos 
transferidos 0 0% 1 100% 

Jorge Luis 
González 
González 

Registro de deuda, 
fondos y  0 63,101,140.94 63,101,140.94 

Fortalecimiento 
Institucional 

Sostenibilidad 
financiera 

Operativa DAF-04 

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

Recaudación del 90% 
sobre lo puesto al 
cobro. Recuperación 
del 60% de morosidad 
acumulada al año 
anterior 

0 0% 1 100% 
Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 2,393,591.88 2,393,591.88 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa DAF-05 
Presupuestar los costos fijos de 
la Administración General 
durante el año. 

% acciones 
implementadas. 

0 0% 1 100% 
Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 21,900,000.00 21,900,000.00 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. Descripción de la Meta Indicador 
I 

Semestre 
% 

II 
Semestre 

% 
Funcionario 

Responsable 
Actividad 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa DAF-99 

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

% de recursos 
ejecutados 

0 0% 1 100% 
Jorge Luis 
González 
González 

Administración 
general. 

0 3,031,233.08 3,031,233.08 

  SUBTOTAL PROGRAMA 1 0.5 3% 14.5 97%     0.00 282,908,572.78 282,908,572.78 

 

POA-EXTRAORDINARIO-02-2020 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2020 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
2-Programa II: Servicios Comunitarios 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
Producción final: Servicios comunitarios 

 
Planificacion 
Estratégica 

Planificación Operativa Anual 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora Y/O 

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

Semestre % 
Funcionario 

Responsable Servicio 
División de 
Servicios        
09 - 31 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre Presupuesto Anual 

Servicios 
Públicos 

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

Mejora 
RBA-
07 

Estrategia de plásticos de 
un solo uso 

% acciones 
implementadas. 

0 0% 1 100% 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Recolección de 
basura. 

  0 3,500,000.00 3,500,000.00 

Servicios 
Públicos 

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

Mejora 
RBA-
08 

Gestión de Residuos 
Electrónicos 

% acciones 
implementadas. 0 0% 1 100% 

Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Recolección de 
basura.   0 2,000,000.00 2,000,000.00 

Infraestructura 

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

Mejora 
CYC-
03 

Mantenimiento y 
administración de la red vial 
cantonal. 

Metros lineales o 
sitios intervenidos. 
Obras ejecutadas 

0 0% 1 100% 
Oscar 

Hernández 
Ramírez 

Mantenimiento de 
caminos y calles. 

  0 15,000,000.00 15,000,000.00 



 
Planificacion 
Estratégica 

Planificación Operativa Anual 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora Y/O 

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

II 
Semestre 

% 
Funcionario 

Responsable 
Servicio 

División de 
Servicios        
09 - 31 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

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

Mejora CUL-
06 

Facilitación de procesos 
para la Promoción del 
desarrollo cultural del 
cantón de Belén 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0% 1 100% Karla   Villegas 
Garita 

Educativos, 
culturales y 
Deportivos 

Culturales 0 14,218,207.88 14,218,207.88 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

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

Mejora DDS-
08 

Atención a Población 
Juvenil 

% de actividades 
realizadas 

0 0% 1 100% 

Flor María de 
Jesús 

Arguedas 
Carvajal 

Servicios sociales y 
Complementarios  

  0 127,006.62 127,006.62 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Operativa DAF-
03 

Mantenimiento de edificios 
municipales 

% de reportes 
atendidos 

0 0% 1 100% 
Jorge Luis 
González 
González 

Mantenimiento de 
edificios. 

  0 550,000.00 550,000.00 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa ASV-
01 

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

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

0 0% 1 100% Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Aseo de vías y 
sitios públicos. 

  0 78,565,809.86 78,565,809.86 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa 
RBA-
01 

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

% de toneladas de 
residuos 
recolectados 

0 0% 1 100% 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Recolección de 
basura. 

  0 30,397.61 30,397.61 

Infraestructura 

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

Operativa 
CYC-
01 

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

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

0 0% 1 100% 
Oscar 

Hernández 
Ramírez 

Mantenimiento de 
caminos y calles. 

  0 3,443,788.93 3,443,788.93 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa 
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% 1 100% 

Ana Lorena 
Vasquez 
Meléndez 

Cementerios.   0 1,540,566.84 1,540,566.84 

Servicios 
Públicos 

Contar con un servicio 
rutinario y periódico de 
mantenimiento de 
parques, juegos infantiles 

Operativa 
POO-
01 

Brindar un servicio eficiente 
de mantenimiento de 
parques municipales. 

Número de quejas 
resueltas y % de 
metros atendidos 

0 0% 1 100% 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Parques y obras de 
ornato.   0 85,000,000.00 85,000,000.00 



 
Planificacion 
Estratégica 

Planificación Operativa Anual 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora Y/O 

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

II 
Semestre 

% 
Funcionario 

Responsable 
Servicio 

División de 
Servicios        
09 - 31 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 

y obras de ornato en el 
cantón durante todo el 
año 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa ACU-
01 

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

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

0 0% 1 100% Eduardo 
Solano Mora 

Acueductos.   0 28,012,088.77 28,012,088.77 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

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

Operativa 
CUL-
01 

Brindar apoyo y facilitación 
de los procesos culturales 
del cantón de Belén con el 
fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Política 
Cultural 

% de actividades 
coordinadas y 
ejecutadas 

0 0% 1 100% 
Karla   Villegas 

Garita 

Educativos, 
culturales y 
deportivos 

 Culturales 0 42,050.40 42,050.40 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

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

Operativa BIB-01 

Facilitar el servicio de 
Biblioteca, a la población 
belemita, todos los días 
hábiles del año 2020, en 
condiciones de 
accesibilidad y equidad 

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

0 0% 1 100% 
Yamileth Núñez 

Arroyo 

Educativos, 
culturales y 
deportivos 

 Educativos 0 13,454,985.20 13,454,985.20 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

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

Operativa EPL-
99 

Presupuestar al 100% las 
remuneraciones de la 
Unidad de 
Emprendimientos y 
Promoción Laboral para 
este año. 

% de recursos 
ejecutados 

0 0% 1 100% 
Karolina 
Quesada 

Fernández 

Servicios sociales y 
Complementarios 

  0 56,311.08 56,311.08 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

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

Operativa 
OFM-
01 

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

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0% 1 100% 
Angelica 
Venegas 
Venegas 

Servicios sociales y 
complementarios 

  0 9,250,000.00 9,250,000.00 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

Desarrollar integralmente 
el capital humano de la 
municipalidad 

Operativa 
DDS-
01 

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

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

0 0% 1 100% 

Flor María de 
Jesús 

Arguedas 
Carvajal  

Servicios sociales y 
complementarios 

  0 17,250,000.00 17,250,000.00 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

Coordinar acciones 
regionalmente con las 
federaciones, 
asociaciones, 
municipalidades e 
instituciones para atender 

Operativa 
DDS-
04 

Administración y Operación 
de los centros infantiles de 
la Ribera y Escobal 

Cantidad de familias 
beneficiadas. 

0 0% 1 100% 

Flor María de 
Jesús 

Arguedas 
Carvajal  

Servicios sociales y 
complementarios 

  0 6,812,000.00 6,812,000.00 



 
Planificacion 
Estratégica 

Planificación Operativa Anual 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora Y/O 

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

II 
Semestre 

% 
Funcionario 

Responsable 
Servicio 

División de 
Servicios        
09 - 31 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 

los problemas sociales de 
las familias del cantón 

Desarrollo 
Económico y 
Social 

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

Operativa 
DDS-
99 

Presupuestar el 100% de 
las remuneraciones de la 
Dirección del Área de 
Desarrollo Social 

% de recursos 
ejecutados 

0 0% 1 100% 

Flor María de 
Jesús 

Arguedas 
Carvajal  

Servicios sociales y 
complementarios 

  0 182,535.26 182,535.26 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa 
ALS-
01 

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

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

0 0% 1 100% 
María Mayela 

Céspedes Mora 
Alcantarillado 

sanitario. 
  0 77,371.77 77,371.77 

Infraestructura 

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

Operativa 
CYC-
02 

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

Señalamiento y 
demarcación 
ejecutados 

0 0% 1 100% 
Sergio Eduardo 

Trujillo 
Sisfontes 

Seguridad vial.   0 63,000,000.00 63,000,000.00 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa 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 
confeccionadas, 
niños (as) 
capacitados (as) y 
regulaciones de 
tránsito ejecutadas. 

0 0% 1 100% 
Sergio Eduardo 

Trujillo 
Sisfontes 

Seguridad vial.   0 4,498,091.05 4,498,091.05 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa 
POL-
01 

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

% de horas 
efectivas 

0 0% 1 100% 
Cristopher Luis 

May Herrera 

Seguridad y 
vigilancia en la 

comunidad 
  0 26,463,944.07 26,463,944.07 

Ambiente 

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

Operativa AM-01 
Monitorear ambientalmente 
el cantón de Belén 

% de actividades 
realizadas 

0 0% 1 100% 
Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente. 

  0 15,070,607.06 15,070,607.06 



 
Planificacion 
Estratégica 

Planificación Operativa Anual 

Área Estrategia 
Objetivos de Mejora Y/O 

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

II 
Semestre 

% 
Funcionario 

Responsable 
Servicio 

División de 
Servicios        
09 - 31 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 

Ambiente 
Asegurar las áreas de 
protección y áreas 
verdes. 

Operativa AM-03 
Arborizar y reforestar el 
cantón de Belén. 

% de áreas y zonas 
arborizadas y 
reforestadas 

0 0% 1 100% 
Dulcehé 
Jiménez 
Espinoza   

Protección del 
medio ambiente.   0 6,000,000.00 6,000,000.00 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa 
DSP-
01 

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

Número de quejas 
resueltas y % de 
metros atendidos 

0 0% 1 100% 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Dirección de 
servicios y 

mantenimiento 
  0 130,404.32 130,404.32 

Servicios 
Públicos 

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

Operativa 
AEM-
01 

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

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0% 1 100% 
Juan Carlos 
Cambronero 

Barrantes 

Atención de 
emergencias  

  0 12,500,000.00 12,500,000.00 

  SUBTOTAL PROGRAMA 2 0 0% 27 100%       0.00 406,776,166.72 406,776,166.72 

 

POA-EXTRAORDINARIO-02-2020 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2020 
 
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 

 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. 
Descripción de la 

Meta 
Indicador I Semestre % II Semestre % 

Funcionario 
Responsable 

Grupos Subgrupos 
Presupuesto I 

Semestre 
Presupuesto II 

Semestre 
Presupuesto Anual 

Fortalecimiento 
Institucional 

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

Mejora 
DAF-
10 

Mejoras e 
inversiones en 
edificios 
municipales 

Obras ejecutadas 0 0% 1 100% 
Jorge Luis 
Gonzalez  

Edificios. Otros Edificios 0 53,500,000.00 53,500,000.00 

Servicios Públicos 

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

Mejora ASV-
02 

Mejoras e inversión 
Servicio de Aseo de 
Vías  

% acciones 
implementadas. 

0 0% 1 100% Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Otros proyectos. Disposición de 
desechos sólidos 

0 25,000,000.00 25,000,000.00 

Servicios Públicos 

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

Mejora 
RBA-
06 

Diseños del centro 
de gestión de 
residuos orgánicos 

Diseños 
elaborados 

0 0% 1 100% 
Esteban 

Francisco Salazar 
Acuña   

Edificios. 
Disposición de 

desechos sólidos 
0 32,000,000.00 32,000,000.00 

Servicios Públicos 

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

Mejora 
RBA-
09 

Fondo para la 
gestión integral de 
residuos sólidos 

Fondo creado 0 0% 1 100% 
Esteban 

Francisco Salazar 
Acuña   

Otros fondos e 
inversiones. 

Disposición de 
desechos sólidos 

0 12,951,147.80 12,951,147.80 

Servicios Públicos 

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

Mejora 
RBA-
10 

Sistemas de 
captación de 
residuos sólidos a 
cuerpos pluviales 

Sistema 
funcionando 

0 0% 1 100% 
Esteban 

Francisco Salazar 
Acuña   

Instalaciones. 
Disposición de 

desechos sólidos 
0 5,000,000.00 5,000,000.00 

Infraestructura 

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

Mejora 
CYC-
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 

comunicación  
Mantenimiento 

rutinario red vial 
0 45,835,576.11 45,835,576.11 

Infraestructura 
Desarrollar 
infraestructura Mejora 

CYC-
05 

Mantenimiento y 
mejoramiento del 

Metros de 
alcantarillado 0 0% 1 100% 

Oscar Hernández 
Ramírez Instalaciones. 

Alcantarillado 
pluvial 0 110,000,000.00 110,000,000.00 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. 
Descripción de la 

Meta 
Indicador I Semestre % II Semestre % 

Funcionario 
Responsable 

Grupos Subgrupos 
Presupuesto I 

Semestre 
Presupuesto II 

Semestre 
Presupuesto Anual 

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 

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

construido y 
mantenimiento de 
mismo. 

Infraestructura 

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

Mejora CYC-
06 

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

Obras ejecutadas 0 0% 1 100% Oscar Hernández 
Ramírez  

Obras marítimas y 
fluviales. 

Otras obras 
marítimas y 

fluviales 
0 44,748,932.50 44,748,932.50 

Infraestructura 

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

Mejora 
POO-
02 

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

% de proyectos 
solicitados, 
requeridos y 
ejecutados 

0 0% 1 100% 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Otros proyectos. 
Parques y zonas 

verdes 
0 72,509,090.91 72,509,090.91 

Infraestructura 

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

Mejora 
ACU-
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, 
requeridos y 
ejecutados 

0 0% 1 100% 
Eduardo Solano 

Mora 
Instalaciones. Acueductos  0 47,900,436.82 47,900,436.82 

Infraestructura 

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

Mejora 
ACU-
04 

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

Metros lineales o 
sitios intervenidos. 
Obras ejecutadas 

0 0% 1 100% 
Eduardo Solano 

Mora 
Instalaciones. Acueductos  0 69,000,000.00 69,000,000.00 

Infraestructura 

Aumentar la 
capacidad de 
producción de 
agua potable, de 
acuerdo con lo 

Mejora ACU-
10 

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

Tramites, 
permisos, 
obtenidos y pozo 
perforado. 

0 0% 1 100% Eduardo Solano 
Mora 

Vías de 
comunicación  

Acueductos  0 365,000,000.00 365,000,000.00 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. 
Descripción de la 

Meta 
Indicador I Semestre % II Semestre % 

Funcionario 
Responsable 

Grupos Subgrupos 
Presupuesto I 

Semestre 
Presupuesto II 

Semestre 
Presupuesto Anual 

establecido en el 
Plan Maestro del 
Acueducto. 

Infraestructura 

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

Mejora 
ACU-
11 

Se crea fondo del 
Acueducto 
Municipal para 
futuras inversiones 

Fondo creado 0 0% 1 100% 
Eduardo Solano 

Mora 
Instalaciones. Acueductos  0 129,214,899.13 129,214,899.13 

Desarrollo Económico 
y Social 

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

Mejora 
DDS-
09 

Transferencias de 
Capital a ONG del 
cantón 

% de recursos 
girados 0 0% 1 100% 

Flor María de 
Jesús Arguedas 

Carvajal 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones 0 10,000,000.00 10,000,000.00 

Infraestructura 

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 

Mejora 
ALS-
03 

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

Metros de 
alcantarillado 
construido y 
mantenimiento de 
mismo. 

0 0% 1 100% 
María Mayela 

Céspedes Mora Instalaciones. 
Alcantarillado 

sanitario 0 100,000,000.00 100,000,000.00 

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 

Mejora SV-02 
Fondo de 
seguridad vial Fondo creado 0 0% 1 100% 

Sergio Eduardo 
Trujillo Sisfontes 

Otros fondos e 
inversiones. Otros proyectos 0 12,760,153.85 12,760,153.85 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. 
Descripción de la 

Meta 
Indicador I Semestre % II Semestre % 

Funcionario 
Responsable 

Grupos Subgrupos 
Presupuesto I 

Semestre 
Presupuesto II 

Semestre 
Presupuesto Anual 

Ambiente 

Asegurar las 
áreas de 
protección y áreas 
verdes. 

Mejora AM-05 

Adquisición de 
terrenos en zonas 
de vulnerabilidad 
ambiental 

Terrenos 
adquiridos 

0 0% 1 100% Dulcehé Jiménez 
Espinoza   

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones. 

0 160,183,986.52 160,183,986.52 

Ambiente 

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

Mejora AM-11 
Ciclo parqueos en 
áreas publicas 

% de acciones 
ejecutadas. 0 0% 1 100% 

Dulcehé Jiménez 
Espinoza   Otros proyectos. Otros proyectos. 0 24,316,827.45 24,316,827.45 

Territorio 

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

Mejora DIT-02 
Compra de 
Terrenos de interés 
Público 

Terrenos 
adquiridos 0 0% 1 100% 

José Luis 
Zumbado Chaves 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones. 0 360,000,000.00 360,000,000.00 

Territorio 

Realizar los 
procesos 
quinquenales de 
declaración de 
Bienes Inmuebles 

Mejora BI-02 

Realizar el doceavo 
proceso de 
recepción de 
declaraciones. 

Número de 
declaraciones 
recibidas 

0 0% 1 100% 
Hermis Murillo 

Zúñiga 
Otros proyectos. Otros proyectos. 0 12,172.12 12,172.12 

Infraestructura 

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

Mejora 
PLU-
02 

Embellecimiento y 
renovación de 
parques y 
ampliación de 
zonas verdes que 
mejoren la imagen 
del cantón con 
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.   

% de avance del 
cronograma de 
trabajo de las 
acciones 
municipales 

0 0% 1 100% 
Ligia Karina 

Franco Garcia 
Otros proyectos. 

Parques y zonas 
verdes 

0 105,174,974.86 105,174,974.86 

Infraestructura 

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

Mejora PLU-
03 

construcción de 
nuevo salón 
comunal en Parque 
Residencial Belén, 
para activación de 
proyectos 
ciudadanos y 

% de mejoras 
realizadas y 
parques 
recuperados 

0 0% 1 100% Ligia Karina 
Franco Garcia 

Otros proyectos. Parques y zonas 
verdes 

0 80,000,000.00 80,000,000.00 



 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Área Estrategia 
Objetivos de 
Mejora Y/O 
Operativos 

Código No. 
Descripción de la 

Meta 
Indicador I Semestre % II Semestre % 

Funcionario 
Responsable 

Grupos Subgrupos 
Presupuesto I 

Semestre 
Presupuesto II 

Semestre 
Presupuesto Anual 

mejoras en dicho 
parque.. 

Desarrollo Económico 
y Social 

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

Operativa 
DAF-
09 

Transferencia de 
capital al Comité 
Cantonal de 
Deportes 

% de recursos 
transferidos 

0 0% 1 100% 
Jorge Luis 
González 
González 

Otros fondos e 
inversiones. 

Otros fondos e 
inversiones. 

0 13,997,617.71 13,997,617.71 

Territorio 

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. 

Operativa DIT-99 

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

% de recursos 
ejecutados 0 0% 1 100% 

José Luis 
Zumbado Chaves Otros proyectos. 

Dirección técnica 
y estudios 0 194,650.97 194,650.97 

  SUBTOTAL PROGRAMA 3 0 0% 24 100%       0 1,879,300,466.75 1,879,300,466.75 

  TOTAL GENERAL 0.5 1% 65.5 99%       0.00 2,568,985,206.25 2,568,985,206.25 

 



 

4-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por Áreas Estratégicas: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario 02-2020 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 
Presupue

sto 
Meta

s Presupuesto 
Meta

s 
Presupue

sto 
Meta

s Presupuesto 
Meta

s 
Presupue

sto 
Meta

s Presupuesto 

Territorio 
¢360,206,823.0

9 3 0.00 ¢0.00 3.00 
¢360,206,823.0

9     2 
¢360,012,172.1

2     1 ¢194,650.97 

Ambiente 
¢205,571,421.0

3 4 0.00 ¢0.00 4.00 
¢205,571,421.0

3     2 
¢184,500,813.9

7     2 
¢21,070,607.

06 
Fortalecimiento 
Institucional 

¢199,707,712.6
4 13 0.50 ¢0.00 

12.5
0 

¢199,707,712.6
4     1 ¢53,500,000.00 0.5   11.5 

¢146,207,712
.64 

Servicios Públicos 
¢343,229,975.9

4 18 0.00 ¢0.00 
18.0

0 
¢343,229,975.9

4     8 
¢106,411,301.6

5     10 
¢236,818,674

.29 

Infraestructura 
¢1,250,827,699

.26 14 0.00 ¢0.00 
14.0

0 
¢1,250,827,699

.26     12 
¢1,184,383,910

.33     2 
¢66,443,788.

93 
Desarrollo Económico y 
Social 

¢209,441,574.2
9 14 0.00 ¢0.00 

14.0
0 

¢209,441,574.2
9     5 ¢85,294,933.70     9 

¢124,146,640
.59 

Total metas y 
presupuesto 

¢2,568,985,206
.25 66 0.5 ¢0.00 65.5 

¢2,568,985,206
.25 0 ¢0.00 30 

¢1,974,103,131
.77 0.5 ¢0.00 36 

¢594,882,074
.48 

 

X. Gráfico de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por Áreas Estratégicas:  
 

 

                                               
5-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por programa: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
Programación de metas y presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario-02-2020 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 

totale
s 

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

Meta
s 

Presupuest
o 

Meta
s 

Presupuesto 
Meta

s 
Presupuest

o 
Meta

s 
Presupuesto 

Meta
s 

Presupuest
o 

Meta
s 

Presupuesto 

Pro-1 
Adm. Gral ₡282,908,572.78 15 0.5 ₡0.00 14.5 ₡282,908,572.78     3 ₡74,149,719.20 0.5   11.5 

₡208,758,853.
58 

Pro-2 
Serv. 
Comunale
s 

₡406,776,166.72 27 0 ₡0.00 27 ₡406,776,166.72     

5 

₡34,845,214.50     

22 

₡371,930,952.
22 

Pro-3 
Inversione
s 

₡1,879,300,466.
75 

24 0 ₡0.00 24 ₡1,879,300,466.
75 

    
22 

₡1,865,108,198.
07 

    
2 

₡14,192,268.6
8 

Totales 
₡2,568,985,206.

25 
66 0.5 ₡0.00 65.5 

₡2,568,985,206.
25 

0.00 ₡0.00 
30.0

0 
₡1,974,103,131.

77 
0.50 ₡0.00 36 

₡594,882,074.
48 

 
XI. Gráfico de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por programa:  

                                                



 

 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 

MAYO 2020 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan Presupuesto Extraordinario 02-2020, pertenece a los aumentos de ingresos y gastos, 
de los cuales una parte corresponde a ingresos corrientes (Ingresos No Tributarios y Transferencias 
Corrientes), que se deben reforzar y la otra parte corresponde al resultado de la Liquidación 
Presupuestaria 2019. Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 03-2020, de 
fecha 04 de febrero 2020, en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 03-2020, Informe sobre la 
Liquidación Presupuestaria del año 2019 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la 
Contraloría General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2019, la cual se 
adjunta a este presupuesto. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 
SECCIÓN DE INGRESOS 

 
CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

4.1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 320,979,358.41 12.49% 



 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

4.1.3.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.0.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.2.00.00.0.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.2.05.00.0.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.2.05.04.0.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 SERVICIO ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 101,707,588.41 3.96% 

4.1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 219,271,770.00 8.54% 

4.3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 2,248,005,847.84 87.51% 

4.3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 2,248,005,847.84 87.51% 

4.3.3.1.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 719,547,137.01 28.01% 

4.3.3.1.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 719,547,137.01 28.01% 

4.3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁIT ESPECÍFICO 1,528,458,710.83 59.50% 

4.3.3.2.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 1,528,458,710.83 59.50% 

4.03.03.02.01.01.00.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 627,052,631.48 24.41% 

4.03.03.02.01.02.00.00 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 8,475,259.10 0.33% 

4.03.03.02.01.03.00.00 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO NACIONAL, 3% DEL IBI, LEYES 7509 Y 
7729 

6,515,445.66 0.25% 

4.03.03.02.01.04.00.00 
JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUESTO TERRITORIAL Y 10% IBI, LEY ES 7509 Y 
7729 

1,618,152.22 0.06% 

4.03.03.02.01.05.00.00 ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 7729 2,171,815.22 0.08% 

4.03.03.02.01.08.00.00 APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS) 3,947,975.23 0.15% 

4.03.03.02.01.10.00.00 FONDO LEY DE INSTALACION DE ESTACIONOMETROS 605,978.35 0.02% 

4.03.03.02.01.11.00.00 MINAET-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 430,966.04 0.02% 

4.03.03.02.01.13.00.00 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 1,163,610.74 0.05% 

4.03.03.02.01.14.00.00 FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA TRIBUTARIA 45,835,576.11 1.78% 

4.03.03.02.01.15.00.00 FONDO RECOLECCION BASURA 55,481,545.41 2.16% 

4.03.03.02.01.18.00.00 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 18,260,258.28 0.71% 

4.03.03.02.01.19.00.00 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 13,454,985.20 0.52% 

4.03.03.02.01.22.00.00 IBI 76% 260,241,524.97 10.13% 

4.03.03.02.01.23.00.00 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 505,320.00 0.02% 

4.03.03.02.01.24.00.00 5% PATENTES PARA EDUCACION 18,760,957.11 0.73% 

4.03.03.02.01.25.00.00 2.5% PATENTES A MANT.INST. DEPORTIVAS 13,997,617.71 0.54% 

4.03.03.02.01.26.00.00 7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 23,992,853.14 0.93% 

4.03.03.02.01.28.00.00 APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCT O 12,074,793.24 0.47% 

4.03.03.02.01.29.00.00 PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE PERSONA JOVEN 127,006.62 0.00% 

4.03.03.02.01.32.00.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS 3,198,820.08 0.12% 

4.03.03.02.01.33.00.00 FONDO PARQ.NACIONALES LEY 7788 70% 2,715,091.72 0.11% 

4.03.03.02.01.34.00.00 FONDO ASEO DE VIAS 1,858,221.45 0.07% 

4.03.03.02.01.41.00.00 5% APORTE SALUD 20,307,521.13 0.79% 

4.03.03.02.01.42.00.00 5% APORTE SEGURIDAD 23,857,965.72 0.93% 

4.03.03.02.01.43.00.00 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 148,912,295.77 5.80% 

4.03.03.02.01.44.00.00 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 160,183,986.52 6.24% 



 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

4.03.03.02.01.45.00.00 APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 6,931,450.00 0.27% 

4.03.03.02.01.46.00.00 CENTRO INFANTIL 6,812,000.00 0.27% 

4.03.03.02.01.47.00.00 3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE DEPORTES 21,708,841.71 0.85% 

4.03.03.02.01.48.00.00 MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE TRANSITO 17,258,244.90 0.67% 

TOTAL 2,568,985,206.25 100.00% 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 

 

    

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 

282,908,572.78 406,776,166.72 1,879,300,466.75 0.00 2,568,985,206.25 

       

0 REMUNERACIONES 4,163,385.50 2,017,251.95 206,823.09 0.00 6,387,460.54 
       

1 SERVICIOS 102,580,005.99 276,040,533.35 417,000,000.00 0.00 795,620,539.34 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,350,000.00 69,638,388.69 27,509,090.91 0.00 100,497,479.60 
       

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

5 BIENES DURADEROS 13,500.000.00 59,079,992.73 1,255,660,734.26 0.00 1,328,240,726.99 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159,315,181.29 0.00 0.00 0.00 159,315,181.29 
       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 23,997,617.71 0.00 23,997,617.71 
       

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
       

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 154,926,200.78 0.00 154,926,200.78 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

10  
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
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PROGRAMA II: 
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PROGRAMA III: 
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AS 
ESPECÍ
FICAS 

TOTALES 

  
TOTALES POR EL OBJETO DEL 
GASTO 282,908,572.78 406,776,166.72 1,879,300,466.75 0.00 2,568,985,206.25 

0 REMUNERACIONES 4,163,385.50 2,017,251.95 206,823.09 0.00 6,387,460.54 
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0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 

0.02.05 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.01 
RETRIBUCION POR AÑOS 
SERVIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.02 
RESTRICCION AL EJERCICIO 
LIBERAL DE LA PROFESION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.04 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.04.01 
CONTRIBUCION PATRONAL AL 
SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.04.05 

CONTRIBUCION PATRONAL AL 
BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.05 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS  4,163,385.50 2,017,251.95 206,823.09 0.00 6,387,460.54 

0.05.01 

CONTRIBUCON PATRONAL AL 
SEGURO DE PENSIONES DE LA 
CAJA  4,163,385.50 2,017,251.95 206,823.09 0.00 6,387,460.54 

0.05.02 
APORTE PATRONAL AL REGIMEN 
OBLIGATORIO DE PENSIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.05.03 
APORPTE PATRONAL AL FONDO 
DE CAPITALIZACION LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.05.05 
CONTRIBUCION PATRONAL A 
FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 SERVICIOS 102,580,005.99 276,040,533.35 417,000,000.00 0.00 795,620,539.34 

1.01 ALQUILERES 20,000,000.00 3,623,320.08 0.00 0.00 23,623,320.08 

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 3,623,320.08 0.00 0.00 3,623,320.08 

1.01.03 
ALQUILER DE EQUIPO DE 
COMPUTO 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 51,208,221.45 0.00 0.00 51,208,221.45 

1.02.02 
SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02.04 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 0.00 51,208,221.45 0.00 0.00 51,208,221.45 
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1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 16,100,000.00 4,250,000.00 0.00 0.00 20,350,000.00 

1.03.01 INFORMACION 5,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.03 
IMPRESION, ENCUADERNACION 
Y OTROS 6,000,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00 8,750,000.00 

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 5,100,000.00 0.00 0.00 0.00 5,100,000.00 

1.04 
SERVICIOS DE GESTION Y 
APOYO 36,293,591.88 162,812,000.00 417,000,000.00 0.00 616,105,591.88 

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 0.00 49,000,000.00 417,000,000.00 0.00 466,000,000.00 

1.04.04 
SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES 8,000,000.00 15,312,000.00 0.00 0.00 23,312,000.00 

1.04.05 
SERVICIOS DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS INFORMI TICOS 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES 10,293,591.88 98,500,000.00 0.00 0.00 108,793,591.88 

1.04.99 
OTROS SERVICIOS DE GESTION 
Y APOYO 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

1.05 
GASTOS DE VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06.01 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 15,677,006.62 0.00 0.00 15,677,006.62 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 

1.07.02 
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS 
Y SOCIALES 0.00 14,477,006.62 0.00 0.00 14,477,006.62 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00 38,469,985.20 0.00 0.00 41,469,985.20 

1.08.01 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 0.00 8,469,985.20 0.00 0.00 8,469,985.20 

1.08.02 
MANTENIMIENTO DE VI AS DE 
COMUNICACION 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 

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  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.05 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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  3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

1.08.08 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE EQUIPO DE COMPUTO Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.99 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09 IMPUESTOS 27,186,414.11 0.00 0.00 0.00 27,186,414.11 
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1.09.01 
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y 
UTILIDADES 21,586,414.11 0.00 0.00 0.00 21,586,414.11 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 5,600,000.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,350,000.00 69,638,388.69 27,509,090.91 0.00 100,497,479.60 

2.01 
PRODUCTOS QUI MICOS Y 
CONEXOS 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

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 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 0.00 16,343,707.88 0.00 0.00 16,343,707.88 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 16,343,707.88 0.00 0.00 16,343,707.88 

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  0.00 43,984,576.40 27,509,090.91 0.00 71,493,667.31 

2.03.01 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
META LICOS 0.00 7,226,987.99 0.00 0.00 7,226,987.99 

2.03.02 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 15,300,000.00 0.00 0.00 15,300,000.00 

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  0.00 11,707,588.41 27,509,090.91 0.00 39,216,679.32 

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 9,500,000.00 0.00 0.00 9,500,000.00 

2.03.99 

OTROS MATERIALES Y 
PRODCUTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION  0.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 

2.04 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 2,800,000.00 170,000.00 0.00 0.00 2,970,000.00 

2.04.01 
HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,800,000.00 170,000.00 0.00 0.00 2,970,000.00 

2.99 
UTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS 550,000.00 7,140,104.41 0.00 0.00 7,690,104.41 

2.99.01 
UTILES Y MATERIALES DE 
OFICINA Y COMPUTO 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

2.99.02 
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, 
HOSPITALARIO Y DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.03 
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON 
E IMPRESOS 500,000.00 3,900,104.41 0.00 0.00 4,400,104.41 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 1,430,000.00 0.00 0.00 1,430,000.00 

2.99.05 
UTILES Y MATERIALES DE 
LIMPIEZA 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

2.99.06 
UTILES Y MATERIALES DE 
RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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2.99.07 
ÚTILES Y MATERIEALES DE 
COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.99.99 
OTROS UTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 810,000.00 0.00 0.00 810,000.00 

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 

3.02.03 
INTERESES SOBRE PRESTAMOS 
DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS 13,500,000.00 59,079,992.73 1,255,660,734.26 0.00 1,328,240,726.99 

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 13,500,000.00 59,079,992.73 47,900,436.82 0.00 120,480,429.55 

5.01.01 
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 
PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 46,329,992.73 0.00 0.00 46,329,992.73 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 5,000,000.00 250,000.00 0.00 0.00 5,250,000.00 

5.01.04 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA 300,000.00 2,000,000.00 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 8,200,000.00 0.00 47,900,436.82 0.00 56,100,436.82 

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 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

5.02 
CONSTRUCCIONES, ADICIONES 
Y MEJORAS 0.00 0.00 687,576,310.92 0.00 687,576,310.92 

5.02.01 EDIFICIOS 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 

5.02.02 
VI AS DE COMUNICACION 
TERRESTRE 0.00 0.00 45,835,576.11 0.00 45,835,576.11 

5.02.04 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00 44,748,932.50 0.00 44,748,932.50 

5.02.07 INSTALACIONES 0.00 0.00 267,500,000.00 0.00 267,500,000.00 

5.02.99 
OTRAS CONSTRUCCIONES, 
ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 279,491,802.31 0.00 279,491,802.31 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 520,183,986.52 0.00 520,183,986.52 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 520,183,986.52 0.00 520,183,986.52 

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 159,315,181.29 0.00 0.00 0.00 159,315,181.29 

6.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
AL SECTOR PUBLICO 64,101,140.94 0.00 0.00 0.00 64,101,140.94 

6.01.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
AL GOBIERNO CENTRAL 2,171,815.22 0.00 0.00 0.00 2,171,815.22 

6.01.02 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
A ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 13,609,478.65 0.00 0.00 0.00 13,609,478.65 

6.01.03 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
A INSTITUCIONES  2,618,152.22 0.00 0.00 0.00 2,618,152.22 

6.01.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
A GOBIERNOS LOCALES 45,701,694.85 0.00 0.00 0.00 45,701,694.85 
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6.02 
TRASNFERENCIAS CORRIENTES 
A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03 PRESTACIONES 63,452,949.20 0.00 0.00 0.00 63,452,949.20 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 

6.03.99 
OTRAS PRESTACIONES A 
TERCERNAS PERSONA 38,452,949.20 0.00 0.00 0.00 38,452,949.20 

6.04 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
A ENTIDADES PRIVADAS SIN 
FINES DE  21,496,770.00 0.00 0.00 0.00 21,496,770.00 

6.04.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
A ASOCIACIONES 14,565,320.00 0.00 0.00 0.00 14,565,320.00 

6.04.02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
A FUNDACIONES 6,931,450.00 0.00 0.00 0.00 6,931,450.00 

6.06 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO 10,264,321.15 0.00 0.00 0.00 10,264,321.15 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 10,264,321.15 0.00 0.00 0.00 10,264,321.15 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 23,997,617.71 0.00 23,997,617.71 

7.01 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL 
SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 13,997,617.71 0.00 13,997,617.71 

7.01.04 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 
AGOBIERNOS LOCALES 0.00 0.00 13,997,617.71 0.00 13,997,617.71 

7.03 
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A 
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

7.03.01 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.02 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
FUNDACIONES     10,000,000.00     

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.02 

AMORTIZACION DE PRESTAMOS 
DE ORGANOS 
DESCONCENTRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8.02.03 
AMORTIZACION DE PRESTAMOS 
DE INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 154,926,200.78 0.00 154,926,200.78 

9.02 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 154,926,200.78 0.00 154,926,200.78 

9.02.02 
SUMAS CON DESTINO 
ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 154,926,200.78 0.00 154,926,200.78 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 

DELLATE ECONOMICO DEL GASTO 
 



 

Código 
CLASIFICADOR 

ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

282,908,572.78 406,776,166.72 1,879,300,466.75 0.00 2,568,985,206.25 

1 GASTOS CORRIENTES 269,408,572.78 210,132,324.07 0.00 0.00 479,540,896.85 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 110,093,391.49 210,132,324.07 0.00 0.00 320,225,715.56 

1.1.1 REMUNERACIONES 4,163,385.50 1,994,048.49 0.00 0.00 6,157,433.99 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 4,163,385.50 1,994,048.49 0.00 0.00 6,157,433.99 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

105,930,005.99 208,138,275.58 0.00 0.00 314,068,281.57 

1.2 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.1 Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2.2 Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

159,315,181.29 0.00 0.00 0.00 159,315,181.29 

1.3.1 
Transferencias corrientes 
al Sector Público 

64,101,140.94 0.00 0.00 0.00 64,101,140.94 

1.3.2 
Transferencias coorientes 
al Sector Privado 

95,214,040.35 0.00 0.00 0.00 95,214,040.35 

1.3.3 
Transferencias corrientes 
al Sector Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 13,500,000.00 196,643,842.65 1,724,374,265.97 0.00 1,934,518,108.62 

2.1 
FORMACIÓN DE 
CAPITAL 

0.00 137,563,849.92 1,132,292,224.92 0.00 1,269,856,074.84 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 85,500,000.00 0.00 85,500,000.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 115,368,413.87 90,584,508.61 0.00 205,952,922.48 

2.1.3 Obras urbanisticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.4 Instalaciones 0.00 22,195,436.04 649,000,000.00 0.00 671,195,436.04 

2.1.5 Otras Obras 0.00 0.00 307,207,716.31 0.00 307,207,716.31 

2.2 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 

13,500,000.00 59,079,992.73 568,084,423.34 0.00 640,664,416.07 

2.2.1 Maquinaria y equipo 13,500,000.00 59,079,992.73 47,900,436.82 0.00 120,480,429.55 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 520,183,986.52 0.00 520,183,986.52 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.5 Activos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

0.00 0.00 23,997,617.71 0.00 23,997,617.71 

2.3.1 
Transferencias de capital 
al Sector Público 

0.00 0.00 13,997,617.71 0.00 13,997,617.71 

2.3.2 
Transferencias de capital 
al Sector Privado 

0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

2.3.3 
Transferencias de capital 
al Sector Externo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 
CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 
ADQUISICIÓN DE 
VALORES 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

Código 
CLASIFICADOR 

ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0.00         

4 
SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 

0.00 0.00 154,926,200.78 0.00 154,926,200.78 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS 

 
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

APLI
C 

PRO
G 

Act/Ser 
Pro
y 

 MONTO 

 

1.3.1.2.05.04.2.0.000 

SERVICIO ASEO DE 
VIAS Y SITIOS 

PUBLICOS 101,707,588.41 2 1  
Aseo de vías y sitios 

públicos. 78,565,809.86 

 
 

 3 6 7 
Mejoras e Inversiones en 

Aseo de Vías 23,141,778.55 

 
 

     101,707,588.41 

 
 

      

1.3.1.2.05.04.4.0.000 
MANT. PARQUES Y 

OBRAS/ORNATO 219,271,770.00 2 5  Parques y obras de ornato. 85,000,000.00 

 
 

 3 6 2 Remodelación Parques 134,271,770.00 

 
 

     219,271,770.00 

        

3.3.1.1.00.00.0.0.000 SUPERAVIT 719,547,137.01 1 1  Administración general. 98,408,253.66 

 
 

 1 2  Auditoría interna. 8,185,137.83 

 
 

 1 3  
Administración de 

inversiones propias. 13,500.000.00 

 
 

 1 4  
Asoc. Cruz Roja 
Costarricense 7,000,000.00 

 
 

 1 4  Asoc. De Adultos Belemitas 1,560,000.00 

 
 

 1 4  
Registro de deuda, fondos y 

transferencias. 63,409,749.22 

 
 

 2 4  Cementerios. 1,540,566.84 

 
 

 2 10  
Servicios sociales y 
complementarios. 13,977,889.23 

 
 

 2 13  Alcantarillado sanitario. 77,371.77 

 
 

 2 17  Mantenimiento de edificios. 550,000.00 

 
 

 2 23  
Seguridad y vigilancia en la 

comunidad. 2,000,000.00 

 
 

 2 25  
Protección del medio 

ambiente. 21,000,000.00 

 
 

 2 27  
Dirección de servicios y 

mantenimiento 130,404.32 



 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

APLI
C 

PRO
G 

Act/Ser 
Pro
y 

 MONTO 

 
 

 2 28  
Atención de emergencias 

cantonales. 7,500,000.00 

 
 

 3 1 2 
Mejoras e inversiones en 

edificios municipales 53,500,000.00 

 

 

 3 3 1 

ejecución de obras en 
atención n a la problemática 

en materia de riesgos 4,748,932.50 

 

 

 3 5 3 

Mantenimiento y 
mejoramiento d el sistema de 

alcantarillado p pluvial 30,000,000.00 

 
 

 3 6 1 Dirección técnica y estudios 206,823.09 

 
 

 3 6 6 
Mejoramiento del rancho 
parque residencial belén 32,252,008.55 

 
 

 3 7 1 Otros fondos e inversiones 360,000,000.00 

 
 

     719,547,137.01 

 
 

      

3.3.2.1.01.00.0.0.000 
FONDO ACUEDUCTO 

MUNICIPAL 627,052,631.48 2 6  Acueductos. 28,012,088.77 

 

 

 3 5 5 

Suministro y colocación de 
medidores inteligentes para 

bajar índices de agua no 
contabilizada 47,900,436.82 

 
 

 3 5 7 
Continuación cambio de 

tubería según plan maestro 69,000,000.00 

 

 

 3 5 9 

tramitología y permisos para 
la perforación de pozos en el 

cantón de belén 365,000,000.00 

 
 

 3 7 1 Otros fondos e inversiones 117,140,105.89 

 
 

     627,052,631.48 

Criterio: 
 

      

3.3.2.1.02.00.0.0.000 
2.5% APORTE AL 
MEDIO AMBIENTE 8,475,259.10 2 25  

Protección del medio 
ambiente. 70,607.06 

 
 

 3 6 2 remodelación de parques 8,404,652.04 

 
 

     8,475,259.10 

 
 

      

3.3.2.1.03.00.0.0.000 

JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL 
REGSTRO NACIONAL, 

3% DEL IBI, LEYES 
7509 Y 7729 6,515,445.66 1 4  

Aporte junta administrativa 
del registro nacional (3% IBI) 6,515,445.66 

 
 

     6,515,445.66 

 
 

      

3.3.2.1.04.00.0.0.000 

JUNTAS DE 
EDUCACIÓN, 10% 

IMPUESTO 
TERRITORIAL Y 10% 
IBI, LEY ES 7509 Y 

7729 1,618,152.22 1 4  Juntas educación (10% IBI) 1,618,152.22 

 
 

     1,618,152.22 

 
 

      



 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

APLI
C 

PRO
G 

Act/Ser 
Pro
y 

 MONTO 

3.3.2.1.05.00.0.0.000 

ORGANISMO DE 
NORMALIZACIÓN 

TECNICA, 1% DEL IBI, 
LEY 7729 2,171,815.22 1 4  

órgano de normalización 
técnica a  (1% IBI) 2,171,815.22 

 
 

     2,171,815.22 

 
 

      

3.3.2.1.08.00.0.0.000 

APORTE CONSEJO 
NAC. PERSONA 

C/DISCAP. 
(CONAPDIS) 3,947,975.23 1 4  

Consejo Nac. personas con 
discapacidad (Conapdis) 3,947,975.23 

 
 

     3,947,975.23 

 
 

      

3.3.2.1.10.00.0.0.000 

FONDO LEY DE 
INSTALACION DE 

ESTACIONOMETROS 605,978.35 2 23  
Seguridad y vigilancia en la 

comunidad. 605,978.35 

 
 

     605,978.35 

 
 

      

3.3.2.1.11.00.0.0.000 

MINAET-
CONAGEBIO(10% LEY 

7788) 430,966.04 1 4  
MINAE-CONAGEBIO (10% 

LEY 7788) 430,966.04 

 
 

     430,966.04 

 
 

      

3.3.2.1.13.00.0.0.000 
LEY 7788 ESTRAT. 
PROTC. AMBIEN TE 1,163,610.74 3 6 2 remodelación de parques 1,163,610.74 

 
 

     1,163,610.74 

 
 

      

3.3.2.1.14.00.0.0.000 

FONDO LEY 8114 
SIMPLIF. Y EFICIENCIA 

TRIBUTARIA 45,835,576.11 3 2 1 
Mante. y conservación red 

vial 8114 45,835,576.11 

 
 

     45,835,576.11 

 
 

      

3.3.2.1.15.00.0.0.000 

FONDO 
RECOLECCION 

BASURA 55,481,545.41 2 2  Recolección de basura. 5,530,397.61 

 
 

 3 1 3 
Diseños del centro gestión de 

residuos orgánicos 32,000,000.00 

 
 

 3 5 15 
Filtros para residuos en 

pluviales 5,000,000.00 

 
 

 3 7 1 Otros fondos e inversiones 12,951,147.80 

 
 

     55,481,545.41 

 
 

      

3.3.2.1.18.00.0.0.000 

5% PATENTES 
APORTE A LA CULTUR 

A 18,260,258.28 1 4  
La Asunción Asociación de 

Desarrollo Integral 4,000,000.00 

 
 

 2 9  
Educativos, culturales y 

deportivos. 14,260,258.28 

 
 

     18,260,258.28 



 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

APLI
C 

PRO
G 

Act/Ser 
Pro
y 

 MONTO 

 
 

      

3.3.2.1.19.00.0.0.000 
2.5% PATENTES ADMI. 

BIBLIOTECA 13,454,985.20 2 9  
Educativos, culturales y 

deportivos. 13,454,985.20 

 
 

     13,454,985.20 

 
 

      

3.3.2.1.22.00.0.0.000 
IBI 76% 

260,241,524.97 2 3  
Mantenimiento de caminos y 

calles. 15,244,968.85 

 
 

 2 22  Seguridad vial. 63,000,000.00 

 
 

 2 28  
Atención de emergencias 

cantonales. 5,000,000.00 

 

 

 3 3 1 

ejecución de obras en 
atención a la problemática en 

materia de riesgos 40,000,000.00 

 

 

 3 5 3 

Mantenimiento y 
mejoramiento d el sistema de 

alcantarillado p pluvial 80,000,000.00 

 
 

 3 6 2 remodelación de parques 14,748,564.67 

 
 

 3 6 6 
Mejoramiento del rancho 
parque residencial belén 42,247,991.45 

 
 

     260,241,524.97 

 
 

      

3.3.2.1.23.00.0.0.000 
APORTE CRUZ ROJA 

SECT.PRIVADO 505,320.00 1 4  Asoc. cruz roja costarricense 505,320.00 

 
 

     505,320.00 

 
 

      

3.3.2.1.24.00.0.0.000 
5% PATENTES PARA 

EDUCACION 18,760,957.11 1 1  Administración general. 3,500,000.00 

 
 

 1 4  
Juntas educación (otros 

aportes) 1,000,000.00 

 
 

 1 4  
La Asunción Asociación de 

Desarrollo Integral 1,500,000.00 

 
 

 2 10  
Servicios sociales y 
complementarios. 12,760,957.11 

 
 

     18,760,957.11 

 
 

      

3.3.2.1.25.00.0.0.000 

2.5% PATENTES A 
MANT.INST. 

DEPORTIVAS 13,997,617.71 3 7 1 
Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación 13,997,617.71 

 
 

     13,997,617.71 

 
 

      

3.3.2.1.26.00.0.0.000 
7.5% PATENTES PARA 

EL DEPORTE 23,992,853.14 1 4  
Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación 23,992,853.14 

 
 

     23,992,853.14 

 
 

      

3.3.2.1.28.00.0.0.000 

APORTE SECTOR 
PRIVADO ACUEDUCT 

O 12,074,793.24 3 7 1 Otros Fondos e Inversiones 12,074,793.24 

 
 

     12,074,793.24 



 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

APLI
C 

PRO
G 

Act/Ser 
Pro
y 

 MONTO 

 
 

      

3.3.2.1.29.00.0.0.000 

PROYECTOS Y 
PROGRAMAS PARA 

CONSEJO DE 
PERSONA JOVEN 127,006.62 2 10  

Servicios sociales y 
complementarios. 127,006.62 

 
 

     127,006.62 

 
 

      

3.3.2.1.32.00.0.0.000 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 

CAMINOS VECINALES 
Y CALLES URBANAS 3,198,820.08 2 3  

Mantenimiento de caminos y 
calles. 3,198,820.08 

 
 

     3,198,820.08 

 
 

      

3.3.2.1.33.00.0.0.000 

FONDO 
PARQ.NACIONALES 

LEY 7788 70% 2,715,091.72 1 4  
SINAC F.P.N-Ley 

Biodiversidad 2,715,091.72 

 
 

     2,715,091.72 

 
 

      

3.3.2.1.34.00.0.0.000 
FONDO ASEO DE VIAS 

1,858,221.45 3 6 7 
Mejoras e Inversiones en 

Aseo de Vías 1,858,221.45 

 
 

     1,858,221.45 

 
 

      

3.3.2.1.41.00.0.0.000 
5% APORTE SALUD 

20,307,521.13 1 4  
Registro de deuda, fondos y 

transferencias. 10,307,521.13 

 
 

 3 7 1 Fundación Clínica del Dolor 10,000,000.00 

 
 

     20,307,521.13 

 
 

      

3.3.2.1.42.00.0.0.000 
5% APORTE 
SEGURIDAD 23,857,965.72 2 23  

Seguridad y vigilancia en la 
comunidad. 23,857,965.72 

 
 

     23,857,965.72 

 
 

      

3.3.2.1.43.00.0.0.000 

20% PATENTES 
INVERSION OBRAS 

PUBLICAS 148,912,295.77 3 5 1 

Mant,construc y reconstruc 
de los sistemas de 

alcantarillado 100,000,000.00 

 
 

 3 6 2 remodelación de parques 43,412,295.77 

 
 

 3 6 6 
Mejoramiento del rancho 
parque residencial belén 5,500,000.00 

 
 

     148,912,295.77 

 
 

      

3.3.2.1.44.00.0.0.000 
FONDO SERVICIOS 

AMBIENTALES 160,183,986.52 3 7 1 Otros Fondos e Inversiones 160,183,986.52 

 
 

     160,183,986.52 

 
 

      

3.3.2.1.45.00.0.0.000 

APORTE SEC. PRIV. 
FUNDACION 

6,931,450.00 1 4  Fundac Cuidados Paliativos 6,931,450.00 



 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

APLI
C 

PRO
G 

Act/Ser 
Pro
y 

 MONTO 

CUIDADOS 
PALIATIVOS BELEN 

 
 

     6,931,450.00 

 
 

      

3.3.2.1.46.00.0.0.000 
CENTRO INFANTIL 

6,812,000.00 2 10  
Servicios sociales y 
complementarios. 6,812,000.00 

 
 

     6,812,000.00 

 
 

      

3.3.2.1.47.00.0.0.000 

3% INGRESOS 
ORDINARIOS COMITE 

CANTONAL DE 
DEPORTES 21,708,841.71 1 4  

Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación 21,708,841.71 

 
 

     21,708,841.71 

 
 

      

3.3.2.1.48.00.0.0.000 

MULTAS ART. 234 
INCISO D LEY DE 

TRANSITO 17,258,244.90 2 22  Seguridad vial. 4,498,091.05 

 
 

 3 7 1 Otros Fondos e Inversiones 12,760,153.85 

 
 

     17,258,244.90 

 

TOTAL 2,568,985,206.25  2,568,985,206.25 

        

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 

    

1 SERVICIOS 795.620.539,34 

    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100. 497 479,60 

    

5 BIENES DURADEROS 1 328 240 726,99 

    

TOTAL 2.224.358.745,93 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 



 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
  

El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢2.568.985.206,25. De los cuales 320.97 
millones corresponden a ingresos corrientes, mismo sé que detallan a continuación: 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

4.1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.0.00.00.0.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.2.00.00.0.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.2.05.00.0.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.2.05.04.0.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 320,979,358.41 12.49% 

4.1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 SERVICIO ASEO DE VíAS Y SITIOS PÚBLICOS 101,707,588.41 3.96% 

4.1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 219,271,770.00 8.54% 

 
El Artículo 83 del Código Municipal establece en lo que interesa: “Además, se cobrarán tasas por 
servicios y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. El cálculo anual 
deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo de la seguridad que desarrolle la 
municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un diez 
por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los 
contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad.  La municipalidad calculará cada tasa de 
forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda 
autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá para 
organizar y cobrar cada tasa.  La municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica 
dentro de su territorio, el cual podrá organizar según los requerimientos del cantón. Para ello, debe 
procurarse el uso de tecnologías compatibles que permitan lograr, entre los cuerpos policiales, la 
mayor coordinación en la prevención, investigación y el combate de la criminalidad. Serán de interés 
público los videos, las señales, los audios y cualquiera otra información captada por los sistemas de 
vigilancia electrónica, por lo que deberán ser puestos a disposición de las autoridades competentes, 
para los efectos investigativos y probatorios pertinentes, en caso de requerirse”. 

 
La Unidad Tributaria presentó ante el Concejo Municipal propuesta de recalificación de tarifas para los 
servicios de mantenimiento de parques y limpieza de vías, proponiendo el cambio de metodología, 
pasando de metros lineales a valor fiscal del inmueble.  El Concejo Municipal de Belén, siguiendo con 
el procedimiento establecido en el Reglamento para la Aprobación de Tarifas de la Municipalidad de 
Belén, 67-2019 de fecha 12 de noviembre de 2019, aprobó las nuevas tarifas de los servicios públicos 
de Mantenimiento de Parques y Obras de ornato y Limpieza de Vías, mismas que fueron aprobadas 



 

en definitiva en la Gaceta 229 del 02 de diciembre de 2019.  El cambio de metodología en el cálculo 
de las nuevas tarifas y el crecimiento vertiginoso que está experimentando la zona de Belén al noreste 
(Conocida como Cafetal, Hotel Marriot), en la que se están desarrollando grandes propiedades que se 
encontraban en verde, y se convirtieron en condominios. estas fincas incremente su valor fiscal en 
algunos casos, de diez millones colones en una sola propiedad a doscientas filiales con valores 
superiores a los mil millones de colones. 
 
La generación de estos servicios a partir de enero de 2020, experimento un incremento de ciento un 
millón de colones en el servicio de limpieza de vías y 219 millones en el servicio de mantenimiento de 
parques, lo que hace necesario presupuestar estos recursos. Lo anterior según información 
suministrada por el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria. Se 
adjunta memorando 034-2020, de fecha 29 de abril del presente año.  El otro componente de los 
ingresos corresponde a vigencias de años anteriores, por la suma de 2,248 millones, entre el superávit 
libre y específico de acuerdo al siguiente detalle: 
 

4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT LIBRE 719 547 137,01 
4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1 528 458 710,83 

 
Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 03-2020, de fecha 04 de febrero 2020, 
en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 03-2020, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria 
del año 2019 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la 
República para la Liquidación del Presupuesto del año 2019, la cual se adjunta a este presupuesto. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 
 
El presente Presupuesto Extraordinario 02-2020 de egresos es por ¢2.568.985.206,25.  De 
conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 2020-2024, se 
plantearon las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estos seis ejes 
deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber: 
 
 Territorio 
 Ambiente 
 Fortalecimiento Institucional 
 Infraestructura 
 Servicios Públicos 
 Desarrollo Económico y Social 
La distribución del Presupuesto Extraordinario 02-2020, se efectuó por Áreas Estratégicas. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 

PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL 
 



 

 
 
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: 
 

 

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

Territorio ¢360,206,823.09 3 0.00 ¢0.00 3.00 ¢360,206,823.09 2 ¢360,012,172.12 1 ¢194,650.97
Ambiente ¢205,571,421.03 4 0.00 ¢0.00 4.00 ¢205,571,421.03 2 ¢184,500,813.97 2 ¢21,070,607.06
Fortalecimiento Institucional ¢199,707,712.64 13 0.50 ¢0.00 12.50 ¢199,707,712.64 1 ¢53,500,000.00 0.5 11.5 ¢146,207,712.64
Servicios Públicos ¢343,229,975.94 18 0.00 ¢0.00 18.00 ¢343,229,975.94 8 ¢106,411,301.65 10 ¢236,818,674.29
Infraestructura ¢1,250,827,699.26 14 0.00 ¢0.00 14.00 ¢1,250,827,699.26 12 ¢1,184,383,910.33 2 ¢66,443,788.93
Desarrollo Económico y Social ¢209,441,574.29 14 0.00 ¢0.00 14.00 ¢209,441,574.29 5 ¢85,294,933.70 9 ¢124,146,640.59
Total metas y presupuesto ¢2,568,985,206.25 66 0.5 ¢0.00 65.5 ¢2,568,985,206.25 0 ¢0.00 30 ¢1,974,103,131.77 0.5 ¢0.00 36 ¢594,882,074.48
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020 
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 ¢282.908.572,78  

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. 

XIV. REMUNERACIONES: Dentro de esta subpartida se presupuesta ¢4.163.385,50.  Lo anterior es 
para lo siguiente 

 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Auditoría  AUD-01 

Se actualiza el porcentaje del 5.25 para el rubro contribución patronal 
seguro de pensiones CCSS según establecido por la gaceta 161 del 

13/02/2007 

185 137,83 
Fortalecimiento 

Institucional 

Recursos Humanos RHH-99 947 014,59 
Fortalecimiento 

Institucional 

Área Financiera DAF-99 3 031 233,08 
Fortalecimiento 

Institucional 

Total 4 163 385,50   

 
SERVICIOS: se presupuesta ¢102.580.005,99 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Auditoría AUD-01 
Se requiere contratación de la Instrumentalización del Sistema de 
Calidad de la Auditoría Interna, siendo necesario para responder 
aspectos relacionados con las Normas Generales de Auditoria 

8,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Comunicación COM-01 

se requiere para perifoneo, publicaciones en gaceta, pautas en cine 
local, pauta escrita local y radial, concursos externos en prensa nacional, 
además se utilizará impresiones, afiches, mupis, calendario anual, 
planificaciones institucionales.   

11,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Salud 
Ocupacional 

RHH-02 
Se requiere darle contenido para contrataciones de fumigación y 
mantenimientos preventivos de Aire Acondicionados institucionales para 
Emergencias 

6,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Informática INF-01 
Se requiere contratar servicios de un nuevo Data Center externo, como 
servicios informáticos para cumplir con los lineamientos indicados en la 
Auditoria 

35,000,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Área Financiera DAF-01 Cumplir Ley 8488 Art. 46 21,586,414.11 
Fortalecimiento 

institucional 

Área Financiera DAF-04 

Se requiere reforzar esta partida debido a que el año pasado no se 
habían cancelado unas facturas de la empresa Correos de Costa Rica, 
el cual se mantiene un convenio, las facturas fueron canceladas este año 
por lo que debemos reponer el monto utilizado. 

2,393,591.88 
Fortalecimiento 

institucional 



 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-05 

Se requiere pagar el pago mensual de la plataforma SICOP, BN Flota y 
sistema de Desodorización que actualmente se tienen contratados.  Se 
rematarán vehículos municipales este año y se necesita pagar los 
impuestos según nueva ley.   

18,600,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 102,580,005.99   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢3.350.000,00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-01 Compra de sellos para la asistencia de Presupuesto 50 000,00 
Fortalecimiento 

institucional 

Área Financiera DAF-05 
se requiere para la compra de Repuestos de los vehículos de 
Alcaldía y proveeduría, de la planta eléctrica, como filtros para los 
orinales, papel higiénico de los edificios municipales 

3 300 000,00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 3 350 000,00   

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢13.500.000.00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área 
Financiera 

DAF-
01 

En el Presupuesto Ordinario se solicitó para el escritorio de la Asistencia de 
Presupuesto, según cotizaciones el rubro es insuficiente, además se 
requiere un mueble aéreo en la Oficina de Presupuesto. 

300,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Área 
Financiera 

DAF-
11 

Compra de 7 sistemas de reconocimiento facial con escáner de temperatura 
corporal integrado (por emergencia de COVID-19) y pantalla digital 
informativa para el Cantón 

13,200,000.00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 13,500,000.00   

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En estas partidas se presupuesta ¢159.315.181,29, para cubrir 
lo siguiente:  
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 

Organización Concepto Monto 

Órgano de Normalización Técnica del Ministerio 
de Hacienda 

1 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, e intereses. 2,171,815.22 

Junta Administrativa del Registro Nacional 3 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 6,515,445.66 

MINAE-CONAGEBIO Ley 7788 430,966.04 

SINAC F-P-N Ley Biodiversidad Ley 7788 2,715,091.72 



 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 

Organización Concepto Monto 

Juntas de Educación 10 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 1,618,152.22 

Concejo Nac. Persona con Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Liquidación del Presupuesto 2019 a favor del CONAPDIS 3,947,975.23 

Escuela Manuel del Pilar Reparación de techo Escuela Manuel del Pilar 1,000,000.00 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén 

Liquidación del 3% CM 21,708,841.71, del 7.5% Ley 
Patentes23,992,853.14  

45,701,694.85 

Total 64,101,140.94 

 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 

Organización Concepto Monto 
Municipalidad de Belén Prestaciones legales 25,000,000.00 

Otras prestaciones a terceras 
personas 

Ayuda a indigentes 38,452,949.20 

Otras transferencias corrientes al 
sector privado 

Indemnizaciones y Reintegros o Devoluciones 10,264,321.15 

Total 73,717,270.35 
  

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN 

FINES DE LUCRO 
 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula Jurídica 
(entidad privada) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

    14,496,770.00   

6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 
DE LUCRO 

14,496,770.00   

6.04.01.03 
Asociación de Desarrollo 
Integral de la Asunción de 
Belén 

3-002-075636 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de Belén. Y 
Ley 3859, art. 19 

4,000,000.00 

Reforzar las acciones 
del Programa de 
Formación Artística de 
este distrito en general, 
y el desarrollo de la 
Agrupación Camerata 
donde se encuentran 
los estudiantes 
avanzados de los 
cursos de violín y de 
esta manera reforzar 
las clases e INS 



 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO DE 
EGRESOS 

Cédula Jurídica 
(entidad privada) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6.04.01.03 
Asociación de Desarrollo 
Integral de la Asunción de 
Belén 

3-002-075636 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de Belén. Y 
Ley 3859, art. 19 

1,500,000.00 
Reforzar transporte 
para personas con 
discapacidad 

6.04.01.07 
Asociación Cruz Roja 
Costarricense 

3-002-045433 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de Belén. Y 
Ley 4478, art. 1 

7.505,320.00 
Reforzar el 
funcionamiento de la 
institución 

6.04.01.10 
Asociación de Adultos 
Belemitas 

3-002-235621 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de Belén. Y 
Ley 218, art.26 

1,560,000.00 
Pago de transporte de 
buseta 

6.04.02.01 
Fundación Clínica del Dolor 
y Cuidados Paliativos 

3-006-189297 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de Belén. Y 
Ley 5338, art. 9 

6,931,450.00 

Reforzar la atención de 
pacientes en condición 
terminal y 
enfermedades crónicas 

 Total 21,496,770.00   

      
PROGRAMA II:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢406.776.166,72, con el fin de reforzar 
reglones de algunos servicios tales como:  Mantenimiento de Edificios recolección de basura, parques 
y obras de ornato, acueducto, Alcantarillado, educativo, cultural y deportivo, servicios sociales y 
complementarios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, cementerio, atención de 
emergencias, ambiente, 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 N.º 6 de 
este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢2.017.251,95, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 

Se actualiza el porcentaje del 5.25 para el rubro contribución patronal seguro de 
pensiones CCSS según establecido por la gaceta 161 del 13/02/2007 
  

244,968.85 Infraestructura 

Cementerio CEM-01 40,566.84 
Servicios 
públicos 

Acueducto ACU-01 285,100.78 
Servicios 
públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-01 77,371.77 
Servicios 
públicos 



 

Cultura  CUL-01 42,050.40 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Biblioteca BIB-01 74,895.59 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Emprendimientos EPL-99 56,311.08 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Dirección Social DDS-99 182,535.26 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Seguridad Vial SV-01 148,091.05 
Servicios 
públicos 

Policía POL-01 633,951.34 
Servicios 
públicos 

Ambiente AM-01 70,607.06 Ambiente 

Dirección 
Servicios 
Públicos 

DSP-01 130,404.32 
Servicios 
públicos 

Recolección de 
Basura 

RBA-01 30,397.61 
Servicios 
públicos 

Total 2,017,251.95   

 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢276.040.533,35, para lo siguiente:  
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Emergencias AEM-01 
Para darle contenido presupuestario a LA-01-2018-SICOP para continuar 
con Mupis y otros hasta por 3 meses por Emergencia por COVID-19. 

2,000,000.00 Servicios públicos 

Obras CYC-01 
Monto proveniente de una liquidación 2019, destinada a inversión para 
reforzar labores de bacheo. 

3,198,820.08 Infraestructura 

Obras CYC-02 
Para la demarcación y señalización vial horizontal y vertical e inicios de 
estudios para diagnóstico del Plan Vial Cantonal 

63,000,000.00 Infraestructura 

Acueducto ACU-01 
Se requiere servicios para ingeniería para tramitología de concesiones del 
Acueducto 

10,000,000.00 Servicios públicos 

Cultura  CUL-06 
Se refuerza el servicio de contratación de alquiler de Mobiliario y se requiere 
iniciar contratación de Logística del Desfile Navidad en Belén 

11,424,500.00 
Desarrollo 

Económico y Social 

Biblioteca BIB-01 
Se requiere reforzar el contrato para el alquiler de inflables, pintas caritas, 
piñatas y confites y mantenimiento del Edificio de la Biblioteca Municipal 

8,819,985.20 
Seguridad ciudadana 
y desarrollo humano 

OFIM OFM-01 
Se requiere reforzar servicios profesionales en Licitación y actividades de 
conmemoraciones de fechas importantes 

8,000,000.00 
Desarrollo 

Económico y Social 

Dirección 
Social 

DDS-01 
Se requiere la elaboración de política Cantonal y materiales de impresión 
para campaña nacional y divulgación de las políticas para adultos mayores 

4,250,000.00 
Desarrollo 

Económico y Social 

Dirección 
Social 

DDS-04 Se requiere el mejoramiento de los servicios para la red de cuido 6,812,000.00 
Desarrollo 

Económico y Social 

Dirección 
Social 

DDS-08 Liquidación 2019 127,006.62 
Desarrollo 

Económico y Social 

Ambiente AM-03 Inventario forestal y plan de Restauración humedal y la Ribera 6,000,000.00 Ambiente 

Limpieza de 
vías 

ASV-01 
Se requiere servicios telecomunicaciones y compra para cámaras, además 
se debe pagar reajuste de precios de contrato actual 

66,858,221.45 Servicios públicos 



 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Recolección 
basura 

RBA-07 
Se requiere generar información y capacitación para la reducción de 
plásticos de un solo uso 

2,700,000.00 Servicios públicos 

Recolección 
basura 

RBA-08 
Se requiere dar contenido presupuestario para el manejo de los residuos 
electrónicos y eléctricos de la institución; así como en la comunidad 

2,000,000.00 Servicios públicos 

Parques y 
obras ornato 

POO-01 
Se refuerza pago para costos de telecomunicaciones en Parques y Área 
Publicas y contrato vigente y sus respectivos reajustes 

75,000,000.00 Servicios públicos 

Cementerio CEM-01 
Se necesita reforzar el Código de servicios generales para poder cancelar el 
reajuste de precios del contrato operativo del Cementerio 

1,500,000.00 Servicios públicos 

Seguridad vial SV-01 Se requiere el pago para la conexión de la línea VPN/RACSA/COSEVI 4,350,000.00 Servicios públicos 

Total 276,040,533.35   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢69.638.388,69 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Emergencias AEM-01 
Compra de Guantes, mascarillas y Alcohol en Gel institucional, Papel 
higiénico, toallas para Edificios Municipales 

3 000 000,00 Servicios públicos 

Área Financiera DAF-03 
Se requiere material para diversas reparaciones en los Edificios 
Municipales 

550 000,00 
Fortalecimiento 

Institucional 

Obras CYC-03 Para bacheo, mantenimiento rutinario 15 000 000,00 Infraestructura 

Acueducto ACU-01 
Se requiere la compra de accesorios metálicos y de PVC, tubería PVC, 
para el Acueducto Municipal, y compra de papel higiénico para los 
edificios municipales 

17 726 987,99 Servicios Públicos 

Cultura CUL-06 
Para reforzar la contratación de servicio de refrigerios para el Desfile 
Navidad de Belén 2020. Y ara la compra de confites según lo indicado 
por la Alcaldía. 

2 793 707,88 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Biblioteca BIB-01 
Se refuerza refrigerios para actividades del año, compra de cable HDML 
y parlantes, libros, papel higiénico, materiales varios, cortinas y alfombra 
para ludoteca, delantales, gorros y capas 

4 560 104,41 
Desarrollo 

Económico Social 

OFIM OFM-01 
Para reforzar el monto existente para la compra de material 
psicoeducativo para el trabajo de las sesiones individuales y grupales 

500 000,00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Dirección Social DDS-01 Se ajusta para atender las emergencias del COVID-19 13 000 000,00 
Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo humano 

Limpieza y Vías ASV-01 Se aumenta para la Instalación de Luminarias en Vía Pública  11 707 588,41 Servicios Públicos 

Recolección de 
basura  

RBA-07 
Se requiere dar contenido para brindar refrigerios y bebidas en las 
actividades del año, Asimismo realizar copra de materiales sustitutos a 
las bolsas plásticas 

800 000,00 Servicios Públicos 

Total 66 638 388,69   

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢59.079.992.73 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Emergencias AEM-01 
Compra de cureña o traileta para transportar el Contenedor que tiene el 
CMEB para guardar equipo y usar como Centro de Operaciones en 
Emergencias 

7,500,000.00 Servicios públicos 

OFIM OFM-01 Compra de micrófono de diadema y material psicoeducativo 750,000.00 
Desarrollo Económico y 

Social 



 

Policía POL-01 
Se requiere la compra de mueble para chalecos balísticos y adquisición 
de vehículos para la policía Municipal 

25,829,992.73 Servicios públicos 

Ambiente AM-01 
Compra de vehículo eléctrico, entregando el vehículo actual como parte 
de pago 

15,000,000.00 Ambiente 

Parques y obras 
ornato 

POO-01 
Compra de Dispensadores de Agua e instalación de Riego para mejoras 
de Parques Municipales 

10,000,000.00 Servicios públicos 

Total 59,079,992.73   

 
PROGRAMA III:  Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1.879.300.466,75 con el fin de 
desarrollar algunos proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, obras marítimas 
y fluviales, servicios de ingeniería, edificios, otras construcciones adiciones y mejoras, terrenos, otros 
servicios de gestión y apoyo, equipo de laboratorio e investigación, Transferencias de capital, cuentas 
especiales para la unidad de acueducto municipal, Policía Tránsito y Recolección de Basura.  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 Nº6 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢206.823,09, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Técnica 
Operativa 

DIT-99 

Se actualiza el porcentaje del 5.25 para el rubro contribución patronal 
seguro de pensiones CCSS según establecido por la gaceta 161 del 
13/02/2007 

194,650.97 
Ordenamiento urbano y 

servicios públicos 

Bienes 
Inmuebles 

BI-02 12,172.12 
Ordenamiento urbano y 

servicios públicos 

Total 206,823.09   

 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢417.000.000,00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Área Financiera DAF-10 
Diseño y especificaciones técnicas de la bodega distribución de 
espacios y mejorar ubicación de los equipos y maquinaria. Lo anterior 
según recomendación del informe de auditoría AAi-02-2016 

3,500,000.00 
Fortalecimiento 

Institucional 

Acueductos ACU-10 Se aumenta para la Perforación de dos pozos.  365,000,000.00 Infraestructura 

Obras CYC 05 
Estudios preliminares y diseño paseo peatonal / parque lineal línea 
férrea 

16,500,000.00 Infraestructura 

Recolección de 
basura  

RBA-06 
servicios de ingeniería electromecánica y estructural para los diseños 
del centro de gestión de residuos orgánicos 

32,000,000.00 Servicios públicos 

Total 417,000,000.00   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢27.509.090,91 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 



 

Parques y 
Ornato 

POO-02 
Se refuerza para la compra de luminarias solares para la correcta 
iluminación de ellos. 

27 509 090,91 Infraestructura 

Total  27 509 090,91   

 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢1.255.660.734,26, para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-04 
Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la 
ley 8114. 

45 835 576,11 Infraestructura 

Obras CYC-05 
Incluye Intervención Línea Ferrocarril una vez suscrito el debido 
convenio con INCOFER por un monto de ¢13.5 mill. Parque UTI - 
Calle La Labor 

93 500 000,00 Infraestructura 

Obras CYC-06 
La ejecución de obras de atención a la problemática en materia de 
riesgos, este recurso a la fecha prácticamente agotado en 
continuidad de obra proveniente del año 2019. 

44 748 932,50 Infraestructura 

Área Financiera DAF-10 

Se requiere sustitución completa de la estructura del techo y 
láminas de la Bodega Municipal. Lo anterior es requisito 
indispensable para que el INS pueda asegurar la bodega, lo cual 
a su vez es una recomendación emitida por la Auditoría Interna. 

50 000 000,00 
Fortalecimiento 

Institucional 

Acueductos ACU-03 
Se refuerza para iniciar una lic. publica para continuar con el 
Proyecto de Medidores Inteligentes.  

47 900 436,82 Infraestructura 

Acueductos ACU-04 
Se refuerza para continuar proyecto de suministro y colocación de 
tubería.  

69 000 000,00 Infraestructura 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-03 Se refuerza para atención problemática de Barrio San Jose 100 000 000,00 
Ordenamiento 

urbano y 
servicios públicos 

Ambiente AM-05 Pago por servicios ambientales 160 183 986,52 Ambiente 

Dirección 
Operativa 

DIT-02 
Se refuerza para la compra de terrenos Cuenca A según indicación 
de un Acuerdo Municipal. 

360 000 000,00 Territorio 

Limpieza de 
Vías 

ASV-02 
Se aumenta para el pago de mejoras para zacate y plantas, para 
mejorar la vía publica 

25 000 000,00 
Servicios 
Públicos 

Parques y 
Ornato 

POO-02 
Instalación de Riego y Zacate, para mejoras en Parques 
Municipales. 

45 000 000,00 Infraestructura 

Recolección de 
basura  

RBA-10 
Instalación de Sistemas Pluviales de captación de Residuos en los 
tragantes (filtros especializados) 

5 000 000,00 
Servicios 
Públicos 

Planificación 
Urbana 

PLU-02 
Reforzar la meta de renovación de parques   a la cual se le 
disminuyeron 70 millones en el presupuesto ordinario.  

105 174 974,86 Infraestructura 

Planificación 
Urbana 

PLU-03 
Mejoramiento integral del rancho del Parque Residencial Belén, 
para activación de proyectos ciudadanos 

80 000 000,00 Infraestructura 

Ambiente  AM-11 
Mejoras en el parque ambiental, área de gimnasio, juegos 
infantiles y techado pérgola de metal, senderos 

24 316 827,45 Ambiente 

Total 1 255 660 734,26   

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢23.997.617,71, según el siguiente detalle: 
 



 

Código de 
gasto 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO 
DE EGRESOS 

Cédula 
Jurídica 
(entidad 
privada) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

    23,997,617.71   

7.03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN 
FINES DE LUCRO 

23,997,617.71   

7.01.04.0
1 

Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 

3-007-078158 
Ley de patentes 9102 del 
2.5% 

13,997,617.71 

Liquidación presupuesto 
2019, correspondiente al 
2.5% Ley Patentes para 
INS. Deportivas. 

7.03.02.0
1 

Fundación Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos 

3-006-189297 

Artículo 62 Código 
municipal Ley 7794 y 
Reglamento para ayudas 
temporales y subvencionas 
de la Municipalidad de 
Belén. Y Ley 5338, art. 9 

10,000,000.00 Compra de terreno 

Total 23,997,617.71   

 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢154.926.200,78 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Acueducto ACU-11 
Se refuerza fondo del Acueducto Municipal, para reforzar códigos 
presupuestarios que se disminuyeron para el proyecto de perforación 
de pozos 

129,214,899.13 Infraestructura 

Policía Tránsito SV-02 Fondo de multas Artículo 234 para tránsito. 12,760,153.85 Servicios Públicos 

Recolección de 
Basura 

RBA-09 Fondo para la gestión integral de residuos sólidos 12,951,147.80 Servicios Públicos 

Total 154,926,200.78   

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, justifica su voto negativo Presupuesto Extraordinario 2.  
En primer lugar el Plan Presupuesto Extraordinario 02-2020 realizado por Planificación Institucional 
se refleja el código de clasificación de ingresos 3.3.2.1.23.00.0.000 como Aporte a la Cruz Roja 
proveniente del Sector Privado por 505.320.00 colones que deben mantenerse.  En correo enviado el 
pasado 21 de mayo del 2020, solicite los documentos técnicos de respaldo para algunas de las metas 
incluidas en este presupuesto.  Los cuales no todos fueron enviados, como, por ejemplo, los proyectos 
con estudios técnicos y costos de la obra, debidamente firmados por el funcionario responsable de la 
meta:  CYC-05 incluye intervención Línea Ferrocarril una vez suscrito el debido convenio con 
INCOFER por un monto de 13.5 millones.  Parque UTI-Calle La Labor; ALS-03 se refuerza para 
atención problemática de Barrio San Jose y PLU-03 Mejoramiento integral del rancho del Parque 
Residencial Belén, para activación de proyectos ciudadanos.  Sobre la meta CYC-05 me fue enviado 
el convenio vencido entre la Municipalidad e INCOFER y ya la propuesta nueva supuestamente fue 
enviada al INCOFER pero a mi regidora, no se me envió.  Aunque hice la solicitud. 
 



 

ALS-03 pedí el oficio técnico, pero tampoco se me entrego.  La justificación en Comisión fue que era 
para una tubería desde Calle El Avión hasta la planta de tratamiento de Residencial Belén, pero existe 
una Medida Cautelar en el Informe 2257-207-SETENA, adjunto.  Que dice: 
POR TANTO  
La Comisión Plenaria resuelve.  En Sesión Ordinaria No.145-2017 de esta Secretaría, realizada el 27 
de noviembre del 2017, en el Articulo No.38 acuerda: 
Primero:  Se dicta una MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE LA VIABILIDAD (LICENCIA) 
AMBIENTAL, hasta tanto se resuelva el incidente de nulidad interpuesto por la señora Marta Monge 
Fallas.  Se ordena a la Municipalidad de Belén, con cedula jurídica 3-014-042090-13, representada 
por el señor Horacio Alvarado Bogantes, cedula de identidad numero 4-0124-0551 y/o a cualquier 
obra, actividad o movimiento de tierras en el Área del Proyecto que se tramita bajo el expediente 
administrativo No. D1-14503-2015-SETENA. 
Segundo:  En relación al Considerando SETIMO se ordena al desarrollador presentar a esta Secretaría 
en un plazo de 30 días hábiles la siguiente información:  
 
1. Diseño de sitio de la distribución arquitectónica de la planta de Tratamiento a 
escala para este tipo de proyecto con base a los linderos, debidamente firmado 
por el profesional responsable, en el que se contemplen los retiros de ley 
establecidos en la Ley Forestal 7575 y en el Decreto 39887-S-MINAE, para poder 
evaluar los retiros respectivos necesarios, así como el levantamiento de las curvas 
de nivel tomadas desde la margen del río a cada 2 metros horizontales. 
 
2. Considerar para los retiros del río lo indicado por la CNE y alineamiento por parte del INVU, e indicar 
donde se ubica en una Zona Inundable. 
 
3. Permiso de ubicación de la Planta de Tratamiento otorgado por el Ministerio de 
Salud. 
 
4. En caso de corta de árboles, deberá contar con los respectivos permisos del 
SINAC. 
 
5. Permiso de vertido por parte del Departamento de Aguas del MINAE considerando la ampliación 
propuesta. 
 
6. Actualizar el Plan de Gestión Ambiental en lo referente al componente social y la percepción sobre 
el proyecto, específicamente de los residenciales aledaños y en el área de influencia directa. 
 
Resolución N º 2257-2017-SETENA13 
TERCERO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día 
siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación 
ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
CUARTO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el 
número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto, así como un correo 
electrónico para atender futuras notificaciones o ratificar el que consta en el expediente administrativo. 



 

QUINTO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición del 
interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr/docs/ donde debe ser verificado por el 
interesado. Un original impreso y firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo que 
se encuentra en custodia de la SETENA. 
 
Que no nos fue comunicado ahora para estudio del presupuesto extraordinario. Tampoco están los 
estudios de factibilidad ni la viabilidad ambiental de SETENA por ser hacia la Planta de Tratamiento 
de Residencial Belen. Ni el acuerdo de Comisión Plenaria ACP-117-2019 que en el punto 14 dice: 
“Aclarar si se deben realizar cambios u obras adicionales (ruptura de calles, colocación de tuberías, 
cambios de diámetro por ej.) en la red de alcantarillado existente, o si se debe colocar nueva tubería 
de alcantarillado sanitario en algunos sectores, que impliquen impactos que deban mitigarse. Referirse 
a la identificación y valoración de impactos específicamente en este tema”. Con pendientes de parte 
de la Municipalidad.  Ni reportes operacionales como el del 01/05/2019 al 31/07/2019 con 1180.46 m3 
o el de 01/05/208 al 03/07/2018 con 704.60 m3, pero el diseño de la planta es para 523 m3, adjuntos. 
PLU-03: No se entregan los estudios de factibilidad, ni las recomendaciones técnicas de Planificación 
Urbana. Según lo conversado en la Comisión son 40 millones para el salón comunal y 40 millones 
para un muro de retención en la etapa 3 de Residencial Belen, pero ni siquiera la descripción correcta 
del uso de los recursos y tampoco el cartel de contratación que respalde esa inversión, nos fue 
facilitados. Además el parque de Residencial Belen esta inscrito como parque mediante finca 0129248, 
matrícula 129248-000 y plano catastrado 409384201990 USO PARQUE, no áreas comunales. Lo que 
implicaría un proyecto de ley y una reposición del terreno dentro de la misma zona, acorde a la ley 
vigente. Documentos no aportados por la administración municipal.  
Se incluyen dos metas: CUL-06 por 11,424,500.00 y CUL-06 por 2,793,707.88, para desfile de navidad 
y no sabemos si se podrá llevar a cabo debido a la pandemia, por lo que me parece más útil ocupar 
esos fondos en la atención social por el covid-19. 
Considero que invertir en el sector salud actualmente es más una inversión que un gasto, pero en este 
presupuesto no se aumentan los recursos de ayuda a la Cruz Roja, en los 10 millones que solicitaron 
y no se refuerza el presupuesto al sector cultura, que ha sido tan útil y necesaria durante el 
confinamiento, y que está sufriendo un tremendo impacto por la pandemia. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que en Residencial Barrio San Jose existe una planta 
de tratamiento, lo que no existe es la conexión de los residuos de las aguas de la planta de tratamiento, 
no está seguro si va hasta la planta de tratamiento de Residencial Belen porque por lo general va al 
cauce de un Rio.  Puede ser que a la hora de leer no sabe interpretar lo que dice, los Regidores 
anteriores aprobaron la construcción de un puente en un presupuesto y nunca ha traído el diseño de 
puentes, ni viabilidad, ni uso de suelo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que es un muro entre Zayqui y Residencial 
Belén, es un ángulo de 90 gracias, de más de 100 metros de largo, no tiene idea cómo será el diseño, 
la partida de ¢100.0 millones de Barrio San Jose, primero era para limpieza de tanques, después que 
era la tubería hacia el Residencial Belén, ahora el Alcalde dice que es una tubería que va para el Rio, 
pero la descripción del presupuesto debe estar clara porque va para la Contraloría, eso genera 
incertidumbre.  Recuerda la responsabilidad de aprobar, necesitamos la información para votar, están 
claros que no están coadministrando, pero la administración debe respetar el rol del Concejo de 



 

solicitar información, el Presupuesto se puede modificar con la debida justificación, porque le preocupa 
que con el proyecto en Barrio San Jose, lo que explica el Alcalde el día de hoy es la tercera versión. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, justifica su voto negativo, se sacaron unas acciones y hoy 
salieron como recomendaciones y le preocupa porque habló de la remodelación de la bodega en área 
de protección del Rio, pero hay un Decreto de la SETENA donde dice que toda área de protección de 
Rio, es área ambientalmente frágil, por lo tanto debe llevar los estudios de viabilidad ambiental, pero 
no sabemos si existen o no, con la inversión en el Salón Comunal del Residencial Belen se habló de 
un muro de contención, pero en la información que pasan, no aparece el muro, conoce el caso y es 
más urgente el muro que el Salón, es un riesgo para la gente que vive a la par de ese talud, la 
construcción del paseo peatonal del tren no se pasaron los documentos, le enviaron el Convenio ya 
vencido, no sabemos si el tren eléctrico al pasar mantendrá el Paseo Peatonal, tiene dudas porque ha 
escuchado 3 versiones de las obras en Barrio San Jose, no se tiene claridad, en términos generales 
fue muy escueta la información que presentaron, hay problemas serios que no están resueltos, están 
saliendo recomendaciones muy generales, por eso vota negativo el Presupuesto Extraordinario. 
 
La Regidora Lorena Gonzalez, recuerda que es Comisión de Hacienda se recomienda, no 
coadministramos, no le decimos a la administración como deben hacer las cosas, eso no le 
corresponde a los Regidores, para eso están los técnicos, cada una de esas obras irán a la Comisión 
de Obras y ahí se presentarán los permisos. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, explica que tenemos la potestad de recomendar a la 
Administración, es cierto que se puede modificar el Presupuesto, pero no podemos imponer nada a la 
administración, ayer en la reunión se aclararon las dudas con la ayuda de los funcionarios, se revisó 
el presupuesto y se tomaron las decisiones. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recomienda a la Comisión de Hacienda donde llegan los 
funcionarios de Presupuesto y también se llama a los funcionarios técnicos de cada proyecto como el 
proyecto del salón, el proyecto en Barrio San Jose, para estar más claros. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, determina que si aquí hemos sido electos en el Concejo tenemos 
una responsabilidad enorme de fiscalización, cuando se solicita información no es por molestar o 
atrasar, es por responsabilidad, le preocupa el tema de Calle El Avión el residencial, cuando leyó el 
presupuesto decía limpieza de tanque séptico, surge la inquietud y se piensa porque a un barrio se 
limpian tanques sépticos y otro barrio no, de ahí la duda por eso se consulta, pero al consultar hay 3 
versiones distintas y le preocupa, no está en la Comisión, pero hubo alrededor de 3 o 4 cancelaciones 
de la Comisión y hasta ayer pudieron sesionar, se pregunta un Presupuesto Extraordinario se puede 
ver y aclarar dudas en solo una sesión eso le genera un grado de preocupación, porque son muchos 
millones y conociendo la realidad del país, hace el llamado si fuera posible como hay muchas dudas 
sugiere posponer la votación del Presupuesto. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, piensa que si hubieron consultas y se respondió a la Regidora 
Maria Antonia Castro, pide disculpas si la fecha del Convenio esta anterior, en cuanto a la línea férrea 
se iniciara con aguas pluviales, no va nada en cemento, si hacen consultas se responden, está claro 
que si la pandemia sigue se puede hacer un evento similar al Desfile de Navidad coordinado con el 



 

Ministerio de Salud y que sea agrado de la gente, pero los adultos mayores que están confinados en 
sus casas necesitan música y la plata de cultura son partidas específicas. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Lorena Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente 
el Oficio AMB-MC-126-2020 donde se plantea la Propuesta de Presupuesto Extraordinario 02-2020.  
TERCERO:  Aprobar el oficio AMB-C-122-2020, donde se presentan modificaciones por parte de la 
Alcaldía a la Propuesta de Presupuesto extraordinario 02-2020.  CUARTO:  Enviar a la Alcaldía y la 
Administración las recomendaciones para que sean consideradas para ejecutar las siguientes metas:  
- Meta DAF-10: Sustitución completa de la estructura de techo y láminas de la Bodega Municipal.  Lo 
anterior, es requisito indispensable para que el INS pueda asegurar la bodega.  Monto 50 000 000.00 
CRC.  Recomendación:  Analizar la legislación vigente en materia ambiental y consultar y solicitar a 
las autoridades competentes la autorización (si aplica) para poder realizar el cambio de la estructura 
y techo de la Bodega Municipal.  Meta CYC-05:  Estudios Preliminares y diseño paseo peatonal / 
parque lineal línea férrea e Intervención línea ferrocarril una vez suscrito el debido convenio con 
INCOFER.  Monto 110 000 000.00 CRC.  Recomendación:  Verificar que el nuevo convenio que se 
encuentra en trámite entre la Municipalidad de Belén y el INCOFER, asegure que las inversiones 
planteadas en esta meta no se verán afectadas por el proyecto de Tren Eléctrico.  -  Meta ASL-03: 
Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de alcantarillado sanitario del cantón de 
Belén Monto 100 000 000.00 CRC.  Recomendación: Verificar si la planta de tratamiento tiene la 
capacidad para poder recibir las aguas de esta nueva tubería que va a conectar a dicha planta.  -  Meta 
PLU-03 Construcción de nuevo salón comunal en Parque Residencial Belén, para actividades de 
proyectos y mejoras en dicho parque.  Recomendación:  Contar con todos los permisos requeridos 
para realizar la obra y consultar si para realizar esta obra se debe de contar con una autorización de 
cambio de uso de suelo por parte de la Asamblea Legislativa para poder realizar la construcción.  
QUINTO:  Enviar una respuesta al oficio PRESS 4-6 -007-05-2020 enviado por el Comité de la Cruz 
Roja de San Antonio de Belén, donde se le informe que se le ha asignado la suma de 7 000 000.00 
CRC al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén tomando en cuenta lo siguiente:  - 
En vista de los cambios y necesidades inesperados, para lo cual no estábamos preparados para 
afrontar la Pandemia COVID- 19.  -  Que esta nueva realidad y modo de vivir, debemos afrontarla e ir 
aprendiendo sobre la marcha, con la actitud y la convicción de que juntos podemos vencer las 
prioridades de nuestro Cantón.  -  Que la Alcaldía y la Administración han tenido que tomar medidas 
por la situación del COVID-19, y ante la incertidumbre económica y política que vive el país y el mundo 
entero, se está trabajando para poder optimizar los recursos, distribuirlos de la mejor forma en todo el 
Cantón, para poder satisfacer las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos.  -  Que este 
Concejo Municipal, Alcaldía, Administración y como Belemitas debemos ir más allá en la visión de 
generar un apoyo sustentable para impulsar a la cruz roja en su avance y autogestión como institución 
emblemática y solidaria para todos.  -  Que el Concejo Municipal, la Alcaldía tomaron la decisión de 
integrarse en la logística y divulgación en la campaña de Concientización para que el pueblo de Belén 
conozca cómo funciona y los Beneficios para la ciudadanía que brinda la Cruz Roja.  -  Que el Concejo 
Municipal con el apoyo de los Concejos de Distrito, tomó la decisión de apoyar la campaña Programa 
“Familias Contribuyentes”, como un medio de recaudación oportuna donde los Belemitas nos unamos 
por esta justa y necesaria causa, con el objetivo de que la Cruz Roja de San Antonio de Belén pueda 
disponer de recursos propios, fijos para atender sus necesidades operativas y brindar el servicio que 



 

este cantón se merece.  Para esto se conformó una Comisión de Trabajo entre Concejo Municipal, 
Cruz Roja y la sociedad civil.  SEXTO:  Recordar a la Administración la entrega de la Cargas de 
Trabajo, Estudio de Viabilidad Financiero y Perfil de profesional que se requiere para la contratación 
del Perito en Plaza en Propiedad.  SETIMO:  Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto 
Extraordinario 02-2020 presentado mediante el Oficio PI-08-2020, suscrito por Alexander Venegas, 
coordinador de la Unidad de Planificación con los ajustes señalados. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 21.  El Asesor Legal Luis Alvarez, señala que esta pendiente el tema de usos de suelo, 
esta a la espera de la entrega del expediente administrativo.  

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 22.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Ulises Araya, Luis Rodriguez, 
Marjorie Torres, María Antonia Castro. 
 

Moción para evitar el aumento desmedido en los recibos de electricidad: Apoyo de vía rápida al 
Proyecto de Ley N° 21653 

Moción con dispensa de trámite de comisión 
 

Proponentes: Ulises Araya Chaves, Marjorie Torres Borges, María Antonia Castro Franceshi, Luis 
Rodríguez Ugalde.  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
PRIMERO: Que el gasto en consumo de electricidad tiene un peso muy significativo para los hogares 
de menos ingresos de manera directa, y además el encarecimiento de la energía eléctrica implica un 
aumento en los costos que afecta con fuerza las capacidades de las pequeñas y medianas empresas. 
SEGUNDO: Que las legisladoras y legisladores incluyeron en la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, una exoneración para el consumo de energía eléctrica residencial para consumos 
mensuales inferiores a 250 kw/h. En preciso, se incluyó una exención del IVA para el caso del 
“suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 
280 kW/h; cuando el consumo mensual exceda de los 280 kW/h, el impuesto se aplicará al total de 
kW/h consumido” en el inciso 11 del Artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
TERCERO: Que el Ministerio de Hacienda ha interpretado que como consecuencia de la aprobación 
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado la compra de energía eléctrica por parte de las cooperativas 
y los entes públicos (como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz) facultados por ley para realizar la 
distribución de energía eléctrica queda gravada con el impuesto.  La interpretación del Ministerio de 
Hacienda da por inaplicables al impuesto al valor agregado las exoneraciones establecidas en la Ley 
N°6995 y la Ley N° 8345 que incluyen en sus artículos 152 y 10, respectivamente, la exoneración de 



 

impuestos de toda clase para la compra de bienes y servicios que realizan las diferentes compañías 
eléctricas del país, incluyendo a la CNFL  
CUARTO: Es evidente que el espíritu del legislador que inspiró la Ley para el Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, contemplaba mantener a salvo las exoneraciones necesarias que permitan bajar 
el precio de la electricidad, sobre todo pensando en los hogares de menos recursos, que se verán 
directamente afectados por la interpretación de la Dirección General de Tributación. 
QUINTO: Que en el dictamen C-185-2019 del 4 de julio de 2019, la Procuraduría General de la 
República indicó:  "En relación con la interrogante de si las exenciones del impuesto sobre las ventas 
contenidas en otras leyes se pueden considerar derogadas tácitamente, es criterio de la Procuraduría 
General que al no existir una derogatoria expresa de parte del legislador tendente a eliminar las 
exenciones del impuesto de ventas regulado en la Ley N° 6826 y otorgado mediante otras leyes se 
mantienen vigentes, y corresponderá al Ministerio de Hacienda implementar los procedimientos 
correspondientes para la aplicación de los créditos fiscales para los proveedores de bienes y de 
aquellos servicios comprendidos en el artículo 9 de dicha ley, no así de los servicios gravados a partir 
de la reforma.  No se puede justificar una derogatoria tácita de los regímenes exonerativos partiendo 
de la necesidad de ingresos sanos que requiere el Estado para afrontar sus gastos."  (Lo resaltado no 
corresponde al original) 

 
SEXTO: Que los legisladores siempre pretendieron la protección de las personas de menores 
recursos, al menos en cuanto a tomar las medidas necesarias para evitar el aumento desmedido de 
los servicios básicos como el de electricidad. Así quedó plasmada la intención de las legisladoras y 
legisladores de este período constitucional, al no derogar expresamente las exoneraciones existentes 
para los distribuidores de electricidad. 
SÉTIMO: Que el Concejo Municipal de Belén concuerda con los legisladores de que los cobros del 
impuesto al valor agregado que realiza el Ministerio de Hacienda a entes públicos, asociaciones 
cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyen electricidad, afecta a los hogares de menos 
ingresos, a los pequeños y medianos empresarios del país, debido a que se gravan las compras que 
realizan los distribuidores de electricidad, lo que lleva al aumento de los costos de operación, y que 
obviamente, se ven reflejados en las tarifas eléctricas de los abonados del servicio eléctrico.     
OCTAVO:  Que en la corriente legislativa se encuentra el Proyecto de Ley N° 21653 denominado 
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY 
N° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A   LOS   ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES   
COOPERATIVAS   Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, el cual 
consta de un artículo único que literalmente indica: 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se interpreta auténticamente el artículo 8 de Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), Ley N.° 6826 del 08 de noviembre de 1982 y sus reformas, en el sentido de que se 
mantienen vigentes las exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA) recaídas sobre la compra 
de energía para su distribución, por parte de los entes públicos, asociaciones cooperativas y 
consorcios cooperativos, incluidas en el artículo 152 de Ley N.° 6995 del 22 de julio de 1985 y artículo 
10 de la Ley N° 8345 del 26 de febrero del 2003.  
 
Lo que el Proyecto prentende es una interpretación auténtica que permita aclarar que se mantienen 
vigentes las exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA) recaídas sobre la compra de energía 
para su distribución.  



 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE EL CODIGO MUNICIPAL, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Solicitarle a los 57 señores y señoras diputadas de la República de Costa Rica que se le 
apliquen los procedimientos legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley N° 21653 
denominado INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
(IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A   LOS   ENTES PÚBLICOS, 
ASOCIACIONES   COOPERATIVAS   Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN 
ELECTRICIDAD, el cual beneficia a las hogares más pobres y vulnerables del país. 
SEGUNDO: Se le comunique de este acuerdo a las demás 81 municipalidades, con el fin de solicitarles 
pronunciarse a favor del Proyecto de Ley N° 21653 denominado INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA 
EXONERACIÓN A   LOS   ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES   COOPERATIVAS   Y 
CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD. 
TERCERO: Se le solicite a la Defensoría de los Habitantes y la Defensoría del Consumidor el apoyo 
público al Proyecto de Ley N° 21653 denominado INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN 
A   LOS   ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES   COOPERATIVAS   Y CONSORCIOS 
COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD. 
CUARTO: Se comunique este acuerdo una vez adquiera firmeza en todos los medios y redes sociales 
de comunicación de la Municipalidad de Belén.  
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que debido a su relación con el ICE se abstiene 
de votar conforme al Artículo 31 del Código Municipal. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, reitera que por ser empleado de la CNFL se abstiene de 
votar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Solicitarle a los 57 señores y señoras Diputadas de la República de Costa Rica que se le apliquen los 
procedimientos legales de vía rápida para la aprobación del Proyecto de Ley N° 21653 denominado 
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY 
N° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A   LOS   ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES   
COOPERATIVAS   Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD, el cual 
beneficia a las hogares más pobres y vulnerables del país.  TERCERO:  Se le comunique de este 
acuerdo a las demás 81 Municipalidades, con el fin de solicitarles pronunciarse a favor del Proyecto 
de Ley N° 21653 denominado INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A   LOS   
ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES   COOPERATIVAS   Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE 
DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD.  CUARTO:  Se le solicite a la Defensoría de los Habitantes y la 
Defensoría del Consumidor el apoyo público al Proyecto de Ley N° 21653 denominado 
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY 
N° 6826, PARA RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A   LOS   ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES   
COOPERATIVAS   Y CONSORCIOS COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN ELECTRICIDAD.  



 

QUINTO:  Se comunique este acuerdo una vez adquiera firmeza en todos los medios y redes sociales 
de comunicación de la Municipalidad de Belén.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Moción que presentan los Regidores. 
 

Moción de reconocimiento por la labor de Doña Carmen Cerdas Arias y condolencias a la familia 
Sánchez Cerdas 

 
Proponentes: Ulises Araya Chaves, Marjorie Torres Borges, María Antonia Castro Franceschi, Luis 
Rodríguez Ugalde, Lorena González Fuentes, Minor González Quesada, Gilberth González González, 
Lourdes Villalobos Morera, José Pablo Delgado Morales, José Francisco Zumbado Arce, Zeneida 
Chaves Fernández.  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Botica La Principal fue el consultorio médico de referencia para las y los vecinos del cantón 

de Belén desde 1916, cuando fue fundada por Don Wilfrido Sánchez Mondragón, mejor conocido 
como Don Billo Sánchez.  

2. Que en el año de 1948 la Botica La Principal pasa a manos de su hijo Javier Sánchez Borbón, ex 
regidor de esta Municipalidad y reconocido con la orden Rita Mora, quien a partir de ese momento 
y hasta casi mediados de los 80’s del siglo pasado, con el inseparable apoyo y compañía de su 
esposa Doña Carmen Cerdas Arias, se constituyen popularmente en los ‘’doctores del pueblo 
belemita’’.  

3. Que son incontables los relatos de cientos de belemitas quienes, durante casi cuatro décadas, 
requirieron los servicios de salud de la Botica La Principal, servicios que siempre fueron dados de 
forma solidaria, con esmero y dedicación por Doña Carmen Cerdas Arias y Don Javier Sánchez 
Borbón.  

4.  Que el día de ayer lunes 25 de mayo, aproximadamente a las 10:25 de la noche, falleció Doña 
Carmen Cerdas Arias a la edad de casi 98 años, mismos que cumpliría el próximo viernes 29 de 
mayo.  

 
SE ACUERDA:  
 
PRIMERO. Extender de parte del Concejo Municipal de Belén sus sentidas condolencias a la familia 
Sánchez Cerdas por el deceso de Doña Carmen Cerdas Arias. SEGUNDO. Agradecer a su familia, 
de parte de este Concejo Municipal, por los servicios de salud brindados por Doña Carmen Cerdas 
Arias a tantas generaciones de belemitas, mientras estuvo en funcionamiento la Botica La Principal. 
TERCERO. Solicitar a la Alcaldía el envió de un arreglo floral de parte de la Municipalidad de Belén a 
casa de la familia Sánchez Cerdas.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que tiene un mandato de la Auditoria sobre arreglos, 
sino se enviara igualmente. 
 



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Extender 
de parte del Concejo Municipal de Belén sus sentidas condolencias a la familia Sánchez Cerdas por 
el deceso de Doña Carmen Cerdas Arias.  TERCERO:  Agradecer a su familia, de parte de este 
Concejo Municipal, por los servicios de salud brindados por Doña Carmen Cerdas Arias a tantas 
generaciones de belemitas, mientras estuvo en funcionamiento la Botica La Principal.  CUARTO:  
Solicitar a la Alcaldía el envió de un arreglo floral de parte de la Municipalidad de Belén a casa de la 
familia Sánchez Cerdas.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Moción que presentan los Regidores Lorena Gonzalez, Pablo Delgado, 
Minor Gonzalez, Edgar Alvarez. 
 
Considerando que:  Que el Humedal es una hondonada pantanosa y arcillosa dentro de un terreno 
plano en La Ribera y en una zona de topografía más baja que el entorno, donde nace agua subterránea 
que probablemente se penetra desde las montañas de Barba de Heredia y cuyo origen es común con 
otras nacientes cercanas a la zona, como Ojo de Agua, El Pasito, La Cervecería y Pedregal.  Cubre 
un terreno aproximado de 17 000 m2 y se caracteriza por constituir un ecosistema de importancia 
suma para la conservación de especies vegetales y animales con hábitats muy frágiles y que fue 
dragado por una urbanizadora para lotear la finca donde se encontraba.  Dado los deterioros del que 
ha sido objeto el humedal, han propuesto proteger el lago natural que existe en el fondo del humedal, 
lo cual pareciera que desdibujaría lo que fue el total del humedal y sus importantes beneficios.  
 
Que el Humedal está ubicado en la finca inscrita según Folio Real 4024727-001/002/003/004/005/ 
006/007, en un terreno que medía 50 465,89 m2 según el plano de catastro Nº H937106-91, que había 
sido cafetal y pastizal.  Dicha finca fue segregada en el año 2000 y el humedal quedó en parte de la 
finca original, en otra propiedad de 25 165, 60 m2, con el Plano de Castrato H-647449-2000, matrícula 
de Folio Real 176 107 000.  Colinda al norte con Rio Segundo y Akrón S.A., al sur con Bernardo 
Rodríguez Salas, al este con el resto reservado de la finca original y al oeste con calle pública y otros.  
Fue urbanizada en 25 lotes vendidos a particulares en la Urbanización Prados de Belén, desarrollada 
por la Empresa Quintaelena S.A.  En el plano consta la declaratoria de Zona de Protección del 
Humedal PHN/106/2000 del MINAE.  
 
Que está protegido de acuerdo con la Constitución Política (Art. 50) diversas leyes de Costa Rica y 
convenios internacionales, los humedales son fuente de vida silvestre, de gran beneficio para los seres 
humanos y para la preservación y renovación del recurso hídrico, indispensable para la vida.  Al ser 
muy frágiles, deben ser protegidos, corregir los daños ocasionados por la huella del hombre y evitar 
deterioros mayores que detengan o terminen con el desarrollo sostenible del humedal.  
 
Que en la Convención de RAMSAR para dar importancia internacional a los humedales y su 
protección, existe en nuestro país según la Ley No. 7224 el 9 de abril de 1991 y publicada en el Diario 
oficial la Gaceta del 8 de mayo del mismo año, el humedal es definido como:  “Extensiones de 
marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 
 



 

Que, de acuerdo con la ley, al humedal de La Ribera de Belén le correspondería un área de protección 
de cincuenta metros medida horizontal, al tenor del artículo 33 inciso c) de la Ley Forestal Nº 7575.  
Un ingeniero que hizo un estudio del humedal en el año 2000 y midió su área, era de 17 000 m2.  Más 
adelante el perímetro del humedal fue demarcado conjuntamente por la Dirección General del Área 
de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC) y la Municipalidad de Belén.  Luego el 
MINAET emite una nueva certificación que la extensión del humedal es de 7 630 m2 y su zona de 
protección técnicamente recomendada es de 15 metros.  Es importante hacer una revisión de estos 
acuerdos para determinar las razones por las cuales, en apariencia, se fue reduciendo el área del 
humedal.  
 
Que los vecinos presentaron denuncias penales ante la Fiscalía, por los eventuales daños causados 
y porque hubo ausencia de estudios ambientales y otros permisos para proceder con el dragado del 
humedal y por el irrespeto ecológico de las áreas de protección.  Dichas denuncias se encuentran en 
trámite. 
 
Por lo mencionado anteriormente, proponemos:  
 
1. Presentar el proyecto denominado “Declarar Área Protegida el Humedal de La Ribera de Belén” 
2. Realizar un estudio para determinar las dimensiones del área de protección del Humedal de La 

Ribera de Belén, de acuerdo con los pronunciamientos hechos por las autoridades 
correspondientes y proporcionar las razones por las que se considera un humedal y no un lago, 
tomando en cuenta las siguientes acciones: 

3. Determinar la viabilidad legal, para poder así darle la mejor protección al humedal de La Ribera 
4. Solicitarle a la Municipalidad dicho estudio en un plazo máximo de 6 de meses.  

 
SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  Remitir la Moción a la Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales para discutir, analizar y recomienden cuáles serán las acciones por seguir. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si le quito lo de la Sentencia del Tribunal 
Contencioso porque está suspendida. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se abstiene de discusión y votación conforme al Artículo 
31 del Código Municipal y Articulo 9 del Reglamento de Sesiones, vota el Regidor Edgar Alvarez. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, Luis 
Rodriguez, Lorena Gonzalez, Edgar Alvarez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Remitir la Moción a la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para discutir, analizar y recomienden cuáles serán las 
acciones por seguir. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 



 

ARTÍCULO 25.  Se conoce Oficio DU-UCTOT-116-2020 de Arq. Daniel Alejandro Brenes Arroyo 
Unidad de Criterios Técnicos Operativos de Ordenamiento Territorial y Mag. Jorge Mora Ramírez Jefe 
de Departamento de Urbanismo correo electrónico pbrenes@invu.go.cr.  Espero se encuentren bien, 
los procesos de Ordenamiento Territorial en el país se han vuelto ejercicios técnicos altamente 
sofisticados y complejos, por el deber de preservar el medio ambiente, el recurso hidrogeológico y el 
manejo adecuado del territorio mediante el empleo de nuevas tecnologías que permiten un estudio 
más pormenorizado de la situación de los espacios territoriales, lo que posibilita propuestas mucho 
más precisas y de mayor calidad, pero que también, son más complejos en el proceso de elaboración 
y aprobación de Planes Reguladores.  
De esta forma el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) ha puesto a disposición de las 
Municipalidades del país, un nuevo servicio al cual se le ha denominado “Servicio de 
Acompañamiento” desarrollado para mejorar el desempeño en los procesos de planificación urbana y 
ordenamiento territorial que se llevan a cabo en el país.  
 
De forma que los procesos de revisión y aprobación, se vuelvan más ágiles, adelantando los procesos 
de seguimiento de las etapas con conforman los Planes Reguladores.  Por esta razón, es que les 
adjuntamos con esta nota un documento explicativo con el detalle del servicio, de forma que puedan 
conocerlo, analizarlo y puedan ver las virtudes y ventajas del mismo, de estar interesados en este 
servicio, no duden en contactarnos por los medios ofrecidos en el documento adjunto, para una 
presentación más completa del mismo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Oficina del Plan Regulador para su información.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce trámite 1935 Oficios UNA-EDECA-LAA-OFIC-352-2020 y UNA-EDECA-
LAA-OFIC-348-2020 de BQ. Pablo Salas Jiménez, Director de Operaciones del Laboratorio de Análisis 
Ambiental de la Universidad Nacional, correo electrónico laa@una.cr. 
 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-352-2020 
Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacer de su conocimiento la siguiente 
información: En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para efectos del trámite que corresponda, 
adjunto le remito dos originadles del reporte de resultados de análisis que le detallo a continuación 
 

N° Reporte Reporte subcontratación 
1 AG-227-2020 N.A. 

 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-348-2020 
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del Reporte de 
Resultados con el código AG-227-2020 correspondiente a los siguientes puntos según el número de 
muestra: 
 
-Muestra N°01: Grupo Asunción Feliz 
-Muestra N°02: Pozo Don Chico 
-Muestra N°03: Pozo Asunción 
-Muestra N°04: Casa amarilla residencial 
-Muestra N°05: Pozo Doña Rosa 



 

-Muestra N°06: Caseta de Seguridad / Bosques de Doña Rosa 
-Muestra N°07: Casa de José Ángel Segura  
-Muestra N°08: Pulpería níspero 
-Muestra N°09: Taller Valverde  
-Muestra N°10: Gasolinera Delta 
-Muestra N°11: Pozo los Mangos N° 1 
-Muestra N°12: Pozo Nuevo 
-Muestra N°13: Naciente Los Sánchez #1 
-Muestra N°14: Naciente Los Sánchez #2 
-Muestra N°15: Súper Yaplus 
-Muestra N°16: Pozo los Mangos #2 
-Muestra N°17: Cementerio Belén 
-Muestra N°18: Ebais Escobal 
-Muestra N°19: Naciente San Antonio #1 
-Muestra N°20: Naciente San Antonio #2 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de turbiedad y ph cumplen en un 
100% de las muestras de acuerdo a lo establecido. Con respecto al cloro residual libre, el 50% de los 
sitios que presentan cloración sobrepasaron el límite máximo establecido y el 10% se encontraron por 
debajo del límite mínimo requerido, por lo que se recomienda dosificar y comprobar el proceso de 
cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible por el 
reglamento, con valore entre 0.3 mg/l y 0.6 mg/l. 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que en los análisis de la Universidad Nacional los 
2 vienen que el cloro residual libre sobrepasó el límite máximo permitido, casi todos los análisis traen 
exceso de cloro y es malísimo para el estómago, la UNA debería establecer una recomendación como 
habíamos quedado. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, puntualiza que con el cloro el funcionario de la Unidad de 
Acueducto Eduardo Solano dice que el cloro residual depende de muchas variables de verano a 
invierno en la transición y de alto a menos consumo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, habla que el funcionario de la Unidad de Acueducto 
Eduardo Solano que tiene contacto con la UNA revisar los datos antes de ser enviados, puede ser un 
machote que se envía. 
 



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para 
cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio CPJ-JD-OF-055-2020 de Emmanuel Muñoz Ortiz, Secretario de 
Junta Directiva del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, correo 
electrónico  proyectosccpj@cpj.go.cr.   
  
ACUERDO No.23: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Promoción de la Participación 
Juvenil, se acuerda aprobar la transferencia de los recursos destinados al proyecto del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Belen, proyecto denominado: Campamento Juvenil Belemita y 
Talleres de Salud Mental, para el año 2020, a ser financiado con los recursos asignados por el CPJ 
por un monto ordinario de ₡4,436,086.61(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL OCHENTA Y SEIS 61/100 COLONES), y un monto extraordinario de ₡1,651,017.13 (UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIECISIETE 13/100 COLONES). Notificar este acuerdo al 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Belen, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona 
Joven, a la Municipalidad de Belen. 7 votos a favor.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área de Desarrollo Social y al Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Belén para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce correo electrónico de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de la 
Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, correo 
lideresglobales01@gmail.com.  Reciban un cordial saludo de parte de la Fundación Líderes Globales 
y a la vez felicitarle al asumir su cargo y las responsabilidades en el Gobierno Local para la gestión 
2020-2024, augurándole el mejor de los éxitos.  Queremos ponernos a la orden de su municipalidad 
con nuestros servicios, para el fortalecimiento de las buenas prácticas de esta administración.  Les 
ofrecemos los servicios de la Revista Líderes Globales en su versión impresa cada dos meses y en 
su edición digital todos los días, para darles difusión local, nacional e internacional a las buenas 
noticias de sus proyectos, innovaciones y políticas de desarrollo local.  También nos ponemos a su 
disposición con nuestros programas de capacitación nacional e internacional que realizamos en Costa 
Rica y otros países del mundo.  
 
Esperamos en los próximos meses normalizar nuestra agenda anual de actividades internacionales 
de congresos, pasantías, encuentros y foros de gobiernos locales y estatales. Los Líderes bien 
informados, bien asesorados y bien capacitados tienen asegurado el éxito.  Les invitamos a seguirnos 
por medio de nuestra edición digital a través de la web: www.revistalideresglobales.com, 
www.fundacionlideresglobales.com.  Quedamos a su entera disposición para divulgar las buenas 
noticias de este municipio, les saluda muy afectuosamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información brindada por la Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales.  
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce correo electrónico de Deyanira Carmona Álvarez, correo 
bienekdeyanira@gmail.com.  Me estoy dirigiendo de nuevo a la Municipalidad de Belén, primeramente 
para agradecerles la atención prestada a mi caso.  Mi nombre es Deyanira Carmona Álvarez.  Acabo 



 

de recibir respuesta a mi caso.  Se me solicita un documento emitido por computadora, donde yo les 
pruebe que correos electrónicos han sido enviados al Sr. John Sherman.  Este Señor no fue ni es 
Representante Legal, de la propiedad en discusión.  Aquí, les envió de primero unos mensajes de 
WhatsApp, enviados a mi Persona, por la Sra Yetty Hernández Cortes. Quien era la Representante 
Legal previamente.  Estos mensajes, prueban la falla en comunicación.  Luego leerán un correo 
electrónico, dirigido a John Sherman Quien no es Representante Legal.  Su idioma es el Inglés.  No 
sabe de que se trata.  Lo que hace es suponer. 
  
Sr Don Horacio, Sr Alcalde respetuosamente le ruego, tenga en cuenta las circunstancias que 
influyeron en mi desconocimiento del proceso que la Municipalidad llevaba a cabo.  Tanto como mi 
incapacidad de hacerle frente a este descomunal aumento de impuestos.  LE RUEGO DEME 
OPORTUNIDAD DE PAGO RAZONABLE COMO LE EXPUSE MAS UN PLANCITO DE PAGOS.  CON 
SU COMPRENSION Y FLEXIBILIDAD SALDREMOS ADELANTE EN ESTA ETAPA DE CRISIS.  
Quedo atenta a su positiva respuesta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se analice lo expuesto por 
la señora Deyanira Carmona. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce trámite 1980 de Mónica Figueroa Guzmán, correo electrónico 
notificaciones@rjm-abogados.com.  La suscrita Mónica María Figueroa Guzmán, portadora de la 
cédula de identidad uno-mil cuatrocientos cincuenta y siete-seiscientos ochenta y tres, mayor, soltera, 
empresaria, vecina de Heredia, en mi condición de Apoderada Generalísima sin límite de Suma de la 
sociedad Proyectos de Altura Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-uno cinco ocho cuatro 
dos cero, con domicilio en Heredia, San Joaquín de Flores, trescientos cincuenta metros al norte del 
puente de la Firestone, propietaria registral de la finca número cuatro-uno cuatro siete uno tres cuatro-
cero cero cero, me presento ante ustedes de la forma más atenta y respetuosa a exponer las siguientes 
consideraciones, todo en relación con la gestión incoada por la suscrita según las diversas gestiones 
que se dirán: 
 
Único:  Que tal como consta en el expediente administrativo que al efecto conoce este gobierno local, 
mi representada es propietaria de la Finca de Heredia 4147134-000 folio real y de conformidad con el 
procedimiento de declaratoria de interés público por parte del Concejo Municipal, la suscrita se ha 
dado a la tarea de buscar distintas propiedades con el fin de exponer a los diferentes departamentos 
de la Municipalidad de Belén, Alcaldía Municipal y Concejo Municipal, que existen bastas opciones 
para que el Ebais pueda ser construido y así la propiedad supra descrita, sea debidamente excluida 
de dichas opciones y se deje sin efecto y levante la declaratoria de interés, puesto que como se ha 
indicado en varias oportunidades, la misma tiene un plan para desarrollo de vivienda.  Cabe destacar 
que dichas propiedades poseen una cercanía considerable de la propiedad 4147134-000, lo cual 
refleja que pueden ser tomadas en cuenta con el fin de que se puedan valorar bajo los distintos 
parámetros y total viabilidad fáctica, técnica y legal e incluso tienen mayores facilidades respecto a 
temas de localización y se ajustan al plan regulador para tales efectos.  
 
En virtud de lo anterior, que en este caso la suscrita sin obligación legal de hacerlo, pone a su 
disposición dichas opciones viables en aras de dicho gobierno local se decante por las mismas y de 



 

tal manera no se cause un daño y perjuicio irreversible a la suscrita, aunado a la serie de situaciones 
inconsistentes jurídicamente que obstaculizarían una eventual expropiación. 
 
Pretensiones.  En virtud de la anterior, solicito de manera respetuosa y atenta lo siguiente: 
1- Que se verifique las propiedades que se adjuntan en el Anexo 1 con el fin de que sean tomadas en 
cuenta para la construcción del Ebais debido a su total vialidad. 
 
2-Que se levante del registro nacional de bienes inmuebles cualquier anotación o gravamen que pese 
sobre la finca Heredia 4147134-000, relacionado con la declaratoria de interés público, puesto que la 
misma resulta contraria a la ley, puesto que existen propiedades con mayor grado de idoneidad para 
ser tomadas en cuenta. 
 
4-Que se otorgue permiso de construcción sobre la finca Heredia 4147134-000, puesto que como era 
evidente desde la solicitud aprobada de octubre 2019 de uso de suelo de dicha propiedad, la suscrita 
claramente tenía la intención de construcción de la casa de habitación, como sueño y realización de 
vida, situación que al día de hoy ha sido anulada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su 
análisis.  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce Oficio AC-268-2020 de Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas, Secretario del 
Concejo Municipal Montes de Oca, correo electrónico msalasv@montesdeoca.go.cr.  
 
Pronunciamiento sobre el proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros y proyecto legislativo número 
21.958.- 
CONSIDERANDO 
1- Que mediante oficio AC-245-2020, con fecha del 12 de mayo de 2020, el Concejo Municipal en su 
Sesión Ordinaria No 02-2020, Artículo No 16, del día 11 de mayo de 2020, nos traslada moción Blanco 
Gamboa/ Ref. Pronunciamiento sobre el proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros y proyecto legislativo 
número 21.958.- 
2- Que se identificó un error material en la referenciación a las fuentes utilizadas para fundamentar la 
moción. 
3- Que se resaltó la importancia de conocer los planos esquemáticos y el plan logístico del proyecto 
del Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP) para el cantón de Montes de Oca para conocer más a fondo el 
impacto específico que tendrá este proyecto en el cantón, documento que se puede solicitar a la 
autoridad competente. 
4- Que el regidor suplente Blanco Gamboa, quien estaba presente en la reunión, estuvo de acuerdo 
en realizar dos modificaciones a la moción para subsanar los puntos indicados en los considerandos 
2 y 3. 
5- Que, una vez subsanados los puntos anteriores, la comisión concluyó que podía recomendar al 
Concejo Municipal su aprobación, como en efecto se hace. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 
1- Aprobar la moción del regidor suplente Blanco Gamboa como se transcribe a continuación: 
“CONSIDERANDO: 



 

1.- Que el 4 de mayo de 2020, el Gobierno de la República anunció la presentación del proyecto del 
Tren Eléctrico de Pasajeros. 
2.- Que el Gobierno de la República envió a la Asamblea Legislativa, para su eventual aprobación, el 
crédito con el BCIE que solamente puede utilizarse para este proyecto. Este crédito se tramita bajo el 
expediente 21.958 (https://delfino.cr/2020/05/credito-para-el-tren-electrico-llega-al-congresoprimera-
etapa-se-inauguraria-en-2025 ).- 
3.- Que el Programa Estado de la Nación (PEN) identificó que el centro de San Pedro es uno de los 
diez lugares con más congestiones viales en el país (https://www.nacion.com/elpais/ 
Infraestructura/conozca cuales son los 10 sitios calientes 
de/FSBG4AXJVNCHTBI33L6IKT7HBU/story/ ).- 
4.- Que el Tren Eléctrico de Pasajeros transportaría aproximadamente 200 000 usuarios por día, para 
un total de más de 50 millones de pasajeros al año 
(https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/presidente-alvarado-anuncia-presentaciondel- 
proyecto-de-tren-electrico-a-la-asamblea-legislativa/ ).- 
5.- Que este proyecto reduciría considerablemente el tiempo de desplazamientos para la población de 
Montes de Oca que se moviliza para trabajar o estudiar. 
6.- Que el sector transporte es la principal fuente de contaminación en el aire en Costa Rica. Así se 
concluyó en el Informe de Calidad de Aire ÁREA METROPOLITANA DE COSTA RICA 2013-2015 de 
la siguiente forma: Actualmente el sector transporte consume 57% de la energía que dispone el país. 
Las fuentes móviles (automotores) son la primer fuente de contaminación en el país producen 
alrededor del 56% de las emisiones contaminantes sobre el aire, las cuales se incrementan día a día 
ya que la tasa de crecimiento anual es del 7,4% (Mata, 2011) Informe de Calidad de Aire ÁREA 
METROPOLITANA DE COSTA RICA 2013-2015 
(https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_ 
calidad_aire_GAM_2013_2014.pdf) 
7.- Que este mismo informe concluye que la concentración de partículas PM10 en la GAM incumplen 
los estándares internacionales, de la siguiente forma: Los niveles de concentración de partículas PM10 
en la GAM cumplen con la normativa nacional (Decreto N° 30221-S), más no así la normativa de 
referencia internacional dictada por la Organización Mundial de la Salud. Este incumplimiento se da 
de forma general para los años 2013, 2014 y 2015 (promedios anuales) estudiados en el presente 
informe 
(https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_calid
ad_aire_GAM_2013_2014.pdf ).- 
8.- Que la presencia de partículas contaminantes en el aire tiene efectos en la salud, como causar o 
agravar enfermedades cardiovasculares y pulmonares, afectaciones al sistema nervioso central, 
sistema reproductivo y cáncer. Asimismo, genera una afectación similar a los animales, el crecimiento 
de las plantas y procesos ecosistémicos y causa incluso daños a edificios. Por último, se señalan 
efectos climáticos, como modificación en los patrones de lluvias y la temperatura 
(https://www.ministeriodesalud.go.cr/images/stories/docs/DPAH/2016/DPAH_VI_informe_anual_ 
calidad_aire_GAM_2013_2014.pdf ).- 
9.- Que el proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros reduciría la emisión de un millón ochocientas mil 
toneladas de dióxido de carbono en los primeros treinta años, y al menos sesenta y dos mil toneladas 
anuales luego de eso 
(https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/presidentealvaradoanuncia- presentacion-del-
proyecto-de-tren-electrico-a-la-asamblea-legislativa/ ).- 



 

 
10.- Que, como ha estimado el Banco Mundial, la contaminación atmosférica tiene consecuencias 
también económicas. Este ente estimó que en 2013 la contaminación atmosférica costó doscientos 
veinticinco mil millones de dólares a la economía mundial, a partir de fallecimientos provocados por 
esta (https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deathscost-
global-economy-225-billion ).- 
11.- Que, en esta misma línea, sobre el proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros y según estimaciones 
del Fondo Monetario Internacional, una inversión adicional en infraestructura de 1% del PIB genera un 
crecimiento aproximado del Producto Interno Bruto de 0.4 veces el primer año hasta alcanzar 1.5 
veces el monto de inversión en el cuarto año (https://www.nacion.com/opinion/foros/foro-por-
queapoyar-el-tren electrico interurbano/5YXQJUU2QVC4JFVCV4PSY3JRZA/story/).- 
12.- Que, según estimaciones del Ejecutivo, el proyecto generaría 1200 empleos directos nuevos y 
1470 empleos directos durante la etapa de operación 
(https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/05/presidente-alvarado-anuncia-presentaciondel- 
proyecto-de-tren-electrico-a-la-asamblea-legislativa/ ).- 
13.- Que este proyecto tiene un impacto positivo considerable en el cantón de Montes de Oca, así 
como los cantones de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Goicoechea, San José, 
Tibás, Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo, Heredia y Alajuela. Este impacto, entre otros, se 
vincula con tiempos de desplazamiento para las vecinas y vecinos de los cantones, así como con las 
economías locales y el ambiente. 
 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
1.-) Pronunciarse a favor del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP), que beneficiará a la 
población de Montes de Oca. 
2.-) Solicitar a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto 21.958, correspondiente al 
crédito del BCIE para este proyecto. 
3.-) Instar a los Concejos Municipales de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, 
Goicoechea, San José, Tibás, Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo, Heredia y Alajuela a 
pronunciarse a favor del proyecto y solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto 
21.985. 
4.-) Solicitar los planos esquemáticos y plan logístico del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros 
(TRP), incluyendo el tipo de estaciones que se planifican para Montes de Oca, con el fin de poder 
conocer más a fondo el beneficio potencial de este proyecto en el cantón. 
5.-) Comuníquese “.- 
2- Notifíquese como corresponde. - 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que recordemos que el Concejo anterior 
autorizo la firma del Convenio con el Presidente de la Republica e INCOFER para impulsar el tren 
eléctrico, ya que Belén es parte del proyecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de Montes de 
Oca.  SEGUNDO:  Pronunciarse a favor del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP), que 
beneficiará a la población de Belen.  TERCERO:  Solicitar a la Asamblea Legislativa la pronta 
aprobación del proyecto 21.958, correspondiente al crédito del BCIE para este proyecto.  CUARTO:  
Instar a los Concejos Municipales de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Goicoechea, 



 

San José, Tibás, Flores, Santo Domingo, San Pablo, Heredia y Alajuela a pronunciarse a favor del 
proyecto y solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto 21.985.  QUINTO:  Solicitar 
los planos esquemáticos y plan logístico del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP), 
incluyendo el tipo de estaciones que se planifican para Belen, con el fin de poder conocer más a fondo 
el beneficio potencial de este proyecto en el Cantón.   
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce Oficio SCM-0553-2020 de MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del 
Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr.  
 
Pronunciarse a favor del tren eléctrico de pasajeros. 
 

Moción para pronunciarse a favor del Tren Eléctrico de Pasajeros 
 

Considerando: 
1. Que el 4 de mayo de 2020, el Gobierno de la República anunció la presentación del proyecto del 

Tren Eléctrico de Pasajeros. 
2. Que el Gobierno de la República envió a la Asamblea Legislativa, para su eventual aprobación, 

el crédito con el BCIE que solamente puede utilizarse para este proyecto. Este crédito se tramita 
bajo el expediente 21.958. 

3. Que el Programa Estado de la Nación (PEN) identificó que el centro de Heredia es uno de los 
diez lugares con más congestiones viales del país. 

4. Que el Tren Eléctrico de pasajeros transportaría aproximadamente 200 000 usuarios por día, para 
un total de más de 20 millones de pasajeros al año. 

5. Que este proyecto reduciría considerablemente el tiempo de desplazamiento para la población 
de Heredia que se moviliza para trabajar o estudiar. 

6. Que el sector trasporte es la principal fuente de contaminación en el aire en Costa Rica. Así se 
concluyó en el Informe de Calidad de Aire Área Metropolitana de Costa Rica 2013-2015 de la 
siguiente forma: Actualmente el sector transporte consume un 57 % de la energía que dispone el 
país. Las fuentes móviles (automotores) son la primer fuente de contaminación en el país produce 
alrededor del 56% de las emisiones contaminantes sobre el aire, las cuales se incrementan día a 
día ya que la tasa de crecimiento anual es del 7.4% (Mata 2011). 

7. Que este mismo informe concluye que la concentración de partículas PM10 en la GAM incumplen 
los estándares internacionales, de la siguiente forma: Los niveles de partículas PM10 en la GAM 
cumplen con la normativa nacional (decreto N°30221-S), más no así la normativa de referencia 
internacional dictada por la Organización Mundial de la Salud. Este incumplimiento se da de forma 
general para los años 2013, 2014 y 2015 (promedios anuales) estudiados en el presente informe. 

8. Que la presencia de partículas contaminantes en el aire tiene efectos en la salud, como causar o 
agravar enfermedades cardiovasculares y pulmonares, afectaciones al sistema nervioso central, 
sistema reproductivo y cáncer. Asimismo, genera una afectación similar a los animales, el 
crecimiento de las plantas y procesos ecosistémicos y causa incluso daños a edificios. Por último, 
se señalan efectos climáticos, como modificación en los patrones de lluvias y la temperatura. 

9. Que el proyecto del Tren Eléctrico de pasajeros reduciría la emisión de un millón ochocientas mil 
toneladas de dióxido de carbono en los primeros treinta años y al menos sesenta y dos mil 
toneladas anuales luego de eso. 



 

10. Que como ha estimado el Banco Mundial, la contaminación atmosférica costó doscientos 
veinticinco mil millones de dólares a la economía mundial, a partir de fallecimientos provocados 
por esta.  

11. Que en esta misma línea, sobre el proyecto del Tren Eléctrico de pasajes y según estimaciones 
del Fondo Monetario Internacional una inversión adicional en infraestructura de 1% del PIB 
genera un crecimiento aproximado del Producto Interno Bruto de aproximadamente 0.4 veces el 
primer año hasta alcanzar 1.5 veces el monto de inversión en el cuarto año. 

12. Que según estimaciones del Ejecutivo, el proyecto generaría 1200 empleos directos nuevos y 
1470 empleos indirectos durante la etapa de operación. 

13. Que el señor Alcalde del cantón central de Heredia, MBA. José Manuel Ulate, mostró 
públicamente su apoyo al proyecto liderado por la Primera Dama de la República, Claudia Dobles. 
Menciona que permite reactivar económicamente varios sectores de los distritos por donde 
transitaría generando mayor riqueza y emprendimientos, así como mejorando el ambiente y el 
transporte público. 

14. Que este proyecto tiene un impacto positivo considerable en el cantón de Heredia, así como los 
cantones de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Goicoechea, San José, Tibás, 
Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo, Montes de Oca y Alajuela. Este impacto, entre otros, 
se vincula con tiempos de desplazamiento para las vecinas y vecinos de los cantones, así como 
con las economías locales y el ambiente.  

 
Por tanto:  Mocionamos para que este respetable Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 
 

1-Pronunciarse a favor del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP) que beneficiará a la 
población. 
2-Solicitar a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto 21.958, correspondiente al 
crédito del BCIE para este proyecto. 
3-Instar a los Concejo Municipales de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, 
Goicoechea, San José, Tibás, Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo, Montes de Oca y Alajuela a 
pronunciarse a favor del proyecto y solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto 
21.958. 
4-Se instruye a la secretaria del Concejo Municipal a transcribir y notificar este acuerdo municipal con 
prioridad a la brevedad posible. 
5-Se solicita a la administración municipal coordinar la comunicación del acuerdo mediante la 
publicación urgente en la página web, redes sociales, y otros medios que utilice el municipio por el 
principio de publicidad. 
6- Se dispense de trámite de comisión y se tome acuerdo firme. 

 
Analizada la moción presentada, se acuerda por unanimidad 
A- Aprobar el pronunciamiento de este Concejo Municipal a favor del proyecto del tren eléctrico de 
pasajeros (TRP) que beneficiará a la población Herediana. 



 

B-Solicitar a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto 21.958, correspondiente al 
crédito del BCIE para este proyecto. 
C-Instar a los Concejo Municipales de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, 
Goicoechea, San José, Tibás, Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo, Montes de Oca y Alajuela a 
pronunciarse a favor del proyecto y solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto 
21.958. 
D-Se instruye a la secretaria del Concejo Municipal a transcribir y notificar este acuerdo municipal con 
prioridad a la brevedad posible. 
E-Se solicita a la administración municipal coordinar la comunicación del acuerdo mediante la 
publicación urgente en la página web, redes sociales, y otros medios que utilice el municipio por el 
principio de publicidad. 
F- Se dispense de trámite de comisión y se tome acuerdo firme. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de Heredia.   
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce Oficio DE-E-155-05-2020 de MBA. Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr. Reciban 
un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia y 
representa políticamente a las Municipalidades de Costa Rica desde hace 42 años.  El martes 19 de 
mayo fue un día muy importante para el Régimen Municipal Costarricense, por la aprobación en 
segundo debate del proyecto de ley N° 21.922, “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”; 
y que fue firmado el miércoles 20 de mayo por el Presidente de la República, Carlos Alvarado 
Quesada.  Esta iniciativa nació desde el municipalismo, con un amplio consenso y avanzó gracias al 
apoyo y compromiso que asumimos como gremio para hacer la Incidencia Política necesaria ante el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde también la Unión Nacional de Gobiernos Locales invirtió 
mucho esfuerzo y dedicación. 
 
Por esta razón, es oportuno celebrar este logro que obtuvimos como Régimen Municipal y agradecer 
el apoyo del Presidente de la República, los Diputados (as), funcionarios municipales, autoridades 
locales y demás organizaciones que se sumaron al proyecto.  Les compartimos la versión final del 
texto aprobado y una vez que se publique en el Diario Oficial La Gaceta les enviaremos la respectiva 
comunicación. Estamos ante un reto que implica una gran responsabilidad para demostrarle al país y 
a los diputados (as) que tomaron la decisión correcta y que los gobiernos locales ejercerán su 
autonomía de manera responsable.  También aprovechamos para ponemos a su disposición en cuanto 
a consultas o comentarios sobre esta nueva normativa, para lo cual hemos asignado a Carlos Andrés 
Rodríguez (crodriguez@ungl.or.cr), Jéssica Zeledón (jzeledon@ungl.or.cr) y Margarita Torres 
(mtorres@ungl.or.cr) de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación, teléfonos 2290 4097 / 
8345 4558. Finalmente, en los próximos días estaremos enviando información que les apoyará en la 
implementación de esta ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.  
 



 

ARTÍCULO 34.  Se conoce Oficio de Licda. Marcela Alán, Directora Ejecutiva de Editorial Izcandé, 
correo electrónico direccion@izcande.com.  ASUNTO:  Lanzamiento nacional virtual del libro: "EL 
BICENTENARIO DE LA REINSTALACIÓN DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DE COSTA RICA" e invitación 
a participar con publi-reportaje en el libro.  La Editorial Izcandé realizará el próximo 07 de agosto de 
2020, el lanzamiento nacional virtual del libro: "EL BICENTENARIO DE LA REINSTALACIÓN DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL DE COSTA RICA: 1820", para el cual, se está invitando a las municipalidades 
a participar con la adquisición de un espacio publicitario -tipo saludo, o publi-reportajeconmemorativo 
a los 200 años del nacimiento del régimen, acaecido con la instalación de los ayuntamientos a partir 
del 07 de agosto de 1820.  Se trata de una publicación para la historia, con el notable contenido que 
se adjunta y que, estamos seguros, el país, las municipalidades y sus comunidades, lo recibirán con 
gran interés y cariño. 
 
Pero, ¿SOBRE QUÉ TRATA LA OBRA? El libro comienza con un capítulo dedicado a los antecedentes 
del cabildo como institución en Costa Rica, entre 1524 y 1820. Luego, explica cómo se estableció el 
Sistema Electoral para la Reinstalación de los Ayuntamientos en 1820 y en otro capítulo, la 
organización y funciones de los gobiernos locales en ese año.  Finalmente, un amplísimo capítulo 
cuarto, detalla cómo se realizó la instalación de cada uno de los Ayuntamientos existentes en Costa 
Rica, a partir del 07 de agosto de 1820. OBRA CON VALOR HISTÓRICO. Este libro fue escrito por el 
historiador Percy Rodríguez Argüello, profesional graduado de la Universidad de Costa Rica, quien 
utilizó actas y fuentes del período colonial costarricense y anteriores a nuestra Independencia. Por 
ello, esta obra vale la pena apoyarla y realizar un esfuerzo para su lanzamiento nacional virtual.  Cada 
municipalidad puede participar adquiriendo un espacio publicitario, que puede ser, un saludo 
conmemorativo a la creación del Régimen Municipal o un publi-reportaje, con imágenes, escudo, cuya 
inversión se adjunta, y que puede contener información institucional.  
 
Les adjuntamos el contenido de la obra, las especificaciones técnicas, y formas de pago por 
contratación directa de medio de comunicación social, para el mensaje institucional. VÍDEO-REUNIÓN 
INFORMATIVA.  Estamos a sus órdenes para una vídeo reunión por zoom, plataforma que permite 
poner en pantalla y mostrarles el libro y dónde quedaría el saludo de la Municipalidad al nacimiento 
del Régimen Municipal en Costa Rica.  Quedamos al pendiente de su decisión y a sus instrucciones 
para una vídeo reunión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para su valoración.  
 

A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


