Acta Sesión Ordinaria 16-2021
16 de Marzo del 2021
Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 16 de Marzo del dos mil veintiuno, 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. Zeneida Chaves Fernandez. María Antonia
Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodriguez Ugalde. REGIDORES SUPLENTES: Ana Lorena
Gonzalez Fuentes. 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.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I.

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 15-2021.

III.

ATENCION AL PÚBLICO.

IV.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
V.

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI.

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII.

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

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°15-2021, celebrada el 09 de marzo del año dos mil veintiuno.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°15-2021,
celebrada el 09 de marzo del año dos mil veintiuno.
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 19 de Marzo
a las 6:00 pm., para atender a la Sra. Allegra Baiochi, Coordinadora Residente de Naciones
Unidas. Sr. Adrián Moreira Muñoz, Asesor del Despacho Ministerial del MIDEPLAN. Asunto:
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 3. Se conoce el Oficio AMB-MC-075-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando UC-08-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de
Comunicación, por medio del cual informa que el Manual de buenas prácticas ambientales para
pequeñas y medianas empresas ya fue publicado en las redes sociales y pagina web de la
institución. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°132021, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
UC-08-2021
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 132021, referencia 1314-2021; publicación en nuestras redes sociales y página web del Manual
de Buenas Prácticas Ambientales para Pequeñas y Medias Empresas. Me permito informarle
que la información fue subida el día de hoy a ambas plataformas digitales para su difusión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-MC-076-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando PTM-075-2021, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la
Policía Tránsito Municipal, por medio del cual remite el informe de labores del mes de febrero
del presente año. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°63-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.

PTM-075-2021
Por medio de la presente adjunto el informe labores correspondiente al mes de enero-2021 en
respuesta a al documento Acta 63-2020. Artículo 23. CUARTO que indica: Solicitar a las
diferentes unidades un informe mensual de las diferentes acciones y proyectos que se realizan;
esto con el fin de brindar una rendición de cuentas a la población. La información debe ser breve
en donde se indique: lugar, inversión, grupo beneficiado y alguna imagen que consideren
oportuna en los casos que aplique. QUINTO: Solicitar a la Unidad de Comunicación la
coordinación para la presentación de la encuesta anual de servicios ante el Concejo Municipal.
Informe. Según el Plan de trabajo de la Policía de Tránsito Municipal de Belén del 2021,
plasmado en el documento Memorando PTMB-01-2021 nos preparamos para la operatividad
de un año en que continúan las medidas de restricción sanitaria vehicular.
Misión. Somos un equipo policial dedicados a velar por la seguridad ciudadana, procurando el
derecho de vivir en un cantón seguro, ordenado y educado vialmente, para mejorar la calidad
de vida de los habitantes y visitantes de Belén.
Visión. Ser una policía de Tránsito modelo; posicionada y consolidada a nivel local, con un
equipo de trabajo especializado y enfocado en un servicio que incida en el cambio de cultura
vial del usuario
Objetivo General de la Policía de Tránsito Municipal. Velar por la correcta circulación vehicular
y de personas en el cantón de Belén, así como facilitar el desarrollo de una cultura preventiva
en seguridad vial, buscando soluciones a conflictos en materia vial en el cantón y seguridad en
general. Contribuir con la movilidad, aplicación de las normas de tránsito y prevención de la
accidentalidad de los usuarios de las vías y en todos los modos del transporte, orientado a
garantizar una cultura de seguridad vial y propiciar conciencia colectiva de solidaridad,
autorregulación y disciplina social. Desarrollar las políticas del Gobierno Nacional en materia
de seguridad vial.
Objetivos específicos:
1. Operar con las funciones específicas al puesto de policía de tránsito en operativos
terrestres tanto de regulación como de control vehicular de acuerdo con las necesidades
existentes dando prioridad a la atención de accidentes, regulaciones y operatividad diaria.
(En ese orden).
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y protocolos emitidos tanto por el Ministerio
de Salud, como por la Municipalidad de Belén en cuanto a la emergencia nacional que
vivimos por la pandemia que vivimos por COVID-2019.
3. Realizar operativos de control de carretera para cumplir con lo dispuesto en el decreto
42253-MOPT-S, participar de Mega operativos con Fuerza Pública, trabajando por la
seguridad vial y ciudadana en general.

4. Cubrir cualquier tipo de incidente en la franja horario en materia de tránsito.
5. Atender las acciones que se tipifiquen como accidente vial que se presenten en el cantón.
6. Presencia policial en el cantón buscando que la población acate lo dispuesto por el
Gobierno Central en relación con la emergencia del COVID-19.
7. Capacitar al personal en mejoramiento de sus capacidades para la atención al ciudadano.
8. Velar por un ordenamiento y una gestión viales acorde con las exigencias de los cambios
con los congestionamientos viales en el cantón.
9. Siempre que la operatividad lo permita y, continuar con el programa de Educación vial.
Para cumplir con los objetivos de nuestro plan de trabajo basamos nuestra operatividad en tres
actividades:
1.Accidentes de Tránsito.
2. Control vehicular, operativos y regulaciones.
3. Programa de Educación vial.
1. Accidentes de Tránsito.
Se incorpora el alcoholímetro ya certificado tanto por LACOMET como por la Dirección General
de la Policía de Tránsito para la operatividad diaria. El supervisor a cargo será el responsable
de uso y la realización de las pruebas de aliento, si no tiene la certificación de la Escuela
Nacional de >Capacitación de la Policía de Tránsito, asignará a un oficial que si tenga el curso
para que opere el alco-sensor. El supervisor deberá velar por que el alco-sensor tenga las
baterías cargadas, al igual que la impresora, papel de impresora, que el certificado de
LACOMET se encuentre vigente, así como que el operador esté habilitado por la D.G.P.T Esta
asignación debe anotarse en las observaciones de la hoja de Control diario de y Activos. Los
supervisores deber reportar el inicio y final de labores con la Dirección General de la policía de
tránsito, específicamente en Base 2 Heredia. Los supervisores deben velar por el correcto
llenado del libro de control de accidentes, así como la pronto y oportuna respuesta a cualquier
aviso de accidente, sea por el chat de Tránsito Nacional, por central de Policía Municipal o por
cualquier otro medio que se nos informe. De igual manera se deberá velar por que en el lugar
del accidente se asegure la escena con conos retroreflectivos que de protección a los usuarios,
a los oficiales que atienden el evento y evite otro accidente u otro percance. En todo momento
deben portar los oficiales el chaleco retroreflectivo antibalas, los supervisores deberán velar por
que este tema de salud ocupacional se cumpla.
Se reafirma la condicione que tienen los accidentes respecto a las demás actividades que
realizamos teniendo total prioridad de cobertura. En tomo momento se deben cumplir con los
protocolos y procedimientos establecidos tanto por la D.G.P.T como por los de a policía de
Tránsito Municipal y la Policía Municipal. En el mes de febrero del 2021 se atendieron 24
accidentes de tránsito 5 de ellos con heridos reportados.
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2. Control vehicular, operativos, regulaciones.
Se inician en el mes de febrero los trabajos de ampliación de la ruta 129/ruta 1 en el sector del
Túnel de Firestone por lo que realizamos una serie de operativos tanto de regulación como de
vigilancia activa en el lugar para mantener el orden, la seguridad vial y evitar maniobras
indebidas que ralentizan la circulación en el lugar. De igual manera inicia la entrada de
estudiante de manera presencial por lo que según lo que se estableció por en reunión de la
CMEB (comisión municipal de emergencias de Belén, le corresponde la Escuela España a la
Policía de Tránsito Municipal por lo que comienza a dar cobertura a la Escuela España entre las
6:30 horas y las 7:15 horas, de igual manera se da cobertura a la salida a las 11:30 horas. Los
protocolos de entrada a clases en las escuelas tanto públicas como privadas han hecho que
aumenten las denuncias por complicaciones viales de mal estacionamiento ya que la entrada y
salida de los estudiantes es más lenta. Aunque procedemos a atender cada denuncia que
ingresa se denota un cambio en el comportamiento normal de las personas en el ingreso y salida
de estudiantes, posiblemente producto del cumplimiento de protocolos.

Se ha trabajado coordinadamente con la Delegación de la Policía de tránsito Nacional de
Heredia, específicamente con el delegado José Eduardo Cubillo para tratar de mitigar en lo
posible la problemática vial derivada de los trabajos tanto de ampliación de ruta 1 como de los
que se realizan en el sector Calle el Avión y Calle Don Chico. De igual manera seguiremos
trabajando preventivamente en los lugares donde están instalados los radares (La estación 200
este, En la Asunción por el Vivero y en Fátima por la Soda Maylú 500 oeste) y en las franjas
horaria que demuestran picos en la velocidad de los usuarios. Iniciamos el proceso de compra
de radar y sonómetro. Se enviaron tres compañeros a capacitarse en la Escuela Nacional de la
Policía de Tránsito en el uso de radar laser. Se hicieron coordinaciones con la Unidad Técnica
de la Dirección General de la Policía de Tránsito para en lo posible recibir la visita de un grupo
de Oficiales de la Unidad Técnica en el cantón para desarrollar operativos de control de carretera
en temas de contaminación sónica y contaminación por emisiones.
Por medio de la Señora Vicealcaldesa Doña Lidiette Murillo Chaves se han realizado gestiones
para solicitar la demarcación vial en las rutas nacionales ruta nacional 122 y ruta nacional. Se
realizarán en la medida de lo posible como mínimo cuatro operativos diarios. El primer operativo
de control vehicular estará orientado a mitigar problemas viales que existen en el punto de mayor
congestionamiento dentro del cantón Operativos de control de carretera. Se realizaron un total
de 68 operativos en el mes de febrero. Siempre se trata de involucrar en estos operativos a
otras fuerzas policiales ya sea con fuerza pública, policía de Transito Nacional, como con la
policía municipal o solamente policía de tránsito Municipal se planea la actividad operativa para
responder a la seguridad vial, seguridad ciudadana, acuerdos de consejo, denuncias,
participación de Megaoperativos con fuerza pública o bien para dar cobertura a nuestro
P.O.I.(plan operativo interno) para garantizar dar una cobertura a las diferentes problemáticas
viales que se presentan en el cantón.
Este mes se tuvo la visita dos veces de la Unidad Técnica de la Dirección general de Ingeniería
de Tránsito y una ves la Brigada GOE de Operaciones Policiales de la Policía de Tránsito
Nacional. El siguiente es nuestro P.O.I-2021
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Gráfica de operativos de control de carretera por tipo de operativo.
Tipo de operativo
Control de emisiones y sonido
Control de espacios públicos y recorrido
Control de regulación
Control vehicular
Operativo con Ministerio Salud
Punto fijo/vigilancia activa
Total general

Cantidad
3
13
21
19
1
11
68

Operativos en Carretera por tipo
21
19

13
11

3
CONTROL DE
EMISIONES Y
SONIDO

Total

1
CONTROL DE
ESPACIOS
PÚBLICOS Y
RECORRIDO

CONTROL DE
REGULACIÓN

CONTROL
VEHÍCULAR

OPERATIVO
PUNTO
CON
FIJO/VIGILANCIA
MINISTERIO
ACTIVA
SALUD

Cantidad operativo por distrito
37
23
8
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Delitos y Contravenciones.

Esta operatividad da como resultado personas detenidas por diferentes delitos y o decomiso de
droga donde se generan partes contravencionales a la autoridad correspondiente.

Cantidad delitos o
contravenciones por tipo
1

1

1

CONDUCTOR EN ESTADO
DE EBRIEDAD

USO DE DOCUMENTO
FALSO

POSESIÓN DE DROGA
MARIHUANA

Cantidad delitos o
contravensiones por Distrito
2
1

0
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Denuncias de trámite inmediato.

De igual manera se reciben en base por medio de llamadas telefónicas u otros medios
denuncias de atención inmediata para un total de 18 desplazamientos predominando la
denuncia por vehículos mal estacionados con 14 situaciones atendidas y ya por lo general la
tendencia del usuario es solicitar el servicio de tránsito por situaciones de estacionamiento
indebido. Las multas confeccionadas por mal estacionamiento son 22 infracciones.

Denunica de trámite inmediato por
tipo
RAMA DE ARBOL SOBRE VÍA
OBSTRUCCIÓN ACERA
MAL ESTACIONAMIENTO PESADO
MAL ESTACIONAMIENTO
CONTROL DE POLICÍA DE MIGRACIÓN
CONGESTIÓN VEHICULAR

1
1
2
12
1
1
0

2.3.

Denuncias por trámite de queja.
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Dentro de la operatividad de la policía de tránsito municipal se atienden denuncias por medio
de trámites de queja asignados por la unidad de servicio al cliente en las que usualmente se
debe dar un seguimiento para resolver los conflictos o situaciones que se denuncian por parte
de los ciudadanos. En el mes de enero se atendieron 4 denuncias de este tipo.

Denunicas por trámite de queja
por tipo
3

1

Total

MAL ESTACIONAMIENTO Y
CONGESTIÓN VIAL

MAL ESTACIONAMIENTO

Denunicas de trámite de queja
por distrito
2
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Vehículos detenidos.

Se detuvieron 3 motocicletas y un vehículo sedán por diferentes infracciones a la ley de
tránsito 9078.

Total vehículos detenidos por
tipo de infracción
3
1
SIN LICENCIA

SIN PLACAS

Cantidad vehículos detenidos
por distrito
2

2
0
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Droga y estupefacientes

Aunque las policías municipales de Belén tienen funciones específicas y la mayoría de las veces
se solicita colaboración de la policía municipal para que sean ellos los que procedan con los
decomisos de drogas y estupefacientes, en ocasiones es necesario que proceda la policía de
Tránsito municipal a faltas a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de
uso no autorizado, actividades conexas da como resultado el decomiso de lo siguiente:

Decomiso droga gramos
2,2

0,1
MARIHUANA

COCAÍNA

Cantidad droga decomisada por
distrito

2.7 Pruebas de aliento.

1

1
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Este año 2021 comenzamos a realizar pruebas de aliento con nuestro alcoholímetro. A
continuación, se detallan las 18 pruebas de aliento realizadas:

Resultado de Pruebas de Aliento
realizadas
15

Total

0,0 MG/L

1

1

1

0,83 MG/L

0,86 MG/L

PASIVA

Pruebas de aliento por Distrito
9
6

1
HEREDIA

2
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Emergencia Covid-19. Desde el inicio de la emergencia nos hemos dado a la tarea de aplicar
las directrices y mandatos tanto del Ministerio de Salud como de los sr. presidente de la
República, así como lo indicado por el sr. alcalde Ing. Horacio Alvarado Bogantes. Tareas
realizadas:
1.
2.
3.
4.

Se ha repartido máscaras faciales reutilizables a la población. 387 mascarillas.
Se realiza un operativo en conjunto con el Ministerio de Salud y Policía Municipal.
Se han repartido 34 paquetes de alientos en la población.
Se realizó una infracción de multa fija por restricción sanitaria.

Infracciones de multa fija. Durante este mes hemos realizado 143 de infracciones a la ley de
tránsito 9078 con los siguientes resultados por distrito:

Infracciones realizadas por
distrito
78

94

20
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Resultado de operativos y control de Carretera
Vehículos detenidos
Denuncias atendidas
Accidentes atendidos (5 con heridos).
Infracciones de multa fija realizadas
Personas detenidas presentadas al Ministerio Público
Resultado control de Carretera Infracciones
Propietario sin documentación
Vehículo sin placas
Conductor sin licencia
Conductor licencia vencida
Vehículo sin derechos de circulación
Vehículo sin Inspección técnica Vehicular
Licencia extranjera por más de tres meses
Mal estacionamiento
Piratas y Trasporte público sin permisos
Irrespeto Señalización
Irrespeto luz roja
Placas que no corresponden
Giro en U
Restricción Sanitaria

SAN ANTONIO

Cantidad
4
22
24
143
2
Cantidad
2
5
26
11
9
22
1
22
7
12
0
1
10
1

3. Programa de Educación Vial:
A la espera de las coordinaciones con las Escuelas en el tema de los cursos presenciales en
las aulas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Comunicación para que se valore
su divulgación en la comunidad.

ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-077-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando DJ-103-2021, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por
medio del cual remite la información solicitada sobre resolución del Tribunal Contencioso
Administrativo sobre demanda civil interpuesta por la empresa Publicidad en Ruta. Al respecto,
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2021, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
DJ-103-2021
En adición al oficio DJ-087-2021 de 22 de febrero del 2021 y en cumplimiento del oficio AMBMA-018-2021 del 10 del mismo mes y año relacionado con el requerimiento del Concejo
Municipal sobre el caso de la Resolución N° 110-2017-V, del Tribunal Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Segundo Circuito Judicial de San José anexo a. Goicoechea,
de las dieciséis horas del treinta de octubre del dos mil diecisiete, indicamos lo siguiente: El
Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 67-2017, celebrada el 14 de noviembre del 2017, tuvo
conocimiento de la citada resolución N° 110-2017-V, en esa oportunidad se explicó que la
Dirección Jurídica tramitaría un Recurso de Casación contra la misma. El presente asunto tiene
que ver con una demanda Civil de Hacienda, instaurada por la empresa PUBLICIDAD EN RUTA
MIL OCHOCIENTOS TREINTA CRC S.A., cédula jurídica 3-101-474739 contra la Municipalidad
de Belén.
1. NATURALEZA DEL PROCESO: Este proceso judicial es una demanda ordinaria de
naturaleza Civil de Hacienda, conocido como es el instrumento utilizado por y contra la
Administración para dilucidar los aspectos estrictamente patrimoniales de ésta, es decir,
aquellos en los cuales lo que se discute no es la legalidad ni la ilegalidad de la actuación
administrativa en el ejercicio de sus potestades de imperio, sino sobre obligaciones
pecuniarias de la Administración o de un administrado en favor de ésta, originada esa
responsabilidad civil en una actuación material legítima o ilegítima de la Administración, que
cause lesiones o daños al particular, o en una relación de Derecho Privado de la
Administración, en razón que se le reconoce al Estado su doble capacidad: pública y privada.
En este último caso, -de relaciones privadas de la Administración-, no se le reconoce ni se
le permite a ésta la aplicación de sus potestades de imperio pues actúa en un plano de
igualdad con el particular.
2. OBJETO DEL PROCESO: La demanda que se tramitó bajo el expediente judicial 15-0090961027-CA-8, ataca las consecuencias patrimoniales (daños y perjuicios) que genera el dictado
de la resolución N° 022-2015 de las trece horas del día 28 de enero del 2015, que comunica
la suspensión de la licencia de funcionamiento de la empresa dicha, en la finca 113866, por
la ejecución de un contrato privado que tenía la empresa actora con BRIDGESTONE DE
COSTA RICA S.A. cédula jurídica 3-101-008915 para uso de bodegas, para el
almacenamiento de llantas y que dieron al traste con la perdida del pago de arrendamiento
por espacio de siete meses que le restaban al citado contrato privado entre ambas empresas.
La tesis de la Municipalidad es que su accionar se fundamentó en un incumplimiento de
requisitos legales, en ese sentido se dictó la resolución administrativa N° 022-2015 de las trece
horas del día 28 de enero del 2015 tomando en cuenta que se tuvo por acreditado que:

a- Que la empresa actora cuenta con una licencia para el desarrollo de la actividad de
almacenamiento de producto terminado y limpio, bajo el número 70007.
b- Que la actividad autorizada por el Ministerio de Salud, mediante Permiso de Funcionamiento
ARS-BF-503-2014, para a empresa demandante es: “Bodegas para almacenamiento y
distribución de Productos Terminados y limpios (bebidas enlatadas y embotelladas), snacks,
frijoles enlatados y otros”. (Folio 189 del expediente administrativo)
c- Que, con la visita de los funcionarios municipales, de la Unidad Tributaria y Unidad
Ambiental, señores: Gonzalo Zumbado Zumbado y Esteban Avila Fuentes, respectivamente,
el día 22 de diciembre del 2014, en las instalaciones de la empresa actora, sita en la Ribera
de Belén, se detectó el almacenamiento de aproximadamente cinco mil llantas para
vehículos de todo tipo. (Folios 192 y 193 del Expediente administrativo)
d- Que, durante la citada inspección, el señor Rolando Vega Campos, Gerente de Almacenes
de la compañía Bridgestone de Costa Rica, informó los funcionarios de la Municipalidad de
Belén, que él era responsable del almacenamiento de las llantas, que la capacidad del lugar
permitía almacenar cinco mil llantas aproximadamente.
e- Que el fundamento legal para proceder se encuentra en el artículo 81 bis del Código
Municipal, que establece que: “la Licencia referida en el artículo 79 podrá suspenderse por
falta de pago de dos o más trimestres, o bien por incumplimiento de los requisitos ordenados
en las leyes para el desarrollo de la actividad.”
3. RESOLUCIÓN N° 110-2017-V: Mediante Resolución N° 110-2017-V, del Tribunal
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Segundo Circuito Judicial de San José anexo
a. Goicoechea, de las dieciséis horas del treinta de octubre del dos mil diecisiete declaró con
lugar la demanda interpuesta por PUBLICIDAD EN RUTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA
CRC SOCIEDAD ANONIMA en contra de la Municipalidad y en consecuencia se condenó a
la Municipalidad a pagar la suma de 199.500 dólares más los intereses legales contados a
partir del momento en que cada una de las sumas debió ser pagada y hasta su efectivo.
Todo lo deberá liquidarse en ejecución de sentencia. En caso de que el Juez de la fase de
ejecución considera procedente la indexación, deberá indexar dichas sumas. Se condenó a
la Municipalidad al pago de las costas a la parte actora a favor de la sociedad actora.
4. RECURSO DE CASACIÓN: Oportunamente la Municipalidad de Belén interpuso Recurso de
Casación contra la varias veces citada resolución N° 110-2017-V, del Tribunal Contencioso
Administrativo con los argumentos respectivos contra la apreciación hecha respecto de la
normativa aplicable, por considerar que existía una eximente de responsabilidad, como de
la prueba existente en el expediente.
5. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN: La Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia, mediante resolución 002414-F-SI-2020 de las nueve horas treinta y cinco minutos
del quince de octubre, notificada el veintiséis de noviembre, ambas del año 2020, al revisar
la resolución del Tribunal Contencioso, dispuso: “Como ya se ha indicado, la conducta
antijurídica es la violación al debido proceso dentro del procedimiento sancionatorio, por lo
que no procede la eximente de “culpa de la víctima del inciso 1) del ordinal 190 de la LGPA,
ni la aplicación del artículo 195 ibidem. Por consiguiente, el motivo debe rechazarse.”

Estimó la Sala Primera que tal y como dijo el Tribunal Contencioso Administrativo en la
resolución 110-2017-V citada, la Municipalidad de Belén suspendió la patente y,
consecuentemente, ordenó el cierre de las bodegas sin realizar el trámite previsto para aplicar
la sanción dispuesto en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén N° 9102 (conducta
antijurídica) …por ende se estableció el nexo causal entre la conducta administrativa y el daño
producido. Ahora bien, ese detrimento resulta evaluable, individualizable, real y efectivo, toda
vez que se sabe con certeza cual era el monto del alquiler del establecimiento en cuestión. De
tal manera que la Sala Primera afirma: “Ahora bien el detrimento resulta evaluable,
individualizable, real y efectivo, toda vez que se sabe con certeza que el alquiler era de $ 28.500
mensuales, para un total de $ 199.500 por los siete meses que no se recibió el pago (1 de marzo
a 1 de octubre de 2015). Al tratarse de una obligación dineraria, la Cámara de Juzgadores estimó
que ese era el monto que debía imponerse por concepto de daño, más los intereses legales
correspondientes (perjuicios) a partir de la fecha en que debía pagarse (1 de cada mes hasta el
efectivo pago). Véase, el Tribunal se ajustó al monto que recibía mensualmente la sociedad
actora para determinar la suma a pagar. Los intereses los concedió a partir de la fecha en que
correspondía recibir el pago (1 de cada mes) y dejó a criterio del Juez Ejecuto la determinación
de se procedía o no la indexación. Lo anterior permite entrever que el monto otorgado es
proporcional y razonable al daño soportado por la demandante…”
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Oficio dice que quienes
hicieron una inspección en el año 2014 fueron los funcionarios Gonzalo Zumbado y Esteban
Avila y se debe convocar a la reunión porque fue parte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Ratificar el Artículo 10 del Acta 13-2021, que cita: “Realizar una sesión de trabajo
el 17 de marzo, a las 5:00 pm., en el Salón de Sesiones, donde participe el Concejo Municipal,
Director Jurídico, Asesor Legal y Coordinador de la Unidad Tributaria”. SEGUNDO: Invitar al
funcionario Esteban Avila a dicha reunión.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-078-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
copia del oficio DAF-PRE-M-09-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de
Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación 01-2021 por un monto de
¢462.949.706,56. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite respectivo.
DAF-PRE-M-09-2021
Adjunto le remito la Modificación Interna 01-2021, para su conocimiento, análisis y posterior
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos,
como en aumentos es por la suma de ¢462,949,706.56 (Cuatrocientos sesenta y dos millones,
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos seis colones con 56/100). A continuación, se
presenta un resumen por programa de los aumentos y disminuciones de egresos, y en el anexo
1 y 2 podrán ver el detalle por partida y subpartidas, y por Unidad.
Resumen de modificación Interna 01-2021 por programas

Rubro
Presupuestario
5.01
5.02
5.03

Descripción del Rubro
PROGRAMA I DIR Y
ADM GRALES
PROGRAMA II
SERVICIOS
COMUNALE
PROGRAMA III
INVERSIONES
TOTALES

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

2,669,185,204.26

184,448,169.11

237,551,903.91

2,616,081,469.46

2,222,525,053.76

139,696,524.54

35,966,881.67

2,326,254,696.63

1,297,738,984.13

138,805,012.91

189,430,920.98

1,247,113,076.06

6,189,449,242.15

462,949,706.56

462,949,706.56

6,189,449,242.15

De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión.
Resumen de Modificación Interna 01-2021 por partida
Códig
o por
OBG

Clasificador por Objeto
del Gasto

PROG I:
Dirección y
Administración
General

PROG II:
Servicios
Comunales

PROG III:
Inversiones

Totales

0

REMUNERACIONES

20,844,483.81

24,553,959.68

0.00

45,398,443.49

1

SERVICIOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
INTERESES Y
COMISIONES

-8,203,000.00

60,528,452.07

9,000,000.00

61,325,452.07

27,969,000.00

7,110,806.77

0.00

35,079,806.77

2
3
5

7

BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

8

AMORTIZACION

9

CUENTAS ESPECIALES
TOTALES POR EL
OBJETO DEL GASTO

6

0.00

0.00

0.00

0.00

15,250,000.00

11,536,424.35

61,114,195.78

87,900,620.13

39,628,440.14

0.00

0.00

39,628,440.14

0.00

0.00

4,200,000.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-148,592,658.75

0.00

-53,103,734.80

103,729,642.87

-124,940,103.85 -273,532,762.60
-50,625,908.07

0.00

A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna
01-2021:
1.
2.
3.
4.

Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario
Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto
Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica
Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta
ANEXO1
MODIFICACIÓN INTERNA 01-2021

DETALLE MOVIMIENTOS POR RUBRO PRESUPUESTARIO
Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

Nuevo Saldo

5

EGRESOS

6,189,449,242.15

462,949,706.56 462,949,706.56 6,189,449,242.15

5.01

PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES

2,669,185,204.26

184,448,169.11 237,551,903.91 2,616,081,469.46

5.01.01

ADMINISTRACION GENERAL

1,257,877,222.18

140,154,653.77

5.01.01.01

CONCEJO MUNICIPAL

68,261,969.84

1,000,000.00

0.00

69,261,969.84

5.01.01.01.01

SERVICIOS

7,000,000.00

1,000,000.00

0.00

8,000,000.00

5.01.01.01.01.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

5.01.01.01.01.03.01

INFORMACION

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

84,844,169.96 1,313,187,705.99

5.01.01.03

ALCALDIA

9,853,000.00

0.00

3,153,000.00

6,700,000.00

5.01.01.03.01

SERVICIOS

9,153,000.00

0.00

3,153,000.00

6,000,000.00

5.01.01.03.01.01

ALQUILERES

3,153,000.00

0.00

3,153,000.00

0.00

5.01.01.03.01.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

3,153,000.00

0.00

3,153,000.00

0.00

5.01.01.05

COMUNICACION

4,838,495.57

12,000,000.00

1,300,000.00

15,538,495.57

5.01.01.05.01

SERVICIOS

4,400,000.00

12,000,000.00

1,200,000.00

15,200,000.00

5.01.01.05.01.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS

0.00

12,000,000.00

0.00

12,000,000.00

5.01.01.05.01.03.01

INFORMACION

0.00

12,000,000.00

0.00

12,000,000.00

5.01.01.05.01.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

2,400,000.00

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

5.01.01.05.01.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES

2,400,000.00

0.00

1,200,000.00

1,200,000.00

5.01.01.05.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

438,495.57

0.00

100,000.00

338,495.57

5.01.01.05.02.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS

438,495.57

0.00

100,000.00

338,495.57

5.01.01.05.02.99.03

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS

438,495.57

0.00

100,000.00

338,495.57

5.01.01.06

RECURSOS HUMANOS

559,826,557.73

22,811,237.29

22,811,237.29

559,826,557.73

5.01.01.06.00

REMUNERACIONES

559,826,557.73

22,811,237.29

22,811,237.29

559,826,557.73

5.01.01.06.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

257,164,410.56

0.00

16,738,968.01

240,425,442.55

5.01.01.06.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

248,826,222.24

0.00

16,738,968.01

232,087,254.23

5.01.01.06.00.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

8,338,188.32

0.00

0.00

8,338,188.32

5.01.01.06.00.01.05

SUPLENCIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

5.01.01.06.00.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

18,105,422.27

0.00

3,066,348.00

15,039,074.27

5.01.01.06.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

3,325,354.93

0.00

0.00

3,325,354.93

5.01.01.06.00.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

14,780,067.34

0.00

3,066,348.00

11,713,719.34

5.01.01.06.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

235,056,351.49

3,638,530.68

1,817,496.03

236,877,386.14

5.01.01.06.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

69,042,342.09

2,882,416.25

0.00

71,924,758.34

5.01.01.06.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

91,339,982.52

0.00

802,154.24

90,537,828.28

5.01.01.06.00.03.03

DECIMOTERCER MES

45,462,402.26

0.00

1,015,341.79

44,447,060.47

5.01.01.06.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

14,816,139.59

0.00

0.00

14,816,139.59

5.01.01.06.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

14,395,485.03

756,114.43

0.00

15,151,599.46

5.01.01.06.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

44,854,373.69

0.00

1,188,425.25

43,665,948.44

5.01.01.06.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

42,554,149.38

0.00

1,127,480.37

41,426,669.01

5.01.01.06.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

2,300,224.31

0.00

60,944.88

2,239,279.43

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

5.01.01.06.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

5.01.01.06.00.05.01
5.01.01.06.00.05.02

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

Nuevo Saldo

4,645,999.72

19,172,706.61

0.00

23,818,706.33

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

12,531,823.00

1,015,341.79

0.00

13,547,164.79

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

(-1,770,729.52)

5,763,587.76

0.00

3,992,858.24

5.01.01.06.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

(-2,142,754.65)

5,686,640.69

0.00

3,543,886.04

5.01.01.06.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

(-3,972,339.11)

6,707,136.37

0.00

2,734,797.26

5.01.01.07

INFORMATICA

24,400,000.00

16,000,000.00

16,000,000.00

24,400,000.00

5.01.01.07.01

SERVICIOS

22,600,000.00

16,000,000.00

16,000,000.00

22,600,000.00

5.01.01.07.01.01

ALQUILERES

19,000,000.00

0.00

16,000,000.00

3,000,000.00

5.01.01.07.01.01.99

OTROS ALQUILERES

19,000,000.00

0.00

16,000,000.00

3,000,000.00

5.01.01.07.01.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

0.00

16,000,000.00

0.00

16,000,000.00

5.01.01.07.01.08.08

MANT. Y REPAR. DE EQUIPO DE COMPUTO Y

0.00

16,000,000.00

0.00

16,000,000.00

5.01.01.08

DIRECCION ADMIN. Y FINANCIERA

590,683,249.04

60,027,416.48

41,579,932.67

609,130,732.85

5.01.01.08.00

REMUNERACIONES

508,710,845.10

25,124,416.48

4,279,932.67

529,555,328.91

5.01.01.08.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

203,496,577.23

6,446,036.67

4,279,932.67

205,662,681.23

5.01.01.08.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

203,496,577.23

0.00

4,279,932.67

199,216,644.56

5.01.01.08.00.01.05

SUPLENCIAS

5.01.01.08.00.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

5.01.01.08.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

5.01.01.08.00.02.02

RECARGO DE FUNCIONES

5.01.01.08.00.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

5.01.01.08.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

5.01.01.08.00.03.01

0.00

6,446,036.67

0.00

6,446,036.67

10,493,055.75

4,303,866.34

0.00

14,796,922.09

3,741,946.40

2,000,000.00

0.00

5,741,946.40

0

163,900.00

0.00

163,900.00

6,751,109.35

2,139,966.34

0.00

8,891,075.69

207,626,006.08

7,922,517.44

0.00

215,548,523.52

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

82,425,198.28

2,039,923.83

0.00

84,465,122.11

5.01.01.08.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

73,526,156.60

4,189,923.83

0.00

77,716,080.43

5.01.01.08.00.03.03

DECIMOTERCER MES

39,840,051.26

1,368,388.45

0.00

41,208,439.71

5.01.01.08.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

11,837,080.81

324,281.33

0.00

12,161,362.14

5.01.01.08.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

36,914,688.99

1,601,655.15

0.00

38,516,344.14

5.01.01.08.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

35,021,628.01

1,519,518.99

0.00

36,541,147.00

5.01.01.08.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

1,893,060.98

82,136.16

0.00

1,975,197.14

5.01.01.08.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

50,180,517.05

4,850,340.88

0.00

55,030,857.93

5.01.01.08.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

19,877,140.26

862,429.70

0.00

20,739,569.96

5.01.01.08.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

5,243,982.51

2,865,931.22

0.00

8,109,913.73

5.01.01.08.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

4,619,487.38

246,408.48

0.00

4,865,895.86

5.01.01.08.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

20,439,906.90

875,571.48

0.00

21,315,478.38

5.01.01.08.01

SERVICIOS

70,078,635.03

1,950,000.00

36,300,000.00

35,728,635.03

5.01.01.08.01.01

ALQUILERES

36,300,000.00

0.00

36,300,000.00

0.00

5.01.01.08.01.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

36,300,000.00

0.00

36,300,000.00

0.00

5.01.01.08.01.02

SERVICIOS BASICOS

3,250.00

1,000,000.00

0.00

1,003,250.00

5.01.01.08.01.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

5.01.01.08.01.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS

5.01.01.08.01.03.01

INFORMACION

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

19,123,331.21

150,000.00

0.00

19,273,331.21

300,000.00

150,000.00

0.00

450,000.00

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

5.01.01.08.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

5.01.01.08.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

5.01.01.08.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

5.01.01.08.02.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

3,449,087.88

800,000.00

0.00

Nuevo Saldo
4,249,087.88

700,000.00

800,000.00

0.00

1,500,000.00

11,893,768.91

18,253,000.00

1,000,000.00

29,146,768.91

0.00

18,053,000.00

0.00

18,053,000.00

5.01.01.08.02.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS

0.00

18,053,000.00

0.00

18,053,000.00

5.01.01.08.02.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS

1,050,000.00

0.00

1,000,000.00

50,000.00

5.01.01.08.02.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1,050,000.00

0.00

1,000,000.00

50,000.00

5.01.01.08.02.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS

10,303,769.91

200,000.00

0.00

10,503,769.91

5.01.01.08.02.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

295,269.91

200,000.00

0.00

495,269.91

5.01.01.08.05

BIENES DURARDEROS

0.00

14,700,000.00

0.00

14,700,000.00

5.01.01.08.05.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O

0.00

14,700,000.00

0.00

14,700,000.00

5.01.01.08.05.01.06

EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E

0.00

10,200,000.00

0.00

10,200,000.00

5.01.01.08.05.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

0.00

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00

5.01.01.10

SALUD OCUPACIONAL

13,950.00

28,316,000.00

0.00

28,329,950.00

5.01.01.10.01

SERVICIOS

13,950.00

17,500,000.00

0.00

17,513,950.00

5.01.01.10.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

0.00

5,500,000.00

0.00

5,500,000.00

5.01.01.10.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO

0.00

5,500,000.00

0.00

5,500,000.00

5.01.01.10.01.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

0.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5.01.01.10.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

0.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5.01.01.10.01.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

13,950.00

7,000,000.00

0.00

7,013,950.00

5.01.01.10.01.08.07

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y

0

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5.01.01.10.01.08.99

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS

13,950.00

2,000,000.00

0.00

2,013,950.00

5.01.01.10.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

10,816,000.00

0.00

10,816,000.00

5.01.01.10.02.01

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

5.01.01.10.02.01.02

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

5.01.01.10.02.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS

0.00

7,816,000.00

0.00

7,816,000.00

5.01.01.10.02.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

0.00

7,816,000.00

0.00

7,816,000.00

5.01.02.01

AUDITORIA INTERNA

60,669,752.36

615,075.20

615,075.20

60,669,752.36

5.01.02.01.00

REMUNERACIONES

50,138,684.85

615,075.20

615,075.20

50,138,684.85

5.01.02.01.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

9,256,358.79

615,075.20

0.00

9,871,433.99

5.01.02.01.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

9,256,358.79

615,075.20

0

9,871,433.99

5.01.02.01.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

32,498,515.22

0.00

615,075.20

31,883,440.02

5.01.02.01.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

24,128,810.36

0.00

282,308.00

23,846,502.36

5.01.02.01.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

3,678,623.18

0.00

332,767.20

3,345,855.98

5.01.03

ADMINISTRACION DE INVERSIONES

11,400,000.00

550,000.00

0.00

11,950,000.00

5.01.03.02

GASTO DE MAQUINARIA MOBILIARIO Y

11,400,000.00

550,000.00

0.00

11,950,000.00

5.01.03.02.05

BIENES DURADEROS

11,400,000.00

550,000.00

0.00

11,950,000.00

5.01.03.02.05.99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

3,000,000.00

550,000.00

0.00

3,550,000.00

5.01.03.02.05.99.03

BIENES INTANGIBLES

3,000,000.00

550,000.00

0.00

3,550,000.00

5.01.04

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y A PORTES

1,339,238,229.72

43,128,440.14 152,092,658.75 1,230,274,011.11
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5.01.04.06

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

847,004,005.64

43,128,440.14

3,500,000.00

886,632,445.78

5.01.04.06.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S ECTOR

618,322,902.09

15,000,000.00

0.00

633,322,902.09

5.01.04.06.01.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GO

307,152,045.09

15,000,000.00

0.00

322,152,045.09

5.01.04.06.01.04.01

COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y

307,152,045.09

15,000,000.00

0.00

322,152,045.09

5.01.04.06.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE RSONAS

65,636,000.00

0.00

3,500,000.00

62,136,000.00

5.01.04.06.02.99

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

11,000,000.00

0.00

3,500,000.00

7,500,000.00

5.01.04.06.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EN

107,669,014.00

28,128,440.14

0.00

135,797,454.14

5.01.04.06.04.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AS

75,774,614.00

11,128,440.14

0.00

86,903,054.14

5.01.04.06.04.01.04

SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD

0.00

1,128,440.14

0.00

1,128,440.14

5.01.04.06.04.01.07

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE

7,646,614.00

10,000,000.00

0.00

17,646,614.00

5.01.04.06.04.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FU

31,894,400.00

17,000,000.00

0.00

48,894,400.00

5.01.04.06.04.02.01

FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN

31,894,400.00

17,000,000.00

0.00

48,894,400.00

5.01.04.09

CUENTAS ESPECIALES

489,885,317.50

0.00 148,592,658.75

341,292,658.75

5.01.04.09.02

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

489,885,317.50

0.00 148,592,658.75

341,292,658.75

5.01.04.09.02.01

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION

2,782,532.52

0.00

1,391,266.26

1,391,266.26

2,782,532.52

0.00

1,391,266.26

1,391,266.26

0.00 147,201,392.49

339,901,392.49

5.01.04.09.02.01.01

FONDO RECURSOS LIBRES SIN ASIG

5.01.04.09.02.02

SUMAS CON DESTINO ESPECIFICIO SIN

5.01.04.09.02.02.02

FONDO IBI LEY 7729

99,107,244.52

0.00

49,553,622.26

49,553,622.26

5.01.04.09.02.02.04

FONDO PATENTE DEPORTE 7.5%

30,000,000.00

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

5.01.04.09.02.02.05

FONDO PATENTE MANT INSTALAC DEPORT

5.01.04.09.02.02.06

FONDO PATENTE SALUD 5%

5.01.04.09.02.02.07

FONDO PATENTE EDUCACIÓN 5%

5.02

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

5.02.01

ASEO DE VIAS

5.02.01.01

487,102,784.98

8,400,000.00

0.00

4,200,000.00

4,200,000.00

112,888,880.28

0.00

56,444,440.14

56,444,440.14

44,006,660.18

0.00

22,003,330.09

22,003,330.09

2,222,525,053.76

139,696,524.54

28,038,783.91

9,847,547.27

0.00

37,886,331.18

SERVICIOS

28,038,783.91

9,847,547.27

0.00

37,886,331.18

5.02.01.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

17,792,214.42

9,847,547.27

0.00

27,639,761.69

5.02.01.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

5.02.02

RECOLECCION DE BASURA

5.02.02.00

REMUNERACIONES

5.02.02.00.01

35,966,881.67 2,326,254,696.63

17,792,214.42

9,847,547.27

0.00

27,639,761.69

211,959,381.09

2,800,129.22

2,263,360.45

212,496,149.86

22,434,242.67

300,129.22

300,129.22

22,434,242.67

REMUNERACIONES BASICAS

8,437,008.34

0.00

98,820.00

8,338,188.34

5.02.02.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

8,437,008.34

0.00

98,820.00

8,338,188.34

5.02.02.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

9,833,262.25

0.00

180,248.90

9,653,013.35

5.02.02.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

1,846,471.55

0.00

180,248.90

1,666,222.65

5.02.02.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

1,636,071.90

0.00

21,060.32

1,615,011.58

5.02.02.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

1,553,250.80

0.00

21,060.32

1,532,190.48

5.02.02.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FO NDOS

2,177,900.18

300,129.22

0.00

2,478,029.40

5.02.02.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

226,713.89

300,129.22

0.00

526,843.11

5.02.02.01

SERVICIOS

189,419,489.42

2,500,000.00

1,963,231.23

189,956,258.19

5.02.02.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

174,752,086.13

2,500,000.00

1,963,231.23

175,288,854.90

5.02.02.01.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

0.00

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00
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5.02.02.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

174,752,086.13

0.00

1,963,231.23

172,788,854.90

5.02.03

CALLES Y CAMINOS

214,757,081.37

5,149,977.13

1,613,552.78

218,293,505.72

5.02.03.00

REMUNERACIONES

155,998,792.21

1,613,552.78

1,613,552.78

155,998,792.21

5.02.03.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

12,892,719.80

0.00

1,613,552.78

11,279,167.02

5.02.03.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

12,314,301.00

0.00

1,613,552.78

10,700,748.22

5.02.03.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

15,587,100.31

1,613,552.78

0.00

17,200,653.09

5.02.03.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

1,605,119.23

1,613,552.78

0.00

3,218,672.01

5.02.03.05

BIENES DURADEROS

0.00

3,536,424.35

0.00

3,536,424.35

5.02.03.05.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O

0.00

3,536,424.35

0.00

3,536,424.35

5.02.03.05.01.01

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR

0.00

3,536,424.35

0.00

3,536,424.35

5.02.04

CEMENTERIO

28,980,567.93

1,506,720.28

949,042.63

29,538,245.58

5.02.04.00

REMUNERACIONES

23,507,031.31

1,506,720.28

147,498.00

24,866,253.59

5.02.04.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

6,815,891.66

0.00

95,160.00

6,720,731.66

5.02.04.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

6,815,891.66

0.00

95,160.00

6,720,731.66

5.02.04.00.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

3,675,911.81

1,000,000.00

0.00

4,675,911.81

5.02.04.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

1,103,865.81

1,000,000.00

0.00

2,103,865.81

5.02.04.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

9,022,711.64

90,238.89

52,338.00

9,060,612.53

5.02.04.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

3,748,740.41

0.00

52,338.00

3,696,402.41

5.02.04.00.03.03

DECIMOTERCER MES

1,905,619.70

90,238.89

0.00

1,995,858.59

5.02.04.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

1,702,486.26

105,621.75

0.00

1,808,108.01

5.02.04.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

1,615,179.26

100,205.25

0.00

1,715,384.51

5.02.04.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

87,307.00

5,416.50

0.00

92,723.50

5.02.04.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

2,290,029.94

310,859.64

0.00

2,600,889.58

5.02.04.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

916,723.37

56,873.25

0.00

973,596.62

5.02.04.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

236,469.34

179,997.00

0.00

416,466.34

5.02.04.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

206,144.75

16,249.50

0.00

222,394.25

5.02.04.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

930,692.48

57,739.89

0.00

988,432.37

5.02.04.01

SERVICIOS

4,835,436.62

0.00

801,544.63

4,033,891.99

5.02.04.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1,701,544.63

0.00

801,544.63

900,000.00

5.02.04.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

1,701,544.63

0.00

801,544.63

900,000.00

5.02.05

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

118,978,408.61

3,000,000.00

3,000,000.00

118,978,408.61

5.02.05.01

SERVICIOS

118,978,408.61

3,000,000.00

3,000,000.00

118,978,408.61

5.02.05.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

80,905,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

80,905,000.00

5.02.05.01.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

5.02.05.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

5.02.06

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

80,905,000.00

0.00

3,000,000.00

77,905,000.00

ACUEDUCTOS

367,385,737.43

10,259,180.24

2,091,276.98

375,553,640.69

5.02.06.00

REMUNERACIONES

168,387,497.80

2,091,276.98

2,091,276.98

168,387,497.80

5.02.06.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

73,028,880.03

0.00

1,079,700.00

71,949,180.03

5.02.06.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

73,028,880.03

0.00

1,079,700.00

71,949,180.03

5.02.06.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

51,133,430.28

7,499.10

0.00

51,140,929.38

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

Nuevo Saldo

5.02.06.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

27,708,089.84

7,499.10

0.00

27,715,588.94

5.02.06.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

13,141,591.53

0.00

1,011,576.98

12,130,014.55

5.02.06.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

12,519,539.53

0.00

1,011,576.98

11,507,962.55

5.02.06.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

16,672,594.95

2,083,777.88

0.00

18,756,372.83

5.02.06.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

5.02.06.01

SERVICIOS

5.02.06.01.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

5.02.06.01.08.99

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS

1,692,868.77

2,083,777.88

0.00

3,776,646.65

152,459,029.98

5,167,903.26

0.00

157,626,933.24

22,104,000.00

5,167,903.26

0.00

27,271,903.26

3,504,000.00

5,167,903.26

0.00

8,671,903.26

5.02.06.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

24,290,209.65

3,000,000.00

0.00

27,290,209.65

5.02.06.02.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS

2,000,000.00

3,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5.02.06.02.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1,500,000.00

3,000,000.00

0.00

4,500,000.00

5.02.09

EDUCATS, CULTURAL Y DEPORTIVOS

77,182,617.71

6,271,681.51

756,675.24

82,697,623.98

5.02.09.01

CULTURA

28,699,149.73

5,100,836.82

191,637.32

33,608,349.23

5.02.09.01.00

REMUNERACIONES

26,038,183.61

191,637.32

191,637.32

26,038,183.61

5.02.09.01.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

2,769,331.19

191,637.32

191,637.32

2,769,331.19

5.02.09.01.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

1,211,378.85

0.00

191,637.32

1,019,741.53

5.02.09.01.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

272,243.96

191,637.32

0.00

463,881.28

5.02.09.01.01

SERVICIOS

2,382,966.12

4,559,199.50

0.00

6,942,165.62

5.02.09.01.01.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS

0.00

2,250,000.00

0.00

2,250,000.00

5.02.09.01.01.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS

0.00

2,250,000.00

0.00

2,250,000.00

5.02.09.01.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

70,000.00

250,000.00

0.00

320,000.00

5.02.09.01.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

70,000.00

250,000.00

0.00

320,000.00

5.02.09.01.01.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1,000,000.00

2,059,199.50

0.00

3,059,199.50

5.02.09.01.01.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES

1,000,000.00

2,059,199.50

0.00

3,059,199.50

5.02.09.01.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

278,000.00

350,000.00

0.00

628,000.00

5.02.09.01.02.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

60,000.00

250,000.00

0.00

310,000.00

5.02.09.01.02.03.01

MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

5.02.09.01.02.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS

218,000.00

100,000.00

0.00

318,000.00

5.02.09.01.02.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

218,000.00

100,000.00

0.00

318,000.00

5.02.09.02

BIBLIOTECA

48,483,467.98

1,170,844.69

565,037.92

49,089,274.75

5.02.09.02.00

REMUNERACIONES

44,073,809.40

565,037.92

565,037.92

44,073,809.40

5.02.09.02.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

18,321,890.00

0.00

290,360.00

18,031,530.00

5.02.09.02.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

18,321,890.00

0.00

290,360.00

18,031,530.00

5.02.09.02.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

18,173,339.16

0.00

173,961.62

17,999,377.54

5.02.09.02.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

3,999,201.25

0.00

52,338.00

3,946,863.25

5.02.09.02.00.03.03

DECIMOTERCER MES

3,519,644.60

0.00

38,431.82

3,481,212.78

5.02.09.02.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

1,431,383.86

0.00

83,191.80

1,348,192.06

5.02.09.02.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

3,218,578.45

0.00

44,983.22

3,173,595.23

5.02.09.02.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

3,053,523.16

0.00

42,676.39

3,010,846.77

5.02.09.02.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

165,055.29

0.00

2,306.83

162,748.46

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

5.02.09.02.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

4,360,001.79

5.02.09.02.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

5.02.09.02.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

5.02.09.02.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

5.02.09.02.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

5.02.09.02.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

5.02.09.02.02.02
5.02.09.02.02.02.03

Nuevo Saldo

565,037.92

55,733.08

4,869,306.63

1,733,080.71

0.00

24,221.74

1,708,858.97

447,546.81

565,037.92

0.00

1,012,584.73

397,240.90

0.00

6,920.50

390,320.40

1,782,133.37

0.00

24,590.84

1,757,542.53

842,908.00

605,806.77

0.00

1,448,714.77

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

5.02.09.02.02.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

842,908.00

305,806.77

0.00

1,148,714.77

5.02.09.02.02.99.03

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS

650,000.00

305,806.77

0.00

955,806.77

5.02.10

SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARI

340,552,571.87

28,456,387.95

6,453,057.86

362,555,901.96

5.02.10.01

BOLSA DE EMPLEO

41,044,849.58

19,460,217.85

0.00

60,505,067.43

5.02.10.01.00

REMUNERACIONES

36,331,359.56

19,460,217.85

0.00

55,791,577.41

5.02.10.01.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

14,674,136.32

6,619,655.00

0.00

21,293,791.32

5.02.10.01.00.01.05

SUPLENCIAS

0.00

6,619,655.00

0.00

6,619,655.00

5.02.10.01.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

15,188,626.27

8,989,481.65

0.00

24,178,107.92

5.02.10.01.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

4,405,445.59

2,654,151.13

0.00

7,059,596.72

5.02.10.01.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

5,718,518.94

3,640,810.25

0.00

9,359,329.19

5.02.10.01.00.03.03

DECIMOTERCER MES

2,695,308.47

1,291,965.62

0.00

3,987,274.09

5.02.10.01.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

1,974,476.46

1,402,554.65

0.00

3,377,031.11

5.02.10.01.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

2,730,607.30

1,512,204.66

0.00

4,242,811.96

5.02.10.01.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

2,590,576.17

1,434,655.70

0.00

4,025,231.87

5.02.10.01.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

140,031.13

77,548.96

0.00

217,580.09

5.02.10.01.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

3,737,989.67

2,338,876.54

0.00

6,076,866.21

5.02.10.01.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

1,470,327.03

814,264.05

0.00

2,284,591.08

5.02.10.01.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

400,682.04

465,293.74

0.00

865,975.78

5.02.10.01.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

374,248.59

232,646.87

0.00

606,895.46

5.02.10.01.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

1,492,732.01

826,671.88

0.00

2,319,403.89

5.02.10.02

OFICINA DE LA MUJER

1,000,000.00

2,543,112.24

0.00

3,543,112.24

5.02.10.02.01

SERVICIOS

500,000.00

2,543,112.24

0.00

3,043,112.24

5.02.10.02.01.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

0.00

2,543,112.24

0.00

2,543,112.24

5.02.10.02.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

5.02.10.02.01.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

0.00

1,543,112.24

0.00

1,543,112.24

5.02.10.03

TRABAJO SOCIAL

298,507,722.29

6,453,057.86

6,453,057.86

298,507,722.29

5.02.10.03.00

REMUNERACIONES

130,435,945.59

3,653,057.86

3,653,057.86

130,435,945.59

5.02.10.03.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

50,318,319.20

2,128,173.17

0.00

52,446,492.37

5.02.10.03.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

43,505,368.33

1,282,746.70

0.00

44,788,115.03

5.02.10.03.00.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

6,812,950.87

845,426.47

0.00

7,658,377.34

5.02.10.03.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

56,308,255.50

870,464.84

1,937,166.55

55,241,553.79

5.02.10.03.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

17,975,608.93

39,280.91

0.00

18,014,889.84

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

5.02.10.03.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

5.02.10.03.00.03.03
5.02.10.03.00.03.99
5.02.10.03.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

5.02.10.03.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

5.02.10.03.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

5.02.10.03.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

5.02.10.03.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

21,202,784.18

831,183.93

DECIMOTERCER MES

9,966,213.69

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

6,797,160.38

Nuevo Saldo

0.00

22,033,968.11

0.00

654,419.85

9,311,793.84

0.00

1,282,746.70

5,514,413.68

10,110,979.19

0.00

765,977.63

9,345,001.56

9,592,467.43

0.00

726,696.72

8,865,770.71

518,511.76

0.00

39,280.91

479,230.85

13,698,391.70

654,419.85

949,913.68

13,402,897.87

5,444,373.41

0.00

412,449.49

5,031,923.92

5.02.10.03.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

1,358,719.89

654,419.85

0.00

2,013,139.74

5.02.10.03.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

1,310,230.54

0.00

118,729.75

1,191,500.79

5.02.10.03.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

5,585,067.86

0.00

418,734.44

5,166,333.42

5.02.10.03.01

SERVICIOS

166,784,960.70

2,800,000.00

2,800,000.00

166,784,960.70

5.02.10.03.01.02

SERVICIOS BASICOS

0.00

2,800,000.00

0.00

2,800,000.00

5.02.10.03.01.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

0.00

2,800,000.00

0.00

2,800,000.00

5.02.10.03.01.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

5,600,000.00

0.00

2,800,000.00

2,800,000.00

5.02.10.03.01.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

5,600,000.00

0.00

2,800,000.00

2,800,000.00

5.02.13

ALCANTARILLADO

80,060,607.43

477,383.16

477,383.16

80,060,607.43

5.02.13.00

REMUNERACIONES

56,138,967.71

477,383.16

477,383.16

56,138,967.71

5.02.13.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

20,440,341.53

0.00

477,383.16

19,962,958.37

5.02.13.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

20,440,341.53

0.00

477,383.16

19,962,958.37

5.02.13.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

5,675,419.89

477,383.16

0.00

6,152,803.05

5.02.13.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

617,739.94

477,383.16

0.00

1,095,123.10

5.02.17

EDIFICIOS

11,009,694.50

3,000,000.00

0.00

14,009,694.50

5.02.17.01

SERVICIOS

8,942,000.00

3,000,000.00

0.00

11,942,000.00

5.02.17.01.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

8,942,000.00

3,000,000.00

0.00

11,942,000.00

5.02.17.01.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES

8,942,000.00

3,000,000.00

0.00

11,942,000.00

5.02.22

SEÑALIZACION EN VIAS

128,344,946.96

22,308,613.62

11,867,833.05

138,785,727.53

5.02.22.00

REMUNERACIONES

104,923,350.33

11,112,833.05

11,112,833.05

104,923,350.33

5.02.22.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

48,204,136.32

0.00

7,432,850.00

40,771,286.32

5.02.22.00.01.01

SUELDOS FIJOS

48,204,136.32

0.00

7,432,850.00

40,771,286.32

5.02.22.00.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

5,386,323.57

4,183,837.50

0.00

9,570,161.07

5.02.22.00.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

3,992,334.59

4,183,837.50

0.00

8,176,172.09

5.02.22.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

34,748,246.06

5,623,585.58

3,531,009.55

36,840,822.09

5.02.22.00.03.02

RESTRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

12,350,883.50

0.00

3,474,163.50

8,876,720.00

5.02.22.00.03.03

DECIMOTERCER MES

7,419,881.53

0.00

56,846.05

7,363,035.48

5.02.22.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

6,658,639.72

5,623,585.58

0.00

12,282,225.30

5.02.22.00.04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL D

6,893,740.68

0.00

66,536.49

6,827,204.19

5.02.22.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

6,540,215.51

0.00

63,124.36

6,477,091.15

5.02.22.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

353,525.17

0.00

3,412.13

350,113.04

5.02.22.00.05

CONT PATR AL SEG DE PENSIONES DE LA

9,690,903.70

1,305,409.97

82,437.01

10,913,876.66

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

5.02.22.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

3,712,014.22

0.00

5.02.22.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

965,238.69

5.02.22.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

870,138.30

5.02.22.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

5.02.22.01

SERVICIOS

5.02.22.01.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

5.02.22.01.08.02

MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION

5.02.22.01.08.05

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

Nuevo Saldo

35,827.34

3,676,186.88

1,305,409.97

0.00

2,270,648.66

0.00

10,236.39

859,901.91

4,143,512.49

0.00

36,373.28

4,107,139.21

16,132,420.63

10,440,780.57

155,000.00

26,418,201.20

1,116,977.28

10,440,780.57

155,000.00

11,402,757.85

0.00

10,440,780.57

0.00

10,440,780.57

510,000.00

0.00

155,000.00

355,000.00

5.02.22.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

7,289,176.00

755,000.00

600,000.00

7,444,176.00

5.02.22.02.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

4,820,000.00

755,000.00

600,000.00

4,975,000.00

5.02.22.02.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

1,200,000.00

0.00

600,000.00

600,000.00

5.02.22.02.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO

2,720,000.00

755,000.00

0.00

3,475,000.00

5.02.23

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

442,858,006.53

2,418,836.05

2,418,836.05

442,858,006.53

5.02.23.00

REMUNERACIONES

372,861,095.55

2,418,836.05

2,418,836.05

372,861,095.55

5.02.23.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

131,720,872.88

1,482,089.55

0.00

133,202,962.43

5.02.23.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

131,720,872.88

1,482,089.55

0.00

133,202,962.43

5.02.23.00.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

37,186,881.23

0.00

875,685.50

36,311,195.73

5.02.23.00.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

31,952,828.24

0.00

875,685.50

31,077,142.74

5.02.23.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

139,574,782.06

0.00

1,543,150.55

138,031,631.51

5.02.23.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

5,208,165.41

0.00

61,061.00

5,147,104.41

5.02.23.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

56,847,554.27

0.00

1,482,089.55

55,365,464.72

5.02.23.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

37,399,846.97

936,746.50

0.00

38,336,593.47

5.02.23.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

3,796,249.81

936,746.50

0.00

4,732,996.31

5.02.25

PROTECCION MEDIO AMBIENTE

52,126,799.39

1,083,506.79

665,377.14

52,544,929.04

5.02.25.00

REMUNERACIONES

46,005,156.96

665,377.14

665,377.14

46,005,156.96

5.02.25.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

17,906,400.00

0.00

209,840.00

17,696,560.00

5.02.25.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

17,906,400.00

0.00

209,840.00

17,696,560.00

5.02.25.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

20,230,879.85

72,471.42

349,853.49

19,953,497.78

5.02.25.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

4,246,479.23

72,471.42

0.00

4,318,950.65

5.02.25.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

9,848,520.00

0.00

115,412.00

9,733,108.00

5.02.25.00.03.03

DECIMOTERCER MES

3,701,446.97

0.00

40,327.29

3,661,119.68

5.02.25.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

2,639,104.54

0.00

194,114.20

2,444,990.34

5.02.25.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

3,354,057.33

0.00

47,201.81

3,306,855.52

5.02.25.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

3,182,054.40

0.00

44,781.21

3,137,273.19

5.02.25.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

172,002.93

0.00

2,420.60

169,582.33

5.02.25.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

4,513,819.78

592,905.72

58,481.84

5,048,243.66

5.02.25.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

1,806,030.86

0.00

25,416.36

1,780,614.50

5.02.25.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

462,829.76

592,905.72

0.00

1,055,735.48

5.02.25.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

411,407.83

0.00

7,261.82

404,146.01

5.02.25.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

1,833,551.33

0.00

25,803.66

1,807,747.67

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

Nuevo Saldo

5.02.25.01

SERVICIOS

4,881,517.43

418,129.65

0.00

5,299,647.08

5.02.25.01.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1,450,000.00

418,129.65

0.00

1,868,129.65

5.02.25.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

450,000.00

418,129.65

0.00

868,129.65

5.02.27

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLIC

86,350,797.43

3,330,286.76

3,330,286.76

86,350,797.43

5.02.27.00

REMUNERACIONES

77,096,843.34

3,330,286.76

611,842.20

79,815,287.90

5.02.27.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

28,984,803.32

0.00

428,220.00

28,556,583.32

5.02.27.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

28,984,803.32

0.00

428,220.00

28,556,583.32

5.02.27.00.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

1,953,533.34

2,000,000.00

0.00

3,953,533.34

5.02.27.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

0.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

5.02.27.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

33,109,058.96

180,477.78

183,622.20

33,105,914.54

5.02.27.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

10,244,362.32

0.00

128,161.00

10,116,201.32

5.02.27.00.03.03

DECIMOTERCER MES

6,219,503.64

180,477.78

0.00

6,399,981.42

5.02.27.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

2,059,413.76

0.00

55,461.20

2,003,952.56

5.02.27.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

5,563,903.02

211,243.50

0.00

5,775,146.52

5.02.27.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

5,278,574.66

200,410.50

0.00

5,478,985.16

5.02.27.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

285,328.36

10,833.00

0.00

296,161.36

5.02.27.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

7,485,544.70

938,565.48

0.00

8,424,110.18

5.02.27.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

2,995,947.81

113,746.50

0.00

3,109,694.31

5.02.27.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

777,248.56

676,840.20

0.00

1,454,088.76

5.02.27.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

670,748.04

32,499.00

0.00

703,247.04

5.02.27.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

3,041,600.29

115,479.78

0.00

3,157,080.07

5.02.27.01

SERVICIOS

8,663,954.09

0.00

2,718,444.56

5,945,509.53

5.02.27.01.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS

3,000,000.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

5.02.27.01.03.07

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

3,000,000.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

5.02.27.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

4,478,444.56

0.00

1,218,444.56

3,260,000.00

5.02.27.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

4,478,444.56

0.00

1,218,444.56

3,260,000.00

5.02.28

ATENCION EMERGENCIAS

26,517,051.60

39,786,274.56

80,199.57

66,223,126.59

5.02.28.00

REMUNERACIONES

6,431,297.62

1,096,274.56

80,199.57

7,447,372.61

5.02.28.00.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

0.00

800,700.00

0.00

800,700.00

5.02.28.00.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

0.00

800,700.00

0.00

800,700.00

5.02.28.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

1,022,884.28

0.00

80,199.57

942,684.71

5.02.28.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

536,443.76

0.00

80,199.57

456,244.19

5.02.28.00.04

SEGURIDAD SOCIAL

463,541.95

84,571.33

0.00

548,113.28

5.02.28.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

439,770.57

80,234.34

0.00

520,004.91

5.02.28.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

23,771.38

4,336.99

0.00

28,108.37

5.02.28.00.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

625,509.73

211,003.23

0.00

836,512.96

5.02.28.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

249,599.52

45,538.41

0.00

295,137.93

5.02.28.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

65,253.71

106,221.52

0.00

171,475.23

5.02.28.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

57,253.57

13,010.97

0.00

70,264.54

5.02.28.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDO

253,402.93

46,232.33

0.00

299,635.26

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

5.02.28.01

SERVICIOS

5.02.28.01.01

ALQUILERES

5.02.28.01.01.99

OTROS ALQUILERES

5.02.28.01.02

SERVICIOS BASICOS

5.02.28.01.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

5.02.28.01.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS

5.02.28.01.03.01

INFORMACION

5.02.28.01.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS

Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

Nuevo Saldo

17,085,339.48

27,690,000.00

0.00

44,775,339.48

5,000,000.00

1,600,000.00

0.00

6,600,000.00

0.00

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

5.02.28.01.04

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10,000,000.00

20,000,000.00

0.00

30,000,000.00

5.02.28.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

10,000,000.00

20,000,000.00

0.00

30,000,000.00

5.02.28.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

3,000,414.50

3,000,000.00

0.00

6,000,414.50

5.02.28.02.01

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

1,000,414.50

3,000,000.00

0.00

4,000,414.50

5.02.28.02.01.02

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

414.5

3,000,000.00

0

3,000,414.50

5.02.28.05

BIENES DURADEROS

0.00

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

5.02.28.05.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O

0.00

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

5.02.28.05.01.01

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR

0.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5.02.28.05.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

5.03

PROGRAMA III INVERSIONES

5.03.01

EDIFICIOS

5.03.01.02
5.03.01.02.01

1,297,738,984.13

138,805,012.91 189,430,920.98 1,247,113,076.06

1,170,422.92

37,114,195.78

0.00

38,284,618.70

MEJORAS E INVERSIONES EN EDIFICIOS

0.00

37,114,195.78

0.00

37,114,195.78

SERVICIOS

0.00

9,000,000.00

0.00

9,000,000.00

5.03.01.02.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

0.00

9,000,000.00

0.00

9,000,000.00

5.03.01.02.01.04.03

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

0.00

9,000,000.00

0.00

9,000,000.00

5.03.01.02.05

BIENES DURADEROS

0.00

28,114,195.78

0.00

28,114,195.78

5.03.01.02.05.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0.00

28,114,195.78

0.00

28,114,195.78

5.03.01.02.05.02.01

EDIFICIOS

0.00

28,114,195.78

0.00

28,114,195.78

5.03.05

INSTALACIONES

326,774,531.97

59,000,000.00

61,000,000.00

324,774,531.97

5.03.05.05

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDORES

161,000,000.00

0.00

61,000,000.00

100,000,000.00

5.03.05.05.05

BIENES DURADEROS

161,000,000.00

0.00

61,000,000.00

100,000,000.00

5.03.05.05.05.01

MAQUINARIA, EQUIPÓ Y MOBILIARIO

161,000,000.00

0.00

61,000,000.00

100,000,000.00

5.03.05.05.05.01.06

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

161,000,000.00

0.00

61,000,000.00

100,000,000.00

5.03.05.07

MEJORA EN LA RED DEL SISTEMA DEL

1,630,000.00

59,000,000.00

0.00

60,630,000.00

5.03.05.07.05

BIENES DURADEROS

1,630,000.00

59,000,000.00

0.00

60,630,000.00

5.03.05.07.05.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

1,630,000.00

59,000,000.00

0.00

60,630,000.00

5.03.05.07.05.02.07

INSTALACIONES

1,630,000.00

59,000,000.00

0.00

60,630,000.00

5.03.06

OTROS PROYECTOS

295,209,949.93

3,490,817.13

3,490,817.13

295,209,949.93

5.03.06.01

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS

241,727,089.93

3,490,817.13

3,140,817.13

242,077,089.93

5.03.06.01.01

DIRECCION OPERATIVA

231,271,372.35

3,402,945.73

3,052,945.73

231,621,372.35

5.03.06.01.01.00

REMUNERACIONES

223,637,716.93

3,052,945.73

3,052,945.73

223,637,716.93

5.03.06.01.01.00.01

REMUNERACIONES BASICAS

85,730,413.66

0.00

1,000,141.89

84,730,271.77

Rubro Presupuestario
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Saldo Actual

Aumentos Disminuciones

Nuevo Saldo

5.03.06.01.01.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

85,730,413.66

0.00

1,000,141.89

84,730,271.77

5.03.06.01.01.00.03

96,239,039.71

0.00

2,052,803.84

94,186,235.87

5.03.06.01.01.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

INCENTIVOS SALARIALES

42,334,637.36

0.00

2,052,803.84

40,281,833.52

5.03.06.01.01.00.05

22,026,108.67

3,052,945.73

0.00

25,079,054.40

5.03.06.01.01.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

2,252,442.55

3,052,945.73

0.00

5,305,388.28

5.03.06.01.01.01

SERVICIOS

7,373,565.42

350,000.00

0.00

7,723,565.42

5.03.06.01.01.01.02

SERVICIOS BASICOS

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

5.03.06.01.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
5.03.06.01.03

BIENES INMUEBLES

9,307,949.58

87,871.40

87,871.40

9,307,949.58

5.03.06.01.03.00

REMUNERACIONES

8,284,316.15

87,871.40

87,871.40

8,284,316.15

5.03.06.01.03.00.03

INCENTIVOS SALARIALES

935,046.53

0.00

87,871.40

847,175.13

5.03.06.01.03.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

373,363.84

0.00

87,871.40

285,492.44

5.03.06.01.03.00.05

858,546.96

87,871.40

0.00

946,418.36

92,675.79

87,871.40

0.00

180,547.19

13,482,860.00

0.00

350,000.00

13,132,860.00

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

5.03.06.01.03.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO
5.03.06.04

PLAN REGULADOR

5.03.06.04.01

SERVICIOS

13,482,860.00

0.00

350,000.00

13,132,860.00

5.03.06.04.01.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

12,582,860.00

0.00

350,000.00

12,232,860.00

5.03.06.04.01.04.03

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

12,582,860.00

0.00

350,000.00

12,232,860.00

5.03.07

OTROS FONDOS E INVERSIONES

388,614,988.01

39,200,000.00 124,940,103.85

302,874,884.16

5.03.07.01

OTROS FONDOS E INVERSIONES

388,614,988.01

39,200,000.00 124,940,103.85

302,874,884.16

5.03.07.01.05

BIENES DURADEROS

100,000,000.00

35,000,000.00

0.00

135,000,000.00

5.03.07.01.05.03

BIENES PREEXISTENTES

100,000,000.00

35,000,000.00

0.00

135,000,000.00

5.03.07.01.05.03.01

TERRENOS

100,000,000.00

35,000,000.00

0.00

135,000,000.00

5.03.07.01.07

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

37,472,727.27

4,200,000.00

0.00

41,672,727.27

5.03.07.01.07.01

TRANSFERENCIAS CAPITAL AL S ECTOR

37,472,727.27

4,200,000.00

0.00

41,672,727.27

5.03.07.01.07.01.04

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS

37,472,727.27

4,200,000.00

0.00

41,672,727.27

37,472,727.27

4,200,000.00

5.03.07.01.07.01.04.01 COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y

0.00

41,672,727.27

5.03.07.01.09

CUENTAS ESPECIALES

251,142,260.74

0.00 124,940,103.85

126,202,156.89

5.03.07.01.09.02

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA

251,142,260.74

0.00 124,940,103.85

126,202,156.89

5.03.07.01.09.02.01

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PR

5.03.07.01.09.02.01.01 FONDO DE RECURSOS LIBRES SIN ASIGNACION
5.03.07.01.09.02.02

SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN

5.03.07.01.09.02.02.01 FONDO ACUEDUCTO
5.03.07.01.09.02.02.04 FONDO SERV. REC. BASURA
5.03.07.01.09.02.02.06 FONDO DE 20% PAT DE INVERSION
5.03.07.01.09.02.02.07 FONDO CULTURA
5.03.07.01.09.02.02.09 FONDO PARA TRANSITO DE MULTAS ART. 234
5.03.07.01.09.02.02.11 FONDO PATENTE BIBLIOTECA 2.5%

64,816,854.36

0.00

32,408,427.18

32,408,427.18

64,816,854.36

0.00

32,408,427.18

32,408,427.18

186,325,406.38

0.00

92,531,676.67

93,793,729.71

12,335,806.52

0.00

6,167,903.26

6,167,903.26

1,073,537.54

0.00

536,768.77

536,768.77

137,717,972.30

0.00

68,858,986.15

68,858,986.15

2,818,399.00

0.00

1,409,199.50

1,409,199.50

20,881,561.14

0.00

10,440,780.57

10,440,780.57

1,197,416.54

0.00

598,708.27

598,708.27

5.03.07.01.09.02.02.12 FONDO PATENTE APORTE AMBIENTE 2.5%

836,259.30

0.00

418,129.65

418,129.65

5.03.07.01.09.02.02.14 FONDO MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO

349,052.44

0.00

174,526.22

174,526.22

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

5.03.07.01.09.02.02.15 FONDO DERECHOS DE CEMENTERIO
5.03.07.01.09.02.02.16 FONDO INTERESES S/ TITULOS DE INSTITUC.
5.03.07.01.09.02.02.17 FONDO APORTE IFAM. LICORES LEY 6796

Aumentos Disminuciones

Nuevo Saldo

766,302.86

0.00

383,151.43

383,151.43

7,072,848.70

0.00

3,536,424.35

3,536,424.35

14,197.00

0.00

7,098.50

7,098.50

462,949,706.56 462,949,706.56

ANEXO 2
MODIFICACION INTERNA 01-2021
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO

Código
por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL

Totales

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

-53,103,734.80 103,729,642.87

-50,625,908.07

0.00

0.00

0

REMUNERACIONES

20,844,483.81

24,553,959.68

0.00

0.00

45,398,443.49

0.01
0.01.01
0.01.02
0.01.03
0.01.05
0.02
0.02.01
0.02.02
0.02.03
0.02.05
0.03
0.03.01
0.03.02
0.03.03
0.03.04
0.03.99
0.04
0.04.01
0.04.05
0.05
0.05.01
0.05.02
0.05.03
0.05.05

REMUNERACIONES BASICAS
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
JORNALES
SERVICIOS ESPECIALES
SUPLENCIAS
REMUNERACIONES EVENTUALES
TIEMPO EXTRAORDINARIO
RECARGO DE FUNCIONES
DISPONIBILIDAD LABORAL
DIETAS
INCENTIVOS SALARIALES
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
DECIMOTERCER MES
SALARIO ESCOLAR
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR

-13,957,788.81
-20,403,825.48
0.00
0.00
6,446,036.67
1,237,518.34
2,000,000.00
163,900.00
-926,381.66
0.00
9,128,476.89
4,922,340.08
3,105,461.59
353,046.66
0.00
747,628.56
413,229.90
392,038.62
21,191.28
24,023,047.49
1,877,771.49
8,629,518.98
5,933,049.17
7,582,707.85

117,584.56
-7,347,496.91
0.00
845,426.47
6,619,655.00
7,108,852.00
3,000,000.00
0.00
4,108,852.00
0.00
7,802,668.83
2,693,202.99
588,520.68
772,657.28
0.00
3,748,287.88
-1,657,247.99
-1,707,962.97
50,714.98
11,182,102.28
340,869.96
10,149,352.78
151,257.88
540,621.66

-1,000,141.89
-1,000,141.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,140,675.24
-2,140,675.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,140,817.13
0.00
3,140,817.13
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-14,840,346.14
-28,751,464.28
0.00
845,426.47
13,065,691.67
8,346,370.34
5,000,000.00
163,900.00
3,182,470.34
0.00
14,790,470.48
5,474,867.83
3,693,982.27
1,125,703.94
0.00
4,495,916.44
-1,244,018.09
-1,315,924.35
71,906.26
38,345,966.90
2,218,641.45
21,919,688.89
6,084,307.05
8,123,329.51

1

SERVICIOS

-8,203,000.00

60,528,452.07

9,000,000.00

0.00

61,325,452.07

1.01
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.99
1.02

ALQUILERES
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
OTROS ALQUILERES
SERVICIOS BÁSICOS

-55,453,000.00
0.00
0.00
-39,453,000.00
-16,000,000.00
1,000,000.00

1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
2,890,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-53,853,000.00
0.00
0.00
-39,453,000.00
-14,400,000.00
4,240,000.00

Código
por
OBG
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.03
1.03.01
1.03.02
1.03.03
1.03.04
1.03.06
1.03.07
1.04
1.04.01
1.04.02
1.04.03
1.04.04
1.04.05
1.04.06
1.04.99
1.05
1.05.01
1.05.02
1.06
1.06.01
1.07
1.07.01
1.07.02
1.08
1.08.01
1.08.02
1.08.03
1.08.04
1.08.05
1.08.06

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE CORREO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
INFORMACION
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
TRANSPORTE DE BIENES
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
SERVICIOS JURI DICOS
SERVICIOS DE INGENIERI A
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS
SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
SEGUROS
CAPACITACION Y PROTOCOLO
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
2,890,000.00
350,000.00
0.00
13,150,000.00
6,750,000.00
0.00
0.00
13,150,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 -1,500,000.00
0.00
0.00
6,300,000.00 28,614,326.85
8,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,650,000.00
0.00
0.00
5,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00 22,864,326.85
0.00
0.00
5,500,000.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,800,000.00
2,220,441.39
0.00
0.00
5,000,000.00
1,418,129.65
0.00
0.00
-1,200,000.00
802,311.74
0.00
0.00
23,000,000.00 18,453,683.83
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00 10,440,780.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-155,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Totales
0.00
0.00
4,240,000.00
19,900,000.00
16,150,000.00
0.00
5,250,000.00
0.00
0.00
-1,500,000.00
43,564,326.85
0.00
0.00
8,650,000.00
5,500,000.00
0.00
23,664,326.85
5,750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,020,441.39
6,418,129.65
-397,688.26
41,453,683.83
3,000,000.00
10,440,780.57
0.00
0.00
-155,000.00
0.00

Código
por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
5,167,903.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Totales

1.08.07
1.08.08
1.08.99
1.09
1.09.99
1.99
1.99.01
1.99.05

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS
IMPUESTOS
OTROS IMPUESTOS
SERVICIOS DIVERSOS
SERVICIOS DE REGULACION
DEDUCIBLES

5,000,000.00
16,000,000.00
7,167,903.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

27,969,000.00

7,110,806.77

0.00

0.00

35,079,806.77

2.01
2.01.01
2.01.02
2.01.04
2.01.99
2.02
2.02.02
2.02.03
2.02.04
2.03
2.03.01
2.03.02
2.03.03
2.03.04
2.03.05
2.03.06
2.03.99
2.04
2.04.01
2.04.02
2.99
2.99.01
2.99.02
2.99.03

PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PRODUCTOS AGROFORESTALES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS PARA ANIMALES
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y
MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS
MADERA Y SUS DERIVADOS
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO
OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,053,000.00
0.00
0.00
0.00
18,053,000.00
0.00
0.00
0.00
-1,000,000.00
0.00
-1,000,000.00
7,916,000.00
200,000.00
0.00
-100,000.00

3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
250,000.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
560,806.77
0.00
0.00
305,806.77

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
18,303,000.00
250,000.00
0.00
0.00
18,053,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
3,000,000.00
-1,000,000.00
8,476,806.77
200,000.00
0.00
205,806.77

Código
por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

2.99.04
2.99.05
2.99.06
2.99.07
2.99.99

TEXTILES Y VESTUARIO
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

3

INTERESES Y COMISIONES

3.02
INTERESES SOBRE PRESTAMOS
3.02.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS
3.02.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL
7,816,000.00
-500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
755,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Totales
7,316,000.00
0.00
755,000.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5

BIENES DURADEROS

15,250,000.00

11,536,424.35

61,114,195.78

0.00

87,900,620.13

5.01
5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.01.99
5.02
5.02.01
5.02.02
5.02.04
5.02.07
5.02.99
5.03
5.03.01
5.99
5.99.03

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
EDIFICIOS
VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE
OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES
INSTALACIONES
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
BIENES PREEXISTENTES
TERRENOS
BIENES DURADEROS DIVERSOS
BIENES INTANGIBLES

14,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,200,000.00
0.00
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
550,000.00

11,536,424.35
8,536,424.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-61,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-61,000,000.00
0.00
0.00
87,114,195.78
28,114,195.78
0.00
0.00
59,000,000.00
0.00
35,000,000.00
35,000,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-34,763,575.65
8,536,424.35
0.00
0.00
0.00
0.00
-50,800,000.00
0.00
7,500,000.00
87,114,195.78
28,114,195.78
0.00
0.00
59,000,000.00
0.00
35,000,000.00
35,000,000.00
550,000.00
550,000.00

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

39,628,440.14

0.00

0.00

0.00

39,628,440.14

15,000,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15,000,000.00
0.00

6.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL

6.01.02
6.01.03
6.01.04
6.02
6.02.01
6.02.02
6.02.99
6.03
6.03.01
6.03.99
6.04
6.04.01
6.04.02
6.06
6.06.01
6.06.02

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
-3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
BECAS A FUNCIONARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
BECAS A TERCERAS PERSONAS
0.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
-3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
PRESTACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
PRESTACIONES LEGALES
0.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA
0.00
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
28,128,440.14
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES
11,128,440.14
0.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES
17,000,000.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
0.00
0.00
0.00
0.00
INDEMNIZACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
REINTEGROS O DEVOLUCIONES
0.00
0.00
0.00
0.00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0.00

0.00

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

7.01
7.01.04
7.03
7.03.01
7.03.02

TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,200,000.00
4,200,000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,200,000.00
4,200,000.00
0.00
0.00
0.00

8

AMORTIZACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Código
por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

8.02
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
8.02.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS
8.02.03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
9

CUENTAS ESPECIALES

9.01

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS

9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES
9.02

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Totales
0.00
0.00
15,000,000.00
-3,500,000.00
0.00
0.00
-3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
28,128,440.14
11,128,440.14
17,000,000.00
0.00
0.00
0.00

0.00 -124,940,103.85

0.00
0.00
0.00
0.00 273,532,762.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-148,592,658.75

-148,592,658.75
-1,391,266.26

0.00

0.00 -124,940,103.85

0.00
0.00 273,532,762.60

0.00

0.00

-32,408,427.18

-33,799,693.44

Código
por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL
-147,201,392.49

0.00

-92,531,676.67

Totales

0.00 239,733,069.16

ANEXO 3
MODIFICACION INTERNA 01-2021
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Código

CLASIFICADOR ECONÓMICO

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL

TOTALES POR CLASIFICADOR
ECONÓMICO

-53,103,734.80 103,729,642.87

1

GASTOS CORRIENTES

80,238,923.95

1.1

GASTOS DE CONSUMO

1.1.1

REMUNERACIONES

TOTALES

-50,625,908.07

0.00

0.00

48,196,040.50

0.00

0.00

128,434,964.45

40,610,483.81

48,196,040.50

0.00

0.00

88,806,524.31

20,844,483.81

-3,348,269.28

0.00

0.00

17,496,214.53

1.1.1.1 Sueldos y Salarios

-3,591,793.58

-4,727,621.45

0.00

0.00

-8,319,415.03

1.1.1.2 Contribuciones sociales
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
1.1.2
SERVICIOS

24,436,277.39

1,379,352.17

0.00

0.00

25,815,629.56

19,766,000.00

51,544,309.78

0.00

0.00

71,310,309.78

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

39,628,440.14

0.00

0.00

0.00

39,628,440.14

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

24,628,440.14

0.00

0.00

0.00

24,628,440.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,250,000.00

55,533,602.37

74,314,195.78

0.00

145,097,798.15

0.00

43,997,178.02

96,114,195.78

0.00

140,111,373.80

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Transferencias corrientes al Sector
Público
Transferencias corrientes al Sector
Privado
Transferencias corrientes al Sector
Externo

2

GASTOS DE CAPITAL

2.1

FORMACIÓN DE CAPITAL

2.1.1

Edificaciones

0.00

0.00

37,114,195.78

0.00

37,114,195.78

2.1.2

Vías de comunicación

0.00

32,074,402.42

0.00

0.00

32,074,402.42

2.1.3

Obras urbanisticas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.4

Instalaciones

0.00

11,922,775.61

59,000,000.00

0.00

70,922,775.61

2.1.5

Otras Obras

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

15,250,000.00

11,536,424.35

-26,000,000.00

0.00

786,424.35

2.2.1

Maquinaria y equipo

14,700,000.00

11,536,424.35

-61,000,000.00

0.00

-34,763,575.65

2.2.2

Terrenos

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

35,000,000.00

2.2.3

Edificios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.4

Intangibles

550,000.00

0.00

0.00

0.00

550,000.00

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

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Transferencias de capital al Sector
Público
Transferencias de capital al Sector
Privado
Transferencias de capital al Sector
Externo

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

Código

CLASIFICADOR ECONÓMICO

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL

TOTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AMORTIZACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

4

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

3.2

ADQUISICIÓN DE VALORES

3.3
3.3.1

4
4

-148,592,658.75

Sumas libres sin asignación
presupuestaria
Sumas con destino específico sin
asignación presupuestaria

0.00 -124,940,103.85

0.00 -273,532,762.60

-1,391,266.26

0.00

-32,408,427.18

0.00

-147,201,392.49

0.00

-92,531,676.67

0.00 -239,733,069.16

-33,799,693.44

Detalle del Gasto Corriente Para Capitalizar
Sueldos
Vías de comunicación (calles y caminos)
Otras Obras (Dirección Técnica, Parques)

0.00

Cargas Socia.

Sueldos

2,854,476.53

0.00

Cargas Socia.

0.00

0.00

0.00 -3,140,817.13

3,140,817.13

Instalaciones (Acueducto)

961,627.60

2,737,841.37

0.00

0.00

Instalaciones (Alcantarillado)

422,245.41

1,266,736.22

0.00

0.00

vías de comunicación (seguridad y vigilancia)

18,372,853.83

1,286,448.00

0.00

0.00

Total Gastos Corrientes Capitalizables

19,756,726.84

8,145,502.12 -3,140,817.13

3,140,817.13

2- Gasto corriente capitalizable correspondientes a las partidas "Servicios" y "Materiales y Suministros" de los servicios 03,
06 y 13 del Programa II
Descripción

Alcantarillado

Total presupuesto partida "Servicios"

Mant. Calles
y Caminos

Seguridad
Vial

0.00

0.00 10,595,780.07

Total presupuesto partida "Materiales y Suministros."

3,000,000.00

0.00

0.00

Total gastos corriente Adquisición. Bienes y Servicios

8,167,906.26

0.00

0.00 11,950,780.07

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

6,534,325.01

0.00

0.00

9,560,624.06

Porcentaje para aplicar como Gastos de Capitalizar.
Monto Gasto Corriente a Capitalizar

1,355,000.00

2- Gasto corriente capitalizable correspondientes a las partidas "Servicios" y "Materiales y Suministros" del Programa III
Descripción

Acueducto

Alcantarillado

Calles y
Caminos

Dirección
técnica

Edificios

Total presupuesto partida "Servicios"

0.00

0.00

0.00

350,000.00 9,000,000.00

Total presupuesto partida "Materiales y Suministros."

0.00

0.00

0.00

-350,000.00

0.00

Total presupuesto partida "Transferencias Corriente."

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total gastos corriente Adquisición. Bienes y Servicios

0.00

0.00

0.00

0.00 9,000,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

0.00

0.00

0.00

Porcentaje para aplicar como Gastos de Capitalizar.
Monto Gasto Corriente a Capitalizar

ANEXO 4

100.00%

100.00%

0.00 9,000,000.00

MODIFICACION INTERNA 01-2021
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META
Meta

Rubro

Descripción del Rubro
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES
SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

ACU-01

50206000401

ACU-01

50206000502

ACU-01

50206000301

ACU-01

50206000101

ACU-01

MANTENIMIENTO Y
50206010899 REPARACION DE OTROS
EQUIPOS

ACU-01

50206020401

HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS

ACU-03

EQUIPO SANITARIO, DE
5030505050106 LABORATORIO E
INVESTIGACION

ACU-04

5030507050207 INSTALACIONES

AEM-01

50228000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

AEM-01

50228000301

AEM-01

50228000401

AEM-01

50228000405

AEM-01

50228000501

AEM-01

50228000502

AEM-01

50228000503

AEM-01

50228000505

AEM-01

50228010199 OTROS ALQUILERES

AEM-01

SERVICIO DE
50228010204 TELECOMUNICACIONES

AEM-01
AEM-01

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)

50228010301 INFORMACION
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y OT
50228010303 ROS

Monto

Justificación

-1,011,576.98 Ajuste según proyecciones de RH.
2,083,777.88 Ajuste según proyecciones de RH.
7,499.10 Ajuste según proyecciones de RH.
-1,079,700.00 Ajuste según proyecciones de RH.
Se refuerza para el nuevo proceso para reparación de
5,167,903.26 Hidrómetros, dado que se mantiene un sistema mixto
(Ultrasónicos y Mecánicos).
Se refuerza para compra de herramientas para el
personal de cuadrilla y personal disponible.
Se disminuye el monto presupuestado ya que solo se
realizará una compra para concluir la lectura remota en el
-61,000,000.00 Sector de Cristo Rey y contar con un stop de medidores
inteligentes para las nuevas pajas que se aprueben
donde ya se encuentra.
Se refuerza el Proyecto cambio de tubería en el Sector de
59,000,000.00 Cariari mediante Licitación Pública 2020LN-0000040002600001.
Para pago de disponibilidad de Atención de Emergencias
800,700.00
de Yelena Barrantes Mayorga.
3,000,000.00

-80,199.57 Ajuste según proyecciones de RH.
80,234.34 Ajuste según proyecciones de RH.
4,336.99 Ajuste según proyecciones de RH.
45,538.41 Ajuste según proyecciones de RH.

106,221.52 Ajuste según proyecciones de RH.

13,010.97 Ajuste según proyecciones de RH.

46,232.33 Ajuste según proyecciones de RH.
Para subir el Sistema de Alerta Temprana a los
Servidores de la Municipalidad y respaldar toda la
1,600,000.00 información en la nube.
Para programar (06) radios de comunicación del Comité
Municipal de Emergencias por ser nueva frecuencia
90,000.00 digital.
Para darle contenido al Cartel de Perifoneo para el
3,000,000.00 segundo semestre por la Emergencia del COVID.
Reforzar cartel de Mupis (LA-01-2018-S ICOP) para
3,000,000.00 COVID.

Meta
AEM-01

Rubro

Descripción del Rubro

AEM-01

50228010406 SERVICIOS GENERALES
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y
50228020102 MEDICINALES

AEM-01

MAQUINARIA Y EQUIPO
50228050101 PARA LA PR ODUCCIÃ³N

AEM-01

ALS-01
ALS-01
AM-01
AM-01

AM-01

AM-01

AM-01
AM-01
AM-01
AM-01
AM-01
AM-01

MAQUINARIA Y EQUIPO
50228050199 DIVERSO
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
50213000502 COMPLEMENTARIAS (3%)
SUELDOS PARA CARGOS
50213000101 FIJOS
SUELDOS PARA CARGOS
50225000101 FIJOS
RETRIBUCION POR AÑO
50225000301 SERVIDO ANUALIDADES
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
50225000505 ENTES PRIVADOS (5.33%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
50225000503 (1,5%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
50225000502 COMPLEMENTARIAS (3%)
RETRIBUCION AL
EJERCICIO LIBRE DE LA
50225000302 PROFESION
CONTRIBUCION PATRONAL
50225000405 AL BCO POPULAR (0.5%)
CONT. PATR. SEGURO DE
50225000401 SALUD D E LA CCSS (9,25%)
OTROS INCENTIVOS
SALARIALES CARRERA
50225000399 PROFESIONAL

AM-01

50225000303 DECIMOTERCER MES
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
50225000501 DE LA CCSS (5.25%)

AM-07

ACTIVIDADES DE
50225010701 CAPACITACION

ASV-01
AUD-01
AUD-01
AUD-01

50201010406 SERVICIOS GENERALES
SUELDOS PARA CARGOS
5010201000101 FIJOS
RETRIBUCION AL
5010201000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION
OTROS INCENTIVOS
5010201000399 SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL

Monto
20,000,000.00
3,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

Justificación
Para darle contenido al Cartel de Extracción de Arboles
(LN-01-2019-SICOP) para atención de Emergencias.
Para reforzar la compra de Mascarillas, Cubrebocas,
Alcohol Gel para el resto del año por la Emergencia del
COVID.
Para la compra de 05 Fumigadoras de Nebulización para
usarlas en aperturas de parques municipales por la
PANDEMIA por COVID-19 (2,500.000.00) y además la
compra de Generador Eléctrico para Contenedor de
Emergencias (2,500.000.00).
Para la compra e instalación de estantes metálicos en el
Contenedor de Emergencias (1,000.000.00) y la compra
de Aire Acondicionado en el Contenedor de Emergencias
(2,000.000.00).
Ajuste según proyecciones de RH.

477,383.16
-477,383.16
-209,840.00
72,471.42

Ajuste según proyecciones de RH.
Ajuste según proyecciones de RH.
Ajuste según proyecciones de RH.
Ajuste según proyecciones de RH.

-25,803.66
Ajuste según proyecciones de RH.
-7,261.82
Ajuste según proyecciones de RH.
592,905.72
Ajuste según proyecciones de RH.
-115,412.00
-2,420.60
-44,781.21

Ajuste según proyecciones de RH.
Ajuste según proyecciones de RH.
Ajuste según proyecciones de RH.

-194,114.20
-40,327.29 Ajuste según proyecciones de RH.
Ajuste según proyecciones de RH.
-25,416.36
Dinero proveniente de DAF-14, rebajos de la Contraloría
General de la República. Aumento para capacitación de
418,129.65 comunidades.
Se incluye recursos para pago de reajuste de precios de
9,847,547.27 la licitación sobre el servicio de vías.
615,075.20

Ajuste según proyecciones de RH.

-282,308.00 Ajuste según proyecciones de RH.
-332,767.20 Ajuste según proyecciones de RH.

Meta

Rubro

BI-02

503060103000301

BI-02

503060103000502

Descripción del Rubro
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)
SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
OTROS INCENTIVOS
SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL

Monto

Justificación

87,871.40 Ajuste según proyecciones de RH.
-87,871.40 Ajuste según proyecciones de RH.

BIB-01

5020902000505

BIB-01

5020902000503

BIB-01

5020902000101

BIB-01

5020902000501

BIB-01

5020902000405

BIB-01

5020902000401

BIB-01

5020902000399

BIB-01

5020902000303 DECIMOTERCER MES

-38,431.82 Ajuste según proyecciones de RH.

BIB-01

RETRIBUCION AL
5020902000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

-52,338.00 Ajuste según proyecciones de RH.

BIB-01

5020902020203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

300,000.00 Es para los refrigerios del año.

BIB-01
BIB-01
CEM-01

PRODUCTOS DE PAPEL,
5020902029903
CARTON E I MPRESOS
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
5020902000502
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
50204010406 SERVICIOS GENERALES
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)

-24,590.84 Ajuste según proyecciones de RH.

-6,920.50 Ajuste según proyecciones de RH.
-290,360.00 Ajuste según proyecciones de RH.
-24,221.74 Ajuste según proyecciones de RH.
-2,306.83 Ajuste según proyecciones de RH.
-42,676.39 Ajuste según proyecciones de RH.
-83,191.80 Ajuste según proyecciones de RH.

305,806.77 Es para compra libros recreativos.
565,037.92 Ajuste según proyecciones de RH.
-801,544.63 Ajuste según proyecciones de RH.

CEM-01

50204000505

57,739.89 Ajuste según proyecciones de RH.

CEM-01

50204000503

CEM-01

50204000502

CEM-01

50204000501

CEM-01

50204000101

CEM-01

50204000401

CEM-01

50204000303 DECIMOTERCER MES

90,238.89 Ajuste según proyecciones de RH.

CEM-01

RETRIBUCION AL
50204000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

-52,338.00 Ajuste según proyecciones de RH.

16,249.50 Ajuste según proyecciones de RH.

179,997.00 Ajuste según proyecciones de RH.

56,873.25 Ajuste según proyecciones de RH.
-95,160.00 Ajuste según proyecciones de RH.
100,205.25 Ajuste según proyecciones de RH.

Meta

Rubro

Descripción del Rubro

CEM-01

TIEMPO
50204000201
EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

CEM-01

50204000405

CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)

CON-01

5010101010301 INFORMACION

COM-01

5010105010301 INFORMACION

COM-01

ACTIVIDADES
5010105010702 PROTOCOLARIAS Y SO
CIALES

COM-01

PRODUCTOS DE PAPEL,
5010105029903
CARTON E I MPRESOS

CUL-01

CUL-01

APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
5020901000502
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
CONTR. PATRONAL AL
5020901000501 SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)

OTRAS TRANSFERENCIAS
A PERSONAS

CUL-05

50104060299

CUL-06

5020901010499

CUL-06

ACTIVIDADES
5020901010702 PROTOCOLARIAS Y SO
CIALES

CUL-06

5020901020301

CUL-06

5020901029904

OTROS SERVICIOS DE
GESTION Y APOYO

MATERIALES Y
PRODUCTOS METALICOS

Monto

Justificación

Se refuerza tiempo extraordinario y sus cargas sociales
1,000,000.00
para poder cancelar extras en el año 2021.
5,416.50 Ajuste según proyecciones de RH.
Debido a que el rubro no tiene recursos y es urgente la
publicación de reglamentos, políticas, declaraciones de
1,000,000.00
interés público y demás acuerdos que así dispongan se
requiere el refuerzo.
Este rubro tuvo un rebajo por parte de presupuesto de 12
millones de colones por lo que el monto que recibió la
unidad de comunicación para todo el año fue de un millón
de colones. Es vital reforzar la meta ya que este monto se
utiliza para; publicaciones en el Diario Oficial de la
12,000,000.00
Gaceta, publicaciones de concursos externos, perifoneo,
mensajes SMS y pauta informativa. Es importante
recordar que todavía estamos en medio de una pandemia
y que se requiere de educar e informar a la población
constantemente.
-1,200,000.00

Se rebaja este rubro con el fin de alimentar el rubro de
información; dicho rebajo no va a afectar la meta.

Se rebaja este rubro con el fin de alimentar el rubro de
información; dicho rebajo no va a afectar la meta. El
-100,000.00
monto que queda en el código va a cubrir la suscripción
anual del periódico la Nación.
191,637.32 Ajuste según proyección de salarios de RH.

-191,637.32 Ajuste según proyección de salarios de RH.
Se disminuye este monto, ya que para este año 2021
únicamente se estará ejecutando un proyecto del Fondo
Concursable, según la decisión de la Comisión
Evaluadora emitido en el Informe aprobado por el
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria NO. 71-2020; y
-3,500,000.00
los recursos necesarios para la ejecución de dicho
proyecto, ya fueron establecidos en el Convenio con la
persona beneficiaria. Por lo tanto, estos recursos estarán
siendo utilizados para otras necesidades programadas
por la unidad.
Confección de 3 fotografías para dar cumplimiento
Acuerdo Municipal, e incorporarlas a la Galería Billo
Sánchez. Además, se incluye el servicio del enmarcado
250,000.00
del Himno del cantón de Belén para colocar en la Casa
de la Cultura, según acuerdo municipal Ref. 2224/2020, y
a la vez se incluye el enmarcado del Himno Nacional.
2,059,199.50 Cimarrona y mascarada.

250,000.00

Compra del asta y base de la Bandera del cantón de
Belén, para dar cumplimiento al acuerdo municipal Ref.
2224/2020 donde se solicita colocarla en la Casa de la
Cultura, y se incluye el Pabellón Nacional.

100,000.00

Compra la Bandera del cantón de Belén, y de esta
manera dar cumplimiento al acuerdo municipal Ref.
2224/2020 donde se solicita la colocación de la bandera
del cantón de Belén en la Casa de la Cultura.

Meta

CUL-06

CYC-01
CYC-01

CYC-01

Rubro

Descripción del Rubro

IMPRESION,
5020901010303 ENCUADERNACION Y OT
ROS
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
50203000502
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
MAQUINARIA Y EQUIPO
50203050101
PARA LA PRODUCCION
50203000401

DAF-01

5010108010204

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

DAF-02

5010406010401

COMITE CANTONAL DE
DEPORTES Y RECREACION

DAF-03

50217010801

MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y LOCALES

Monto

Justificación
Detalle en Memo UC-010-2021 Impresión del Himno al
cantón de Belén en cumplimiento con acuerdo municipal,
2,250,000.00 impresión de libros para ser presentados en este año del
Bicentenario de la Independencia y facilitados a las
instituciones educativas del cantón.
-1,613,552.78 Ajuste según proyecciones de RH.
1,613,552.78 Ajuste según proyecciones de RH.

3,536,424.35
1,000,000.00
15,000,000.00

3,000,000.00

DAF-05

5010108010301 INFORMACION

DAF-05

5010108029901

UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA Y COMPUTO

200,000.00 Se para adquirir suministros de oficina, sellos y demás.

DAF-07

5010103010103

ALQUILER DE EQUIPO DE
COMPUTO

Se finalizó el contrato de renta de equipo de
-3,153,000.00 comunicación y se adquirieron, con lo cual la muni se
ahorra en el primer año ¢20 millones.

DAF-09

503070107010401

COMITE CANTONAL DE
DEPORTES Y RECREACION

Se asignan recursos que fueron improbados por la CGR
4,200,000.00 en el Ordinario, que correspondían al 2.5% de la Ley de
Patentes Municipales.

DAF-11

5010108020304

MATERIALES Y
PRODUCTOS ELECTRICOS

DAF-11

EQUIPO SANITARIO DE
5010108050106 LABORATORIO E
INVESTIGACION

DAF-11

5010108050199

MAQUINARIA Y EQUIPO
DIVERSO

DAF-12

5010108010103

ALQUILER DE EQUIPO DE
COMPUTO

DAF-12

5010108010406 SERVICIOS GENERALES

DAF-12

5010108020402

DAF-12

5010302059903 BIENES INTANGIBLES

DAF-13

FONDO RECURSOS LIBRES
5010409020101 SIN ASIG
PRESUPUESTARIA

DAF-13

5010409020202 FONDO IBI LEY 7729

REPUESTOS Y
ACCESORIOS

150,000.00

Se asignan recursos que fueron improbados por la CGR
en el Ordinario.
Se requiere para los teléfonos del Área Administrativa, ya
sea en el PAO 2021 se asignó ¢1.000.000,00 menos del
presupuesto solicitado.
Se asignan recursos que fueron improbados por la CGR
en el Ordinario, que correspondían al 7.5% de la Ley de
Patentes Municipales.
Se requiere para el mantenimiento preventivo y correctivo
de los edificios municipales. En el PAO 2021 se
solicitaron ¢20.000.000,00 y nos aprobaron únicamente
¢10.000.000,00.
Se requiere para el pago de las publicaciones en el diario
oficial la Gaceta, lo cual no había sido aprobado en el
PAO 2021.

18,053,000.00

Se requiere para la compra de aproximadamente 25
luminarias solares del proyecto Belén Ciudad Inteligente,
lo cual no fue aprobado en el Presupuesto Ordinario
2021.

10,200,000.00

Compra de Cámara y/o Radar pedagógico para ampliar
el proyecto Belén Ciudad Inteligente.

Se requiere para la compra de 30 bebederos del proyecto
4,500,000.00 Belén Ciudad Inteligente. Lo anterior para la segunda
etapa del proyecto.
Se finalizó el contrato de renta de equipo de
-36,300,000.00 comunicación y se adquirieron, con lo cual la muni se
ahorra en el primer año ¢20 millones.
Se requiere para el reajuste de precios de todo el contrato
800,000.00 de Aseo y Limpieza de Edificios Municipales, el cual se
encuentra vigente LA15-2018 SIC.
No se requiere ya que el año pasado se logró adquirir una
-1,000,000.00 nueva planta eléctrica la cual tiene 12 meses de garantía,
con lo cual estarían cubiertos los repuestos.
En el PAO 2021 se solicitó ¢2.900.000,00 para licencias
550,000.00 de Antivirus y Encriptación, pero únicamente otorgaron
¢2.350.000,00.
-1,391,266.26

Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.

-49,553,622.26

Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.

Meta

Rubro

Descripción del Rubro

Monto

DAF-13

5010409020204

FONDO PATENTE DEPORTE
-15,000,000.00
7.5%

DAF-13

5010409020205

FONDO PATENTE MANT
INSTALAC DEPORT 2.5%

DAF-13
DAF-13
DAF-14

FONDO PATENTE SALUD
5%
FONDO PATENTE
5010409020207
EDUCACIÓN 5%
FONDO DE RECURSOS
503070109020101 LIBRES SIN ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
5010409020206

DAF-14

503070109020201 FONDO ACUEDUCTO

DAF-14

503070109020204

DAF-14
DAF-14

FONDO SERV. REC.
BASURA
FONDO DE 20% PAT DE
503070109020206
INVERSION
503070109020207 FONDO CULTURA

DAF-14

503070109020209

DAF-14

503070109020211

DAF-14

503070109020212

DAF-14

503070109020214

DAF-14

503070109020215

DAF-14

503070109020216

DAF-14

503070109020217

DAF-15

5030102010403

SERVICIOS DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

5030102050201 EDIFICIOS

DAF-99

5010108000101

DAF-99

5010108000105 SUPLENCIAS

DAF-99

5010108000201

DAF-99

5010108000202 RECARGO DE FUNCIONES

DAF-99

5010108000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

DAF-99
DAF-99

-56,444,440.14
-22,003,330.09
-32,408,427.18

Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.

-6,167,903.26

Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.

-536,768.77
-68,858,986.15
-1,409,199.50

Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.

FONDO PARA TRANSITO DE
-10,440,780.57
MULTAS ART. 234
FONDO PATENTE
-598,708.27
BIBLIOTECA 2.5%
FONDO PATENTE APORTE
-418,129.65
AMBIENTE 2.5%
FONDO MANTENIMIENTO
-174,526.22
DE CEMENTERIO
FONDO DERECHOS DE
-383,151.43
CEMENTERIO
FONDO INTERESES S/
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
TITULOS DE INSTITUC.
-3,536,424.35
su origen.
PUBLICAS FINANCIERAS
FONDO APORTE IFAM.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
-7,098.50
LICORES LEY 6796
su origen.

DAF-15

DAF-99

-4,200,000.00

Justificación
Se rebaja para aplicarlo a la meta DAF-02 a favor del
Comité Cantonal de Deportes según aprobación parcial
del Ordinario.
Se rebaja para aplicarlo a la meta DAF-09 a favor del
Comité Cantonal de Deportes según aprobación parcial
del Ordinario.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.
Se rebaja para ser asignados a diferentes rubros según
su origen.

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

TIEMPO
EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

RETRIBUCION POR AÑO
5010108000301
SERVIDO ANUALIDADES
RETRIBUCION AL
5010108000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION
5010108000303 DECIMOTERCER MES

Servicios de ingeniería para Diseño, presupuestación,
9,000,000.00 planos y dirección de las mejoras que se deben efectuar
en la Bodega Municipal.
Para reemplazo de toda la cubierta y su estructura de la
parte superior de la Bodega Municipal, para cumplir con
28,114,195.78
lo indicado por la Auditoría sobre el Aseguramiento de la
Bodega Municipal.
-4,279,932.67 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.
6,446,036.67 Licencia por maternidad.
En PAO se solicitó 8 millones, pero solamente aprobaron
2,000,000.00 5 millones. Se requiere para régimen de disponibilidad y
extras de toda el área administración financiera.
163,900.00

Recargo de funciones, en caso de vacaciones del director
por un periodo mayor a 15 días.

2,139,966.34 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.
2,039,923.83 Licencia por maternidad.
4,189,923.83 Licencia por maternidad.
1,368,388.45 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.

Meta

Rubro

DAF-99

5010108000399

DAF-99

5010108000401

DAF-99

5010108000405

DAF-99

5010108000501

DAF-99

5010108000502

DAF-99

5010108000503

DAF-99

5010108000505

DIT-01
DIT-02

503060101010204

Descripción del Rubro
OTROS INCENTIVOS
SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

5030701050301 TERRENOS

DIT-99

503060101000101

DIT-99

503060101000301

DIT-99

503060101000502

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS
RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
OTROS INCENTIVOS
SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL

Monto

Justificación

324,281.33 Licencia por maternidad.
1,519,518.99 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.
82,136.16 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.
862,429.70 Ajuste según proyecciones de RH.

2,865,931.22 Ajuste según proyecciones de RH.

246,408.48 Ajuste según proyecciones de RH.

875,571.48 Ajuste según proyecciones de RH.
Se aumenta la meta a ¢350000 para pago de servicios
350,000.00 telefónicos de disponibilidad para el coordinador de la
Unidad de Desarrollo Urbano y Tablet del Inspector.
35,000,000.00

Tramites varios de compra de terrenos de interés
públicos.

-1,000,141.89 Ajuste según proyecciones de RH.
-2,052,803.84 Ajuste según proyecciones de RH.
3,052,945.73 Ajuste según proyecciones de RH.

DSP-01

50227000501

DSP-01

50227000405

DSP-01

50227000401

DSP-01

50227000399

DSP-01

50227000303 DECIMOTERCER MES

180,477.78 Ajuste según proyecciones de RH.

DSP-01

RETRIBUCION AL
50227000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

-128,161.00 Ajuste según proyecciones de RH.

DSP-01

50227000201

DSP-01

50227000101

DSP-01

DSP-01

TIEMPO
EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
50227000502
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
50227000503
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)

113,746.50 Ajuste según proyecciones de RH.
10,833.00 Ajuste según proyecciones de RH
200,410.50 Ajuste según proyecciones de RH.
-55,461.20 Ajuste según proyecciones de RH.

Se refuerza para cubrir las horas extras del personal
2,000,000.00 municipal, que colaborara para cumplir con los protocolos
establecidos para la reapertura de Parques Municipales.
-428,220.00 Ajuste según proyecciones de RH.
676,840.20 Ajuste según proyecciones de RH.

32,499.00 Ajuste según proyecciones de RH.

Meta
DSP-01

Rubro

Descripción del Rubro
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
50227000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)

Monto

Justificación

115,479.78 Ajuste según proyecciones de RH.

DSP-01

50227010406 SERVICIOS GENERALES

Se disminuye dicho código para reforzar el pago de horas
-1,218,444.56 extras, para poder realizar la limpieza de superficies de la
reapertura de parques.

DSP-01

SERVICIOS DE
50227010307 TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN

Se disminuye dicho código para reforzar el pago de horas
-1,500,000.00 extras, para poder realizar la limpieza de superficies de la
reapertura de parques.

DDS-02
DDS-02
DDS-02

SAN ANTONIO ASOC. DE
SALUD
ASOC. CRUZ ROJA
5010406040107
COSTARRICENSE
FUNDAC CUIDADOS
5010406040201
PALIATIVOS BELEN
5010406040104

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

DDS-08

5021003010204

DDS-08

ACTIVIDADES
5021003010702 PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES

DDS-99

5021003000101

DDS-99

5021003000103 SERVICIOS ESPECIALES

DDS-99
DDS-99
DDS-99

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS

RETRIBUCION POR AÑO
5021003000301
SERVIDO ANUALIDADES
RETRIBUCION AL
5021003000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION
5021003000303 DECIMOTERCER MES
OTROS INCENTIVOS
SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)

DDS-99

5021003000399

DDS-99

5021003000401

DDS-99

5021003000405

DDS-99

5021003000501

DDS-99

5021003000502

DDS-99

5021003000503

DDS-99

5021003000505

EPL-99

5021001000105 SUPLENCIAS

1,128,440.14 No se asignaron en el ordinario.
10,000,000.00 No se asignaron en el ordinario.
17,000,000.00 No se asignaron en el ordinario.
Según el ADS-M-14-2021 se aumenta este monto para
ejecutar el proyecto de conectividad determinado por el
2,800,000.00 Comité Cantonal de la Persona Joven, donde se le
asignará el servicio de internet a población juvenil del
cantón.
Según el ADS-M-14-2021 se disminuye este monto para
ejecutar el proyecto de conectividad determinado por el
-2,800,000.00 Comité Cantonal de la Persona Joven, donde se le
asignará el servicio de internet a población juvenil del
cantón.
1,282,746.70 Ajuste según proyecciones de RH.
845,426.47 Ajuste según proyecciones de RH.
39,280.91 Ajuste según proyecciones de RH.
831,183.93 Ajuste según proyecciones de RH.
-654,419.85 Ajuste según proyecciones de RH.
-1,282,746.70 Ajuste según proyecciones de RH.
-726,696.72 Ajuste según proyecciones de RH.
-39,280.91 Ajuste según proyecciones de RH.
-412,449.49 Ajuste según proyecciones de RH.

654,419.85 Ajuste según proyecciones de RH.

-118,729.75 Ajuste según proyecciones de RH.

-418,734.44 Ajuste según proyecciones de RH.
Se presupuesta la suplencia de la coordinadora de
6,619,655.00 Emprendimientos por licencia de maternidad memorando
ADS-M-020-2021.

Meta

Rubro

Descripción del Rubro

Monto

Justificación

EPL-99

5021001000301

RETRIBUCION POR AÑO
SERVIDO ANUALIDADES

Se presupuesta la suplencia de la coordinadora de
2,654,151.13 Emprendimientos por licencia de maternidad memorando
ADS-M-020-2021.

EPL-99

RETRIBUCION AL
5021001000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

Se presupuesta la suplencia de la coordinadora de
3,640,810.25 Emprendimientos por licencia de maternidad memorando
ADS-M-020-2021.

EPL-99

5021001000303 DECIMOTERCER MES

1,291,965.62 Ajuste según proyecciones de RH.

OTROS INCENTIVOS
SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)

EPL-99

5021001000399

EPL-99

5021001000401

EPL-99

5021001000405

EPL-99

5021001000501

EPL-99

5021001000502

EPL-99

5021001000503

EPL-99

5021001000505

INF-01

5010107010199 OTROS ALQUILERES

INF-01

MANT. Y REPAR. DE
5010107010808 EQUIPO DE COMPUTO Y
SIST. DE INFORMACION

OFM-01

5021002010701

OFM-01

ACTIVIDADES
5021002010702 PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES

PLR-01

POL-01
POL-01
POL-01

5030604010403

ACTIVIDADES DE
CAPACITACION

SERVICIOS DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

OTROS INCENTIVOS
50223000399 SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL
SUELDOS PARA CARGOS
50223000101
FIJOS
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
50223000502
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)

1,402,554.65 Ajuste según proyecciones de RH.
1,434,655.70 Ajuste según proyecciones de RH.
77,548.96 Ajuste según proyecciones de RH.
814,264.05 Ajuste según proyecciones de RH.

465,293.74 Ajuste según proyecciones de RH.

232,646.87 Ajuste según proyecciones de RH.

826,671.88 Ajuste según proyecciones de RH.
-16,000,000.00 Fortalecer los contratos externos
se rebaja del Código 010107-010199 Otros Alquileres por
¢16.000.000,00 y se trasladan al Código 010107010808
16,000,000.00 Mantenimiento de Equipo de Cómputo, para fortalecer
presupuestariamente los nuevos contratos 2020LA000013-0002600001 Mantenimiento Preventivo.
La OFIM en coordinación con la Red de No Violencia, la
Red Nacional de las OFIM, la Red Regional de las OFIMS
1,000,000.00
de Heredia, la CMCM programa actividades de
capacitación en temas de liderazgo femenino y otros.
La OFIM en coordinación con la Red Local de prevención
de violencia, la CMCM, la Red Nacional de las OFIMS y
1,543,112.24 la REd Regional de OFIMS de Heredia coordina las
actividades de sensibilización en conmemoración a
fechas durante el año.
Se disminuye ¢350000 para trasladar a la meta DIT-01 de
la Dirección para pago de servicios de telefonía de Tablet
-350,000.00 del Inspector y teléfono de disponibilidad de Desarrollo
Urbano. no va a impactar el cumplimiento de la meta
PLR-01.
-1,482,089.55 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.
1,482,089.55 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.
936,746.50 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.

Meta
POL-01

Rubro

Descripción del Rubro
RETRIBUCION AL
50223000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

POL-01

50223000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

POO-01

50205010406 SERVICIOS GENERALES

POO-01

50205010404

RBA-01
RBA-01

SERVICIOS EN CIENCIAS
ECONOMICAS Y SOCIALES
CONT. PATR. SEGURO DE
50202000401
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
50202000502
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)

RBA-01

SERVICIOS EN CIENCIAS
50202010404
ECONOMICAS Y SOCIALES

RBA-01

50202010406 SERVICIOS GENERALES

RBA-01
RBA-01
RHH-99
RHH-99
RHH-99
RHH-99
RHH-99

SUELDOS PARA CARGOS
FIJOS
OTROS INCENTIVOS
50202000399 SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL
SUELDOS PARA CARGOS
5010106000101
FIJOS
50202000101

5010106000203 DISPONIBILIDAD LABORAL
RETRIBUCION POR AÑO
5010106000301
SERVIDO ANUALIDADES
RETRIBUCION AL
5010106000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION
5010106000303 DECIMOTERCER MES

RHH-99

5010106000399

RHH-99

5010106000401

RHH-99

5010106000405

RHH-99

5010106000501

RHH-99

5010106000502

RHH-99

5010106000503

RHH-99

5010106000505

SAO-01

5010110010499

OTROS INCENTIVOS
SALARIALES CARRERA
PROFESIONAL
CONT. PATR. SEGURO DE
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
CONTRIBUCION PATRONAL
AL BCO POPULAR (0.5%)
CONTR. PATRONAL AL
SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)
OTROS SERVICIOS DE
GESTION Y A POYO

Monto

Justificación

-61,061.00 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.
-875,685.50 Se ajusta salarios según proyecciones de RH.
Se disminuye para realizar un estudio tarifario sobre los
servicios.
Se aumenta para realizar un estudio tarifario del Servicio
3,000,000.00
de Parques.

-3,000,000.00

-21,060.32 Ajuste según proyecciones de RH.
300,129.22 Ajuste según proyecciones de RH.
Se requiere reforzar este rubro para financiar un estudio
tarifario que incluya todas las acciones realizadas por el
2,500,000.00
departamento para reducir la generación de residuos
sólidos.
Se requiere trasladar recursos para el financiamiento de
los estudios tarifarios necesarios para la adecuación de
-1,963,231.23
la tarifa en función de las acciones de reducción de
generación de residuos.
-98,820.00 Ajuste según proyecciones de RH.
-180,248.90 Ajuste según proyecciones de RH.
-16,738,968.01 Ajuste según proyecciones de RH.
-3,066,348.00 Ajuste según proyecciones de RH.
2,882,416.25 Ajuste según proyecciones de RH.
-802,154.24 Ajuste según proyecciones de RH.
-1,015,341.79 Ajuste según proyecciones de RH.
756,114.43 Ajuste según proyecciones de RH.
-1,127,480.37 Ajuste según proyecciones de RH.
-60,944.88 Ajuste según proyecciones de RH.
1,015,341.79 Ajuste según proyecciones de RH.

5,763,587.76 Ajuste según proyecciones de RH.

5,686,640.69 Ajuste según proyecciones de RH.

6,707,136.37 Ajuste según proyecciones de RH.
Para darle contenido presupuestario a Cartel de
5,500,000.00 fumigación
Institucional
CD-16-2019-SICOP
(4,000.000.00) además a cartel de Recarga de Extintores

Meta

Rubro

Descripción del Rubro

ACTIVIDADES DE
CAPACITACION

SAO-01

5010110010701

SAO-01

MANTENIMIENTO Y
5010110010807 REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA

SAO-01
SAO-01

SAO-01

SV-01
SV-01
SV-01
SV-01

MANTENIMIENTO Y
5010110010899 REPARACION DE OTROS
EQUIPOS
PRODUCTOS
5010110020102 FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
5010110029904 TEXTILES Y VESTUARIO
CONTR. PATRONAL AL
50222000501 SEGURO DE PENSIONES
DE LA CCSS (5.25%)
CONTRIBUCION PATRONAL
50222000405
AL BCO POPULAR (0.5%)
CONT. PATR. SEGURO DE
50222000401
SALUD D E LA CCSS (9,25%)
OTROS INCENTIVOS
50222000399
SALARIALES

Monto

Justificación
CD-49-2018-SICOP (1,500.000.00) que se quedaron sin
contenido presupuestario por orden de la CGP

capacitación de Acoso Laboral y capacitación de
Teletrabajo y CSO.
Para darle contenido presupuestario a Cartel de
Mantenimiento de Aires Acondicionados Institucionales
para 30 Unidades del Programa 01 y además para
5,000,000.00
trabajos
correctivos
LA-000002-2019-SICOP
(5,000.000.00) que se quedaron sin contenido
presupuestario por orden de la CGP.
5,000,000.00

2,000,000.00

Para iniciar nuevo contrato de mantenimiento en
lámparas de Emergencias Institucionales.

3,000,000.00

Para compra de bloqueador e implementos para los
Botiquines Institucionales.

Para darle contenido presupuestario a Cartel de
Uniformes Administrativos LA-06-2018-SICOP para 31
7,816,000.00
funcionarios, que se quedaron sin contenido
presupuestario por orden de la CGP.
-35,827.34 Ajuste según proyecciones de RH.
-3,412.13 Ajuste según proyecciones de RH.
-63,124.36 Ajuste según proyecciones de RH.
5,623,585.58 Ajuste según proyecciones de RH.

SV-01

50222000303 DECIMOTERCER MES

SV-01

RESTRIBUCION AL
50222000302 EJERCICIO LIBRE DE LA
PROFESION

-3,474,163.50 Ajuste según proyecciones de RH.

SV-01

50222000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

4,183,837.50 Ajuste según proyecciones de RH.

SV-01

50222000101 SUELDOS FIJOS

-7,432,850.00 Ajuste según proyecciones de RH.

SV-01

SV-01

SV-01

APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBL IGATORIO
50222000502
DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS (3%)
APORTE PATRONAL AL
FONDO DE
50222000503
CAPITALIZACION LABORAL
(1,5%)
CONTRIBUCION PATRONAL
A OTROS FONDO
50222000505
ADMINISTRADOS POR
ENTES PRIVADOS (5.33%)
MANTENIMIENTO DE VIAS
DE COMUNICACION

-56,846.05 Ajuste según proyecciones de RH.

1,305,409.97 Ajuste según proyecciones de RH.

-10,236.39 Ajuste según proyecciones de RH.

-36,373.28 Ajuste según proyecciones de RH.

10,440,780.57

Aumento para demarcación en temas de seguridad vial
por demarcación vial de ciclovía o proyectos del comité
de movilidad urbana, u otra necesidad de demarcación y
señalización que indique la Alcaldía o la Unidad de Obras.

SV-01

50222010802

SV-01

MANTENIMIENTO Y
50222010805 REPARACION DE EQUIPO
DE TRANSPORTE

Se disminuye en ciento cincuenta y cinco mil colones para
-155,000.00 ajustar para la compra de chalecos antibalas ya que están
por vencerse los nuestros.

SV-01

50222029906

UTILES Y MATERIALES DE
RESGUARDO

SV-01

50222029904 TEXTILES Y VESTUARIO

Aumento de setecientos cincuenta y cinco mil colones
para la compra de los chalecos antibalas que este año.
La contratación de uniformes esta por vencerse y ya no
-600,000.00
se ocupa para este fin.
755,000.00

Después de ser remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto se les hará llegar todas las
tablas en Excel, y justificaciones para el respectivo análisis.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que ve buenos proyectos a los que se van a
asignar presupuesto, como el cambio de la tubería en Cariari por ¢59.0 millones es un problema
que ha habido y se denunció por parte de los vecinos, el cartel para extracción de arboles en el
Rio Quebrada Seca ¢20.0 millones, compra de luminarias solares a la gente le ha gustado
mucho son ¢18.0 millones, 30 bebederos adicionales a los ya instalados porque la gente los
usa, horas extras para abrir los parques en el Cantón, los ¢5.0 millones para la capacitación de
acoso laboral y teletrabajo excelente, transferencias a la Cruz Roja ¢10.0 millones, Cuidados
Paliativos ¢17.0 millones, Asociacion Salud San Antonio ¢1.128.000, eso ayudara y brindara
tranquilidad a las organizaciones, pero le genera duda son los montos que se proponen para la
bodega municipal, ¢9.0 millones para un estudio de ingeniería y ¢28.0 millones para el
reemplazo de cubierta y estructura superior de la bodega, pero más bien hay un Informe de
Auditoria que dice que la bodega debe salir de ahí porque está en el valle de inundación del
Rio, por eso al teatro en su momento se sacó de ahí pero la bodega sigue estando en este sitio,
para no caer en una contradicción.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque hay diferencias en los salarios y
los pluses suben, pero no hay aumento salarial entonces eso se debe analizar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio DJ-105-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.1246/2021 del 03 de marzo del 2021 en donde a esta Dirección
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación el proyecto de ley denominado: “LEY PARA
LA GESTIÓN Y REGULARIZACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL
DERECHO A LA UTILIDAD AMBIENTAL-(LEY DUA)”, expediente número 22.391. Esta
Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular,
motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse
sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “LEY
PARA LA GESTIÓN Y REGULARIZACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y DEL
DERECHO A LA UTILIDAD AMBIENTAL-(LEY DUA)”, expediente número 22.391. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 8. Se conoce Oficio DJ-106-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.1248/2021 del 03 de marzo del 2021 en donde a esta Dirección
Jurídica, se le remite para análisis y recomendación el proyecto de ley denominado: “LEY
CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, expediente

número 20.308. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas sobre el
proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica estima
innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que debemos pronunciarnos y garantizar
el desarrollo social, cultural, político y económico, también a las mujeres, debemos tener la
posición de apoyo, vamos a dejar amparadas a las mujeres con un amparo de Ley, esta Ley se
debe aprobar y fortalecer.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que la semana pasada escucho a la
Diputada que el proyecto había sido archivado, pero ahora nuevamente está en discusión y
solicita apoyarlo.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que es un derecho humano el trato igual para
todos los seres humanos, independiente de raza, género o religión, esto va a proteger a las
futuras generaciones, este Concejo ha sido muy visionario en algunos acuerdos y tenemos que
apoyar este proyecto de ley.
La Regidora Suplente Marjorie Torres, informa que Naciones Unidas en el 2019 saco un estudio
sobre la violencia contra las mujeres en la política municipal, habla que la mayoría de las mujeres
en las Municipalidades en puestos de poder, las mas afectadas son las mujeres, esta Ley es
apoyar a las mujeres por igual, garantizar el derecho a las mujeres que se sientan acuerpadas.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que hay una Moción de la Municipalidad de
Coronado que también se debe apoyar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley denominado: “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, expediente número 20.308. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 9. Se conoce Oficio DJ-107-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Damos respuesta al oficio Ref.1229/2021, en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita
criterio de cómo actualizar las multas referentes a permisos de construcción ante casos de
reincidencia por la inexistencia de estos.
I. LICENCIA MUNICIPAL. Con respecto a la potestad municipal en materia de control y
planificación urbana, disponen los artículos 15 y 57 de la Ley N° 4240:
"Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la
competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo
urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos
dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo
urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de

sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado
régimen contralor.
Artículo 57.- Está prohibido realizar obras de construcción contra lo prescrito en la ley, los
reglamentos y el respectivo permiso municipal."
Por su parte los artículos 1° y 87 de la Ley de Construcciones, establecen al respecto:
"Artículo 1º.- Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y
demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y
belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas
se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros
órganos administrativos.
Artículo 87.- La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su
jurisdicción, así como sobre el uso que se les esté dando. Los Inspectores Municipales son sus
Agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de este Reglamento." (Lo
resaltado no es del original).
Se desprende claramente el poder de control que los gobiernos locales ostentan sobre su
jurisdicción territorial; ello en aras de que el interés particular de sus ciudadanos esté en armonía
con el bienestar y orden de la comunidad. En virtud de esa potestad de control ejercida por las
municipalidades - consagrada en el artículo 169 de nuestra Constitución Política -, en el artículo
74 de la Ley de Construcciones se establece el deber de los particulares de solicitar a la
municipalidad respectiva una licencia para poder efectuar obras de construcción en una
determinada localidad. Dispone al respecto tal artículo:
"Artículo 74.- Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las
poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con
licencia de la Municipalidad correspondiente."
Debemos entender que la licencia para construir es un acto administrativo municipal, el cual
necesariamente debe ser realizado a solicitud de parte. Tal acto, lo que hace es autorizar la
realización de obras de construcción en una determinada localidad, una vez que se haya pagado
el monto por el derecho correspondiente. Esta licencia tiene como principal objetivo controlar,
de forma previa, el cumplimiento de los requisitos legales en materia de construcción,
procurando con ello el adecuado planeamiento urbano y el desarrollo ordenado de la
comunidad.
II. SANCIONES APLICABLES. De acuerdo con las normas citadas a cualquier otra persona,
física o jurídica que realice obras de construcción sin contar con la respectiva licencia municipal
(lo cual se considera como una infracción, de acuerdo con el Artículo 89 inciso a) de la Ley de
Construcciones), deberá de cobrársele no sólo el monto por concepto de los derechos de la
licencia (de acuerdo con el Artículo 79 de la Ley N°833), sino que además se le impondrá como

sanción, el pago de una multa por su conducta omisiva. Al respecto se deben considerar los
artículos 82, 88, 90 y 93 de la Ley de Construcciones.
"Artículo 82.- Sanciones. La infracción a cualquier regla de este Capítulo ameritará las sanciones
que determine la Municipalidad en su oportunidad.
Artículo 88.- Facultades. La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las
reglas de este Ordenamiento. Las sanciones serán las que se han especificado en el cuerpo de
esta Ley y su Reglamento (multas, clausuras, desocupación, destrucción de la obra, etc.) y los
que señala este Capítulo.”
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, es importante tomar en cuenta que las Municipalidades
además de estar facultadas para el otorgamiento de la licencia de construcción, tienen la
potestad de cobrar un impuesto municipal de construcción sobre las obras que previamente
hayan autorizado a través de la licencia municipal. Al respecto dispone el artículo 70 de la Ley
de Planificación Urbana -Nº 4240 de 15 de noviembre de 1968 y sus reformas-):
"Artículo 70.- Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para los fines de la
presente ley, hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen
en el futuro (...) No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e instituciones
autónomas, siempre que se trate de obras de interés social, ni las instituciones de asistencia
médico-social o educativas".
En el caso de que exista un incumplimiento en la obligación de obtener una licencia para
cualquier tipo de construcción se hace acreedor, a la multa establecida en el artículo 90 de la
Ley de Construcciones, dicho numeral no contiene una base imponible, lo que establece es un
límite máximo a la imposición de la multa, el cual de acuerdo con su redacción no puede
sobrepasar el costo de la licencia. Para el caso de la Municipalidad de Belén existe una norma
reglamentaria (Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción) que estableció
claramente el monto de la multa de la siguiente manera:
“Artículo 48…De conformidad con lo previsto en los artículos 79, 88, 89 inciso a) y 90 de la Ley
Nº 833, Ley de Construcciones, artículo 70 de la ley Nº 4240, Ley de Planificación Urbana y los
dictámenes C-183- 2000 del 11 de agosto de 2000, C-152-2001 del 25 de mayo de 2001 de la
Procuraduría General de la República, la Municipalidad de Belén en los casos en los que se
inicien obras de construcción sin la respectiva licencia cobrará por concepto de multa un 1%
sobre el valor de la construcción, para lo cual seguirá un procedimiento expedito garantizando
los derechos del infractor.” (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón
de Belén, en la sesión ordinaria N° 51-2004, publicado en la Gaceta N° 168 del viernes 27 de
agosto del 2004).
III CONCLUSIÓN: De lo expuesto podemos arribar a las siguientes conclusiones:
1.- Que, de acuerdo con lo dispuesto, tanto en la Ley de Planificación Urbana como en la Ley
de Construcciones, las municipalidades en el ejercicio de sus atribuciones ostentan el poder-

deber de control – a través de las licencias de construcción - sobre las obras realizadas dentro
de toda su jurisdicción territorial; ello con el objeto de resguardar el desarrollo y el orden de la
localidad.
2.- Que de acuerdo con la doctrina y a lo estipulado en las normas analizadas, la licencia para
construir es un acto administrativo municipal que autoriza la realización de obras de construcción
en una determinada localidad, una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos en la
ley para su otorgamiento y se haya pagado el monto correspondiente por ese derecho. De
manera que el fin de la licencia, es controlar el cumplimiento de los requisitos legales en materia
de construcción, procurando con ello el adecuado planeamiento urbano de la comunidad.
3.- Con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, y en concordancia con
lo establecido en la Ley de Construcciones, las municipalidades tienen el deber de cobrar el
impuesto del 1% sobre el valor de las construcciones que previamente hayan autorizado a través
de la licencia municipal.
4.- En los casos en los en que en la jurisdicción del cantón de Belén se inicien obras de
construcción sin la respectiva licencia, la Municipalidad cobrará por concepto de multa un 1%
sobre el valor de la construcción, sin que sea factible castigar con porcentajes mayores en caso
de reincidencia puesto que esto implicaría una violación a los principios de tipicidad y reserva
de ley.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, se ha dado a la tarea de investigar y ahora se siente
atada de manos, propone una adenda al Articulo 90 de la Ley de Construcciones, porque
tenemos un tope en la multa, como visionarios, seria importante analizarlo y proponer ese
proyecto de ley.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, propone que el dictamen lo vea el Asesor Legal y
posteriormente la Comisión de Gobierno y que además analice la propuesta de la Regidora
Zeneida Chaves.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el Asesor Legal tiene un caso de
ajustes de multa y podría plantear como se puede implementar en Belén.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que es saludable la propuesta como lo plantea la
Regidora Zeneida Chaves, porque en Belen estamos detectando esa problemática y nos ata de
manos la legislación nacional, cree que la Municipalidad de San Pablo logro hacer ese aumento
en la multa a construcciones ilegales, es interesante estudiante ese caso, para implementarlo
en Belen.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio DJ-108-2021 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. De
acuerdo con lo solicitado en oficio Ref.1203/2021 del 03 de marzo del 2021, Capítulo III, Asuntos

de Trámite urgente a juicio de la Presidencia Municipal, relacionado con los acuerdos pendientes
de trámite. Sobre el particular, esta Dirección Jurídica adjunta tabla con la información de
respuesta de los documentos aludidos, dirigido a las instancias correspondientes.
ACTA
referencia Artículo
Concejo

07-2021

19

07-2021

24

09/2021

29

Acuerdo
PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal
una copia de la sentencia completa del
Tribunal
Procesal
Contencioso
Administrativo. SEGUNDO: Solicitar a la
Dirección Jurídica un informe sobre la
situación que se dio en el caso.
TERCERO: Remitir al Asesor Legal para
su análisis y recomendación a este
Concejo Municipal. CUARTO: Convocar
a Sesión de Trabajo a funcionarios de la
Unidad Ambiental, Unidad Tributaria,
Dirección Jurídica, Auditoría Interna y
Asesor Legal para discusión del caso.
QUINTO: Remitir a la Auditoria Interna
para que se realice la respectiva
investigación sobre lo acontecido.
Trámite 292 de Neftalí Cubillo Picado
Representante Legal Publicidad en Ruta
Mil Ochocientos Treinta CRC S.A.
Remitir a la Dirección Jurídica para
análisis y recomendación a este Concejo
Municipal el expediente N.° 22333:
“REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN
AL CIUDADANO DEL EXCESO DE
REQUISITOS
Y
TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y
SUSREFORMAS”.
Remitir a la Dirección Jurídica y Unidad
de Bienes Inmuebles para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal
el expediente 22.301, REFORMA A LA
LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES N° 7509 DEL 09 DE MAYO
DE 1995 Y SUS REFORMAS, POR UNA
JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTARIA EN
FAVOR DE LAS VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL Y DE CLASE MEDIA,

N° Doc.
respuesta

Fecha

DJ-1032021

08-032021

DJ-0852021

19-022021

DJ-0862021

22-022021

Y LA PROTECCIÓN A LA PERSONA
ADULTA MAYOR.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 11. El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta sobre la situación que se está
presentando los sábados en La Ribera alta, donde se indica que los últimos 3 sábados hay
ruidos de festividades que se están realizando, los vecinos no tienen identificado el lugar. Hay
un chat que se llama denuncias del Concejo, para denunciar estas situaciones, un vecino le
envió las fotografías y la Vicealcaldesa Lidiette Murillo respondió que se detectó y se continuara
con el debido proceso, esa propiedad es municipal, aunque aun no está inscrita, fue una entrega
que se hizo en su momento, pero debe haber fiscalización e inspección, por parte de los
Inspectores Municipales, porque este Cantón es muy pequeño, se debe buscar la solución, se
propuso que el funcionario Concepción Fonseca explicara en la Comisión de Obras como se
desarrolla ese trabajo.
En cuanto a La Marina, le preocupa, porque hace más de 1 semana se hizo un gran movimiento
de tierra, según la Vicealcaldesa Lidiette Murillo no tenían permisos, ese sitio hace 10 años se
reforesto participo la Municipalidad, es el sitio donde pasa el Rio Virilla con mayor avistamiento
de aves, es una lástima que tal vez no se logró detectar a tiempo e irresponsabilidad de la
persona que hizo ese movimiento de tierra que ese sitio se haya dañado, sabe que ahora se
seguirá el debido proceso, pero es importante acceder a la información y que se sienten las
responsabilidad del caso.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pregunta si existe una denuncia formal o es
especulación de la gente, para que se haga un informe si es algo que está afectando
directamente y se coordine con el ente rector.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, formula que con cierta frecuencia pasa por el lugar y se
deben mejorar las medidas de seguridad en el portón, dicen los vecinos que la vagoneta llego
y abrió el portón, el sitio es muy valioso.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que la bulla es viernes, sábado y
domingo, desde Zayqui se escucha, quien sea el emisor tiene muy buenos equipos de sonido.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que sabe que los Concejos de Distrito han
estado trabajando en reuniones con comunidades, vecinos y atienden quejas, es importante dar

a conocer las gestiones que están haciendo, por lo menos en la última sesión ordinaria de cada
mes presentar un informe. En cuanto a los Coordinadores de Comisiones esta solicitando lista
de asistencia, para reestructurar algunas Comisiones, sobre todo la gente de la sociedad civil
que al inicio estaban participando, conforme pasa el tiempo ya no vuelven.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio CHAP-06-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5106-2020 donde remiten AA-205-12-262020 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva del
Comité Cantonal de Deportes. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica
el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°26-2020, celebrada el lunes 07 de setiembre del
dos mil veinte que literalmente dice:
ARTÍCULO 12. Se recibe oficio AF-0014-2020 de Lic. Daniel Rodríguez Vega, Asistente
Financiero CCDRB, de fecha 04 de setiembre del 2020 y que literalmente dice: Junta Directiva
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. CC. Concejo Municipal
Basados en el acuerdo del Acta 35-2020. Artículo 14 enviado por parte de la suscrita secretaria
del Concejo Municipal, Patricia Murillo Delgado el cual indica de manera literal lo siguiente:
“Devolver el Oficio AA-112-03-12-2020 al Comité Cantonal de Deportes para que se le realicen
las correcciones: a- En los egresos por clasificación económica de la ejecución la totalización
de las líneas la suma no está correcta y que se explique porque la variación de números por
parte de la persona encarga del presupuesto. b- Todo está en gasto corriente, la última columna
tiene gastos de capital para identificar que ese gasto es de capital, pero no se está reflejando
por clasificación económica y es importante que quede ahí y en el clasificador económico al final
no se reflejan y falta la columna del programa III. c- En el resumen por meta del informe las
dos metas más grandes 204-01 y 201-01 representan en el presupuesto un 80% y se ha
ejecutado muy poco 15%, 16% pudiera ser por el tema del COVID-19 y para esto debe hacer
un plan de acción donde se determinen cuáles son las razones y que se vigilen esas dos metas
o que se reclasifiquen los dineros y sobre la meta de instalaciones sería bueno que se
reprogramen para que retomen las actividades y aprovechando la poca afluencia de personas
al Polideportivo se realicen las mejoras en las instalaciones.”
Se informa que la diferencia correspondiente a la ejecución presupuestaria del primer trimestre
2020 correspondía a un error en la fórmula en el reporte de ejecución por metas, en la meta
203-01 de Recreación, ya que el monto correcto es de ¢ 12.951.143,63 y no ¢ 13.751.143,63
como se había reflejado en el reporte final. Solicito las disculpas del caso por el error cometido
y les informo que el mismo ya se corrigió por lo que el total de ejecución presupuestaria
correspondiente al primer trimestre 2020 fue de ¢118.822.282,20. Por otra parte, con respecto
al tema del programa III les informo que en el Comité el programa II incluye la meta 204-01
Instalaciones el gasto capital siempre se ha incluido en esta meta por lo que queda en gasto
corriente. La columna de gasto capital se incluyó para efectos de revisión en la Contraloría
General de la República. Con respecto a lo anterior en el presupuesto ordinario 2021 se incluirá

el programa III de Inversiones para separar los gastos correspondientes a gasto capital y ya con
el sistema de DECSA que estamos pronto a utilizar.
Con respecto a la ejecución de la meta 201-01 del 16% corresponde a que algunas asociaciones
deportivas estaban atrasadas en los cobros mensuales de los servicios técnicos (cabe recalcar
que el presupuesto anual de estos servicios continuos es de ¢210,000.000 de los
¢275,387,598.97 del total de la meta). Por otro lado dado a que el compañero anteriormente
encargado del área técnica deportiva se encontraba incapacitado, el presupuesto sobre su
salario no se estaba ejecutando en su totalidad. Por último, el presupuesto destinado para
uniformes y transporte para juegos nacionales que no se ejecutó por la suspensión de dichos
juegos por parte del ICODER debido al COVID-19. Ese dinero se redirigió para trabajos de
remodelaciones en el Polideportivo por tema COVID para un total de ¢ 26,644,896.88 vía
modificación presupuestaria. Con respecto a la ejecución presupuestaria de la meta 204-01
correspondiente a instalaciones la principal razón por la que su ejecución era tan baja al primer
trimestre 2020 fue que el proyecto del techado, calefacción e iluminación de la piscina de 25
metros (¢135,000,000.00) no se había publicado en SICOP y hasta que no quede en firme la
adjudicación la ejecución no se aplica.
Se adjuntan nuevamente los reportes corregidos.
Comité Cantonal de Deporte y Recreación Belén
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020
INGRESOS
CUENTA

1,3,1,2,04,01,0,0,000
1,3,1,2,04,01,0,0,000

1,3,2,3,03,01,0,0,000

1,4,1,4,00,00,0,0,000

DETALLE

Alquiler de edificios e
instalaciones
Alquiler
de
vallas
publicitarias
Intereses
s/cuentas
corrientes
y
otros
depositos en bancos
estatales
Otros ingresos varios no
especificados
(patrocinios)
Transferencias
de
gobiernos locales
Recursos de vigencia
anterior

Presupuestado

8 450 000,00
1 300 000,00

%
ejecució
n

Ingresado

415 000,00
-

4,91%
0,00%

3 500 000,00

0,00%
62,16

466 903 163,93

20 000,00
127 335 000,00

213 910 813,91

213 910 813,91

₡ 694 063 977,84

₡ 341 680 876,07

27,27%
100,00%

49,23%

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA; MIEMBROS PRESENTES; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA,
PRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA
SOLANO, VOCAL 2; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. FRANCISCO

RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el informe
correspondiente a las correcciones del informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre
2020. Segundo: Enviar al Concejo Municipal para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: Dar por aceptadas las correcciones
planteadas por el CCDRB en el Informe de la ejecución presupuestaria del primer trimestre
2020.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, describe que solo en Belen Libre el 63% no se pudo
invertir por el COVID, después de haber asistido al Polideportivo se puede ver la inversión, estos
lugares vienen a fortalecer a los muchachos a crecer en algo sano y felicitar al Comité de
Deportes, esto nos compromete.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Dar por aceptadas las correcciones planteadas por el CCDRB en el Informe de la
ejecución presupuestaria del primer trimestre 2020.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio CHAP-07-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal referencia 0605-2021 donde remiten Oficio AA-01005-02-2021 de Edwin Solano Vargas, Asistente Administrativo Secretaria de Actas Junta
Directiva CCDRB. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo
tomado en la Sesión Extraordinaria N°02-2021, celebrada el jueves 14 de enero del dos mil
veintiuno que literalmente dice:
CAPITULO II. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-009-2020 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora
CCDRB, de fecha 11 de enero 2021 y que literalmente dice: Adjunto oficio con el Informe de
ejecución del IV trimestre de 2020 para revisión y aprobación de Junta Directiva.

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA SR. 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; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR.
FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Informe
de ejecución del IV trimestre de 2020. Segundo: Enviar al Concejo Municipal para su
conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: Dar por aceptado el informe de la ejecución
presupuestaria del IV trimestre 2020.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Dar por aceptado el informe de la ejecución presupuestaria del IV trimestre 2020.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio CHAP-08-2021.
Se conoce acuerdo municipal referencia 0704-2021 donde remiten Oficio AA-011-06-02-2021
de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva CCDRB.
El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la
Sesión Extraordinaria N°02-2021, celebrada el jueves 14 de enero del dos mil veintiuno que
literalmente dice:
CAPITULO II. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 06. Se recibe oficio ADM-008-2020 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora
CCDRB, de fecha 11 de enero 2021 y que literalmente dice: Adjunto oficio con la liquidación del
presupuesto 2020 del CCDDRB para presentación a Junta Directiva.
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA SR. 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; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR.
FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar la
liquidación, estados financieros y sus anotaciones del CCDRB del presupuesto 2020. Segundo:
Enviar copia al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento. Tercero: Instruir a la

Administración para que presente una propuesta para financiar e instalar paneles solares y así
bajar el costo por energía eléctrico igualmente el alquiler del equipo de cómputo mensualmente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: Dar por aceptado el informe Liquidación,
estados financieros y sus anotaciones del presupuesto 2020 del CCDRB.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no tiene claro cual es el rol de la administración
y la subadministracion en el Comité de Deportes, porque la diferencia es grande entre los 2
puestos.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, precisa que se debe realizar la consulta al Comité
de Deportes, porque no fue objeto del informe, únicamente se estaba revisando la Liquidación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Dar por aceptado el informe Liquidación, estados financieros y sus anotaciones
del presupuesto 2020 del CCDRB.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio CHAP-09-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal referencia 0409-2021 donde remiten Oficio AMB-MC010-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado. Trasladamos el oficio memorando DAF-003-

2021, suscrito por Jorge Gonzalez, director del Área Administrativa Financiera, por medio del
cual remite la información solicitada sobre la aprobación parcial del Presupuesto 2021. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°75-2020, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
DAF-003-2021
Hemos recibido el oficio AMB-MA-004-2021 de la Alcaldía, correspondiente al acuerdo del
Concejo Municipal oficio REF. 7526-2020 sobre la improbación de presupuesto 2021. Por lo
anterior, se adjunta el memorando DAF-PRE-M 02-2021 en respuesta a lo solicitado.
DAF-PRE-M 02-2021
La contraloría General de la República por medio del oficio No. 19815, de fecha 15 de diciembre
2020, aprobó de manera parcial el presupuesto Inicial para el año 2021. A continuación, se
detalla las improbaciones que realizaron:
1. “El exceso sobre el 1,5% del contenido presupuestario incluido en la subpartida 0.05.03
“Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” según lo establecido en el artículo 3 de
la Ley de Protección al Trabajador, N.° 7983, reformada mediante el artículo 1 de la Ley para
resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión
complementaria, N.° 99066. Las sumas resultantes de las improbaciones del gasto deberán
trasladarse a la partida de “Cuentas especiales”.
Lo anterior fue Publicada en el Alcance N.° 265 a La Gaceta N.° 243, del 05 de octubre de 2020.
Dicha reforma, entre otros aspectos, modificó en el artículo 13 de la Ley N.° 7983, los aportes
al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, por lo que es responsabilidad de la
administración ajustarse a los nuevos parámetros definidos en la citada normativa. Cuando se
realizó el Plan Presupuesto Ordinario 2021, en la subpartida 00.05.03 se consideró un
porcentaje del 3% que era el parámetro que se encontraba vigente, por lo que se tuvo que
ajustar dicha subpartida en 1,5% en todas las metas que se encontraba la partida de
Remuneraciones (AUD-01, RHH-99, DAF-99, AM-01, ACU-01, DSP-01, CEM-01, ALS-01, RBA01, AEM-01, BIB-01, CUL-01, DDS-99, POL-01, SV-01, EPL-99, BI-02, CYC-01).
2. “El contenido presupuestario previsto en la subpartida 0.03.01 Retribución por años servidos
correspondiente al monto incremental a reconocer por anualidad para el periodo 2021-2022,
con fundamento en lo establecido en el artículo único de la Ley N.° 99087, “Adición de un
transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 2166”. Las sumas
resultantes de las improbaciones del gasto deberán trasladarse a la partida de “Cuentas
especiales”. Publicada en la Gaceta N.° 269 del 10 de noviembre de 2020.
Cuando se realizó el Plan Presupuesto Ordinario 2021, en la subpartida 00.03.01 se consideró
el incremento de anualidad, por lo tanto, también se debió hacer esa disminución y ajustarla sin
dicho incremento. Al igual que el punto anterior se tuvo que ajustar todas las metas que se
encontraba dicha subpartida (AUD-01, RHH-99, DAF-99, AM-01, ACU-01, DSP-01, CEM-01,
ALS-01, RBA-01, AEM-01, BIB-01, CUL-01, DDS-99, POL-01, SV-01, EPL-99, BI-02, CYC-01).

Al modificar este rubro, se veía afectado todas las cargas sociales, por lo que se debió ajustar
cada una de las cuentas, la diferencia se trasladó a cuentas especiales.
3. “El contenido presupuestario previsto en la subpartida Alimentos y Bebidas por ₡6,2
millones, por cuanto no se encuentra fundamento de legalidad que expresamente permita
este tipo de gastos; asimismo, no se justificó en la atención de los beneficiarios de los
servicios que la institución brinda, ni que se destinen a situaciones esporádicas y de carácter
excepcional respetando criterios de austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y
conveniencia. Las sumas resultantes de las improbaciones del gasto deberán trasladarse a
la partida de “Cuentas especiales”.
Se detalla las metas que habían asignado presupuesto a este rubro:
Ingreso

Rubro Ingreso

Meta

Gasto

Rubro Gasto

Monto

IBI Ley 7729
IBI Ley 7729
Timbres Pro-Parques Nacionales
IBI Ley 7729
Timbres Municipales (Por Traspaso
de Bienes Inmuebles)

40101020101
40101020101
40101090102
40101020101

AEM-01
ALC-01
AM-04
COM-01

Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas

50228020203
5010103020203
50225020203
5010105020203

1 000 000,00
2 000 000,00
200 000,00
1 000 000,00

40101020401

CON-01

Alimentos y Bebidas

5010101020203

1 000 000,00

IBI Ley 7729
Patente 20% Inversión

40101020101
401010303010210

DDS-06
PLR-01

Alimentos y Bebidas
Alimentos y Bebidas

5021003020203
5030604020203

500 000,00
500 000,00

Total

6 200,000.00

Como se mencionó anteriormente la CGR no aprobó utilizar estos recursos por qué no se
justificó si se cuenta con una norma o fundamento legal para poder utilizar esta subpartida. Por
lo tanto, se tuvo que disminuir dicho rubro de las metas asignadas en el sistema SIGMB. Si en
el transcurso del año se requiere reforzar dicha subpartida se debe justificar el fundamento legal
que se utiliza para poder asignar este servicio. Seguidamente se considera dos ejemplos que
fueron dados por la Contraloría General de la República para considerar la subpartida de
Alimentos y Bebidas:



CECUDI: Hay una Ley Nacional que permite la inclusión de este rubro para la alimentación
de los niños.
Diarios familias afectadas por el COVID-19: Lo respalda la Ley 9848, ante la emergencia
Nacional por la Pandemia de COVID-19.

De ahora en adelante cada vez que se requiera de este rubro se debe incluir el fundamento
legal, de lo contrario no se puede asignar en el presupuesto.
4. Por último, la Contraloría General de la República no aprobó el contenido presupuestario por
₡156,6 millones aplicado en las partidas de Remuneraciones, Servicios y Materiales y
Suministros del programa I, Administración General, financiado con el ingreso por concepto
de patentes municipales, según el siguiente desglose:

Nombre del ingreso en el detalle de origen
y aplicación de recursos
PATENTE DEPORTE 7.5%
PATENTE MANT INSTALAC DEPORT
2.5%
PATENTE SALUD 5%
PATENTE EDUCACION 5%
PATENTE 20% INVERSION

Contenido
presupuestario
improbado
₡15,0 millones
₡4,2 millones
₡55,2 millones
₡21,3 millones
₡60,9 millones

Las sumas resultantes de las improbaciones del gasto deberán trasladarse a la partida de
“Cuentas especiales”. “La improbación indicada se fundamenta en el incumplimiento del artículo
27 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, N.° 9102, el cual establece taxativamente
la forma en que esa Municipalidad está obligada a distribuir los recursos obtenidos por el ingreso
de patentes, y estipula la obligación de la Administración municipal de velar por el cumplimiento
de dicha distribución y de que cada uno de los beneficiarios de esos recursos le dé el destino
correcto, en la aplicación de sus actividades. Por consiguiente, los ingresos que percibe la
Municipalidad de Belén por concepto de patentes tienen que ser distribuidos de la manera
expresamente señalada en el artículo 27 de la Ley N.° 9102, debido a que legalmente tienen
definido un destino específico; es decir, no se trata de recursos libres, por lo que no están
comprendidos dentro de las sumas sin asignación presupuestaria determinada. En otras
palabras, en virtud de que sí está definido expresamente el destino o fin específico en la ley,
esa Municipalidad está obligada a distribuir y presupuestar tales ingresos conforme lo dispone
el artículo 27 supra citado”.
Con los movimientos que no aprobó la Contraloría General de la República, se debió revisar el
origen y aplicación para ver cuales subpartidas se veían afectadas y se debía hacer la
disminución del presupuesto y hacer el ajuste de metas en el sistema SIGMB. Seguidamente,
se detalla las metas, detalle del gasto y montos que se ajustó dado la improbación de la CGR:
Ingreso

Rubro Ingreso

Meta

Gasto

Rubro Gasto

Monto

Patente Deporte 7.5%

401010303010201

CON-01

Dietas

5010101000205

15 000 000,00

Patente Mant Instalac Deport 2.5%

401010303010206

CON-01

Dietas

5010101000205

4 200 000,00

Patente Salud 5%

401010303010203

AUD-01

Sueldos Fijos

5010201000101

25 430 567,82

Patente Salud 5%

401010303010203

AUD-01

Salario Escolar

5010201000304

66 505,49

Patente Salud 5%

401010303010203

RHH-99

Contrib Patr al Seguro Pensiones CCSS

5010106000501

3 148 300,03

Patente Salud 5%

401010303010203

RHH-99

Seguros

5010106010601

Patente Salud 5%

401010303010203

SAO-01

Otros Servicios Gestión y Apoyo

5010110010499

3 500 000,00

Patente Salud 5%

401010303010203

SAO-01

Mantenimiento y Reparación de Equipo
y Mobiliario Oficina

5010110010807

4 700 000,00

Patente Salud 5%

401010303010203

SAO-01

Productos Farmacéuticos y Medicinales

5010110020102

3 000 000,00

Patente Salud 5%

401010303010203

SAO-01

Textiles y Vestuario

5010110029904

7 816 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

AUD-01

Sueldos Fijos

5010201000101

2 000 000,00

7 553 269,78

Ingreso

Rubro Ingreso

Meta

Gasto

Rubro Gasto

Monto

Patente Educación 5%

401010303010204

AUD-01

Actividades de Capacitación

5010201010701

700 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

COM-01

Información

5010105010301

12 000 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

CON-01

Información

5010101010301

3 500 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

CON-01

Actividades de Capacitación

5010101010701

1 000 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

DAF-05

Información

5010108010301

100 000,00

Patente Educación 5%

401010303010204

RHH-01

Actividades de Capacitación

5010106010701

2 000 000,00

Patente 20% Inversión

401010303010210

RHH-99

Contrib Patr al Seguro Pensiones CCSS

5010106000501

7 838 310,75

Patente 20% Inversión

401010303010210

RHH-99

Aporte Patronal AL Régimen Obligatorio
Pensiones

5010106000502

8 092 789,05

Patente 20% Inversión

401010303010210

RHH-99

Aporte Patronal Fondo Capitalizac
Laboral

5010106000503

16 185 578,10

Patente 20% Inversión

401010303010210

RHH-99

Contribución Patronal a Otros Fondos
Administrados por entes Privados

5010106000505

28 756 377,09

Total

156 587 698,11

Se les remite este memorando, para conocimiento y análisis de cada uno de ustedes, esta
Unidad se va a encargar de revisar con la Unidad de Recursos Humanos la partida de
Remuneraciones, ya que, según información remitida por la Contraloría General de la República,
no se van a dar incrementos este año, por lo que el presupuesto definitivo del año 2021 deberá
ser igual a lo ejecutado al 31 de diciembre 2020, salvo las unidades que se les paga horas extras
y disponibilidad laboral. Esto se realizará en conjunto con Recursos Humanos, con el fin de
analizar si es necesario reforzar parcial o completamente las subpartidas que sufrieron una
disminución de presupuesto en la partida de Remuneraciones. Los otros rubros se deberán
valorar entre la Unidad Responsable, Alcaldía Municipal y Planificación, la necesidad de reforzar
los rubros o contar con datos más reales de lo que se requiere en el presupuesto 2021.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Avalar el Oficio memorando
DAF-003-2021, suscrito por Jorge Gonzalez, director del Área Administrativa Financiera, por
medio del cual remite la información solicitada sobre la aprobación parcial del Presupuesto 2021.
SEGUNDO: Sugerir a la Administración Municipal no presupuestar recursos para alimentos y
bebidas hasta tanto no se tenga un reglamento que los respalde de acuerdo a lo indicado por la
Contraloría General de la República a excepción de las establecidas por la Ley. TERCERO:
Solicitar a la Administración la creación del reglamento de Alimentos y Bebidas que cumpla con

lo indicado por la Contraloría General de la República y que incluya también aquellas
excepciones que da la ley.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere que es importante conocer la desaprobación,
porque en octubre paso la Ley y hay una diferencia de 1.5%, no se aprobaron anualidades
nuevas, no hay contenido para alimentos y bebidas por un fundamento legal, por Ley se tuvo
que hacer una readecuación, ojalá lo antes posible se apruebe, porque se afectó el presupuesto
presentado a la Contraloría.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el Oficio memorando DAF-003-2021, suscrito por Jorge Gonzalez, director
del Área Administrativa Financiera, por medio del cual remite la información solicitada sobre la
aprobación parcial del Presupuesto 2021. TERCERO: Sugerir a la Administración Municipal
no presupuestar recursos para alimentos y bebidas hasta tanto no se tenga un reglamento que
los respalde de acuerdo con lo indicado por la Contraloría General de la República a excepción
de las establecidas por la Ley. CUARTO: Solicitar a la Administración la creación del
reglamento de Alimentos y Bebidas que cumpla con lo indicado por la Contraloría General de la
República y que incluya también aquellas excepciones que da la ley.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio CHAP-10-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal referencia 1222-2021 donde remiten Oficio AMB-MC056-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando DAF-PRE-M-072021, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, por medio del
cual se refiere al ajuste de las dietas de los miembros del Concejo Municipal para el presente
año. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
DAF-PRE-M-07-2021
En el Plan Presupuesto Ordinario 2021, se presupuestó en Dietas ¢85,175,104.56, la
Contraloría General de la República, por medio del oficio No. 19815, de fecha 15 de diciembre
2020, aprobó de manera parcial el presupuesto Inicial para el año 2021. Con dicha aprobación
parcial, el Concejo Municipal, es una de las Unidades que vio afectado su presupuesto, como
se había detallado en el memorando DAF-PRE-M 02-2021, de fecha 07 de enero 2021. En la
subpartida de dietas, se tuvo que disminuir ¢19,200,000.00, quedando un presupuesto en la
meta CON-01 en ¢65,975,104.56. Se revisa el presupuesto con la Unidad de Recursos
Humanos, y se observa que realmente el presupuesto que se debe asignar en esta meta es por
la suma de ¢101,666,366.39. Dado lo anterior en una modificación presupuestaria o
presupuesto Extraordinario se debe reforzar la meta y asignar la suma de ¢35,691,261.74.
Se detalla la siguiente tabla, con el monto estimado para el año 2021:

PRESUPUESTO PRECEDENTE:

8 845 935 438,30

PRESUPUESTO EN ESTUDIO:

8 607 036 075,30

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO

-2,70%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)
NUMERO DE

0,00%
VALOR

REGIDORES

VALOR

SESIONES

MENSUAL

ANUAL

DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

(5) regidores Propietarios

178 244,78

133 683,59

78

4 233 313,53

52 136 598,15

(5) regidores Suplentes

89 122,39

66 841,79

78

2 116 656,76

26 068 299,08

(3) síndicos Propietarios

89 122,39

66 841,79

78

1 269 994,06

15 640 979,45

(3) síndicos Suplentes

44 561,20

33 420,90

78

634 997,03

7 820 489,72

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)

0,00

TOTAL

8 254 961,37

101 666 366,39

Lo anterior para su conocimiento y posterior presentación al Concejo Municipal para su
aprobación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que
se aclare junto con el Director del Área Administrativa Financiera.
Oficio DAF-PRE-M 10-2021
PARA:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

Comisión Hacienda y Presupuesto
Ivannia Zumbado Lemaitre
Unidad de Presupuesto
Ajuste Dietas 2021
10 de marzo, 2021

De acuerdo a la Sesión Ordinaria No. 12-2021, celebrada el veintitrés de febrero del dos mil
veintiuno y ratificada el dos de marzo del año dos mil veintiuno, donde el Concejo Municipal
remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para aclaración, el memorando DAF-PRE-M07-2021, el cual se refiere al ajuste de las dietas de los miembros del Concejo Municipal para el
presente año. Conforme a las confusiones de los miembros del Concejo Municipal acerca del
memorando anterior, es importante aclarar lo siguiente: Cuando se elaboró el Plan Presupuesto
Ordinario 2021 por un error en la tabla en donde se asigna los montos de las dietas, se
presupuestó de manera errónea, esto se da principalmente en los Regidores Suplentes,
Síndicos Propietarios y Síndicos Suplentes. Los cuales son casi los mismos a los que se les
pagan actualmente. En el siguiente cuadro se detalla los valores de las dietas para cada
miembro del Concejo, según su puesto. Donde el dato a pagar correcto es el de la columna A y
el aprobado por el Concejo (Presupuesto Ordinario 2021) es el de la columna B y el que se paga
actualmente es la columna C.

Como se observa en la tabla anterior, si pagamos con los montos aprobados en el presupuesto
“B”, le 2 de 3 estaríamos incrementando solamente la dieta a los regidores propietarios y a los
demás el incremento sería no superior a los 10 colones por dieta, donde el incremento real por
dieta seria: A-C:

Así mismo, la administración no puede pagar montos superiores a los aprobados por el Concejo
Municipal y por la Contraloría General de la República, por lo que, en este momento, el contenido
presupuestario es insuficiente para hacer el pago de la dieta con el aumento del 75% que
corresponde para el periodo 2021. En el Plan Presupuesto Ordinario 2021, por un error de esta
Unidad, el Concejo Municipal en la meta CON-01 para el pago de dietas, aprobó la suma de
¢85,175,104.56, cuando lo correcto era por la suma de ¢101,666,366.39. Sin embargo, la
Contraloría General de la República, por medio del oficio No. 19815, de fecha 15 de diciembre
2020, aprobó de manera parcial el presupuesto Inicial para el año 2021. Con dicha aprobación
parcial, se tuvo que disminuir esta meta en ¢19.200.000,00, quedando con un presupuesto de
¢65,975,104.56. Es por lo anterior que el Concejo Municipal debe reforzar en el primer
presupuesto extraordinario la subpartida de dietas en ¢35,691,261.74, para hacer el pago
correcto de las dietas, con el pago del 75% según corresponde, más el retroactivo del valor de
la dieta.
Nuevamente, se detalla la siguiente tabla, con el monto correcto estimado para el año 2021:

Dado lo anterior, se recomienda al Concejo Municipal aprobar la dieta para un regidor propietario
por la suma de ¢133,683.59 (Ciento treinta y tres mil seiscientos ochenta y tres colones con
59/100), para un regidor suplente y sindico propietario la suma de ¢66,841.79 (Sesenta y seis
mil ochocientos cuarenta y un colón con 79/100) y para el síndico suplente la suma de
¢33,420.90 (Treinta y tres mil cuatrocientos veinte colones con 90/100), sustituyendo los montos
indicados en el cuadro No 6 aprobado por ese Concejo en la Sesión Extraordinaria Nº 052-2020,
para el año 2021. Solicitarle a la administración, reforzar en el proyecto de Plan Presupuesto
Extraordinario 01-2021, el rubro de Dietas por la suma de ¢35,691,261.74 (Treinta y cinco
millones seiscientos noventa y un mil doscientos sesenta y uno colones con 74/100).
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:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: PRIMERO: Avalar la nueva propuesta de
oficio DAF-PRE-M-10-2021 por la Unidad de Presupuesto de la Dirección Administrativa
Financiera donde se explica de manera clara lo sucedido con el presupuesto y cálculo del rubro
de Dietas para los miembros del Concejo Municipal. SEGUNDO: Se le solicita a Unidad de
Presupuesto hacer los cálculos de montos de las Dietas de los miembros del Concejo Municipal
(25%) e incluir en el presupuesto Extraordinario 01-2021 lo restante para cubrir el 100% del
pago de dietas del año 2021. TERCERO: Que esta información sea remitida a la Contraloría
General de la Republica en conjunto con el presupuesto extraordinario 01-2021 para su
respectivo análisis y aprobación.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, aclara que no es que este Concejo este aprobando dietas
así mismo, sino que esto fue aprobado por el Concejo anterior por tractos, aquí se está
corrigiendo un error en el cálculo, no se están aprobando dietas nuevas, sino se corrige ese
error no hay forma de hacerle frente a ese gasto.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar la nueva propuesta de oficio DAF-PRE-M-10-2021 por la Unidad de
Presupuesto de la Dirección Administrativa Financiera donde se explica de manera clara lo
sucedido con el presupuesto y cálculo del rubro de Dietas para los miembros del Concejo
Municipal. TERCERO: Se le solicita a Unidad de Presupuesto hacer los cálculos de montos de
las Dietas de los miembros del Concejo Municipal (25%) e incluir en el presupuesto
Extraordinario 01-2021 lo restante para cubrir el 100% del pago de dietas del año 2021.
CUARTO: Que esta información sea remitida a la Contraloría General de la Republica en
conjunto con el presupuesto extraordinario 01-2021 para su respectivo análisis y aprobación.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio CHAP-11-2021.
Se conocen acuerdos del Concejo Municipal referencias 0623-2021, 0701-2021 y 1236-2021.
Referencia 0623-2021
Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves Fernández.
Considerando: Que, la sensibilización artística es una de los pilares fundamentales para
estimular el hemisferio derecho del cerebro; que es el hemisferio integrador de las facultades
visio- espaciales no verbales, especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y
habilidades visuales y sonoras, como las artísticas y musicales, estimulando la creatividad y la
intuición.
Que, el arte y la cultura ha sido una herramienta que impulsa el desarrollo emocional e intelectual
de quienes encuentran en la expresión artística una forma de comprender el mundo y
conectarse con los otros desde otra visión.
Que, la propia Constitución Política establece el derecho a la cultura y el arte, y se fortalece con
la Ley de Derechos de la Cultura emanada del Ministerio de Cultura y Juventud y se instaura en
el cantón, a través de la Municipalidad al disponer de una política cultural, la cual fue promulgada
en el año 2014. Como parte de la implementación de la Política Cultural en el cantón de Belén,
se tiene el programa de Sensibilización Artística, que brinda talleres en los centros educación
pública, a saber: escuela Fidel Chaves Murillo, escuela Manuel del Pilar Zumbado González y
la escuela España y su respectivo Jardín de niños.
Que, este programa Sensibilización Artística, es reconocido por el Ministerio de Cultura y
Juventud al otorgar a la Asociación de Cultura el Guapinol el premio Nacional de Gestión y
Promoción Cultural 2018.
Que, el programa de Sensibilización Artística de acuerdo al oficio presentado con fecha 02 de
noviembre del año 2020, por la presidente de la Asociación el Guapinol, la señora Ana Lucía
Arrieta Salazar indica que este programa cuenta con 376 estudiantes, distribuidos de la siguiente
manera:

Escuela España: 42 estudiantes
Escuela Manuel del Pilar Zumbado González: 119 estudiantes
Escuela Fidel Chaves Murillo: 215 estudiantes
Total: 376 estudiantes
Que, adjunto a esta moción el oficio enviado a mi persona, fuente de información y aclarando
que el oficio hay error de sumatoria de cantidad de estudiantes, siendo lo correo 376 estudiante
y no 392 estudiantes como lo indica el oficio.
Que, en este mismo oficio la señora Arrieta Salazar me comunica la manera en que se imparte
el programa de Sensibilización Artística, a saber:
·
Folcklore y baile popular: 2 horas por semana en cada escuela, más un grupo de avanzado,
para un total de 8 horas por semana.
·
Teatro: 2 horas por semana para cada escuela, más un grupo avanzado llamado Telón
Belemita. Total 8 horas por semana.
·
Expresión artística para preescolar: 3 horas por semana para cada escuela, total 6 horas
por semana (el Kinder España no está recibiendo este momento).
Que, la sumatoria de todas las horas mencionadas da un total de 22 horas semanales, para un
total de 88 horas mensuales.
Que, es importante indicar que el programa de Sensibilización Artística se imparte en tiempo
lectivo, iniciando en el mes de marzo y finalizando en el mes de noviembre de cada año. En el
mes de diciembre se realizan los actos de clausura para un total de 9 meses efectivos y un mes
en promedio para presentaciones de clausura y cierre de programas, equivalente a un total 40
semanas ejecutadas.
Que, el valor de la hora de acuerdo lo indicado para el Plan Anual Operativo 2021, textualmente
indica en la meta CUL-02 denominada “Descentralización de la Cultura: Facilitación de
procesos, coordinación y ejecución del programa de Formación Artística en los tres distritos y
Rondalla Municipal” indica en el rubro 5.01.04.06.04.01.11 Asociación Cultural el Guapinol,
monto 20 000 000.00 CRC, se proyectan aproximadamente 30 grupos para un aproximado de
150 horas por mes con un costo de 5 000.00 CRC por hora durante 12 meses, sumando el
porcentaje de cargas sociales y liquidaciones y un proyecto de 100 personas el PFA y 80
proyecto con adultos mayores.
Que el oficio 029-2020 de la Asociación el Guapinol, con fecha del 12 de octubre del 2020, la
señora Arrieta Salazar, indica que el costo aproximado del programa de Sensibilización Artística
es de 26 147 149.88 CRC.
Que, según el oficio con fecha 02 de noviembre del año 2020, enviado por la Asociación el

Guapinol, la Presidenta, la señora Ana Lucía Arrieta Salazar, indica que el valor de la hora es
de 8 500.00 CRC y se ha mantenido desde hace 2 años.
Que, los gastos de presentación según lo indica el oficio 029-2020 de la Asociación el Guapinol,
la señora Arrieta Salazar describe que, para el cierre de todos los programas, donde se incluye
el Programa de Sensibilización Artística, solo dicho Programa requiere lo siguiente: sonido 200
000.00, refrigerios 150 000.00, mat-plast 25 000.00, papel 25 000.00, generales 75 000.00 y
transporte 50 000.00, para un total de 525 000.00 CRC.
Que, según el Plan anual Operativo 2021 tomando el valor de la hora a 5 000.00 CRC y un total
880 horas, el monto total por año para el Programa de Sensibilización es de 4 400 000.00 CRC
y sumando gastos de presentación de cierre anual, da un total de 4 965 000.00 CRC.
Que, según el oficio de la señora Arrieta Salazar tomando el valor de la hora a 8 500.00 CRC y
un total 880 horas, el monto total por año para el Programa de Sensibilización es de 7 480
000.00 CRC y sumando gastos de presentación de cierre anual, da un total de 8 005 000.00
CRC.
Por lo anterior, presento esta moción donde vehementemente solicito que este honorable
Concejo Municipal emita un acuerdo donde:
1.
Que la Administración y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, considere toda la
información que mencioné anteriormente (incluido los oficios que adjunto), para que sirva como
base para buscar la viabilidad del programa para que pueda ser impartido durante este año
2021.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación a este Concejo
Municipal.
Referencia 0701-2021
El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°06-2021,
celebrada el 26 de Enero del año dos mil veintiuno.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta Recurso de Revisión hoy martes 02 de
febrero de 2021 con respecto al Artículo 23, Capitulo VII del Acta Sesión Ordinaria 06-2021 de
fecha 26 de enero del 2021, aun sin aprobar. Que en la discusión de la Comisión de Hacienda
se considere que en los documentos presentados por doña Zeneida, incluye las cargas sociales
y gastos que no se sumaron dentro del análisis de la compañera.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que el análisis que hizo, fue porque vio rubros
y saco información, porque siempre solicito la liquidación, se pregunta si esto es un programa
que se da, se hace por un contrato de servicios profesionales, es la manera de manejarlo, en
su caso ha sido contratada por asesorías y nunca le pagan, la otra modalidad por Ley es
cualquier persona que es contratada que tiene los derechos laborales, en ¢5000 colones que
se solicita apunta cuanto se debe pagar en cargas sociales, las liquidaciones de derecho, el

espíritu era conseguir que los niños reciban, la información es con los insumos que tiene, no
está asumiendo nada, se debe hacer una revisión, sigue solicitando que el programa se tome
en cuenta y que se dé y que se analice, adjunta análisis de un contador público autorizado de
las cargas sociales, para tomar como análisis del programa. Hablo con la persona que firma los
documentos de la Asociacion, la Presidenta de la Asociacion El Guapinol la conmovió y la
convenció, no le interesa otra cosa, que cumplir a una madre que insiste para que sus hijos sean
beneficiados con este programa, no insiste en aclarar, ya tiene documentos, pero manejamos
hacienda pública y debemos revisar, porque en su caso vota, le enseñaron a trabajar y cuidar
el dinero, tener la cara limpia es el orgullo más grande.
El Regidor Suplente Ulises Araya, recomienda que un tema importante a valorar, es que en la
propuesta de la Regidora Zeneida Chaves se habla del Programa de Sensibilización Artística,
pero en las asociaciones que tienen el Programa de Formación Artística, sería importante a la
hora de hacer el análisis, se pueda contar con el criterio de las personas o gestores de los
programas para tener claridad, insistir en el tema de dudas, lo más prudente es que debemos
hablar con los gestores, aunque cree que han aclarado mucho, lástima que este año no
arrancamos con los talleres de sensibilización, en el mejor de los casos arrancaran hasta
mediados de año, no ahora, dado el recorte que hubo, ojala no perdamos todo el 2021.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que según los cálculos de la Regidora Zeneida
Chaves tienen superávit y por lo tanto podrían arrancar.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, sugiere que la intención de tener la información
presentada por la Regidora Zeneida Chaves, es conocer los datos y saber cuánto valen las
cosas realmente, el 17 de setiembre cuando se presentó el PAO y se dio una gran discusión
sobre el tema, dijo que en el Presupuesto Extraordinario se valoraría dar recurso y eso se
mantiene no se ha cambiado, pero no dará un colon si las cuentas no salen bien, no está en
contra de la cultura, pero si los cálculos no dan con los documentos presentados por la Regidora
Zeneida Chaves a los montos pedidos, la Asociación El Guapinol pedía más de ¢26.0 millones
y los montos no llegan al 50% de ese cálculo y no entiende porque, que alguien explique qué
significa el rubro “generales”, eso se revisara porque los datos no suman, no dan, solicita que
aclaren cuanto fue el monto que se dio a la Asociación El Guapinol el año pasado para el
Programa de Sensibilización, pero se debe separar el Programa de Sensibilización con los
Talleres, porque el Programa de Sensibilización únicamente lo maneja la Asociación El
Guapinol.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, está solicitando toda la información que presento
la Regidora Zeneida Chaves, el documento que dice ¢5 mil la hora es de la administración, no
de la Asociación El Guapinol.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO:
Avalar el Recurso de
Revisión. SEGUNDO: Modificar el Artículo 23, del Acta Sesión Ordinaria 06-2021 de fecha 26
de enero del 2021, para que en la discusión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se
considere que en los documentos presentados por la Regidora Zeneida Chaves, incluye las
cargas sociales y gastos que no se sumaron dentro del análisis de la
compañera. TERCERO: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°06-2021, celebrada el 26
de Enero del año dos mil veintiuno.

Referencia 1236-2021
Se conoce el Oficio CSMC-06-2021.
Se conoce Oficio 09-2021 de la Asociación Cultural El Guapinol. Un cordial saludo y el mejor
de los éxitos en su gestión en el 2021. Con ocasión de la moción presentada por la señora
regidora Zeneida Chaves, respecto de los recursos a asignar al programa de sensibilización
artística, es preciso aclarar lo siguiente:
1 Que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transferencias de la Municipalidad de
Belén, anualmente en el mes de mayo se presenta una propuesta para que se le asignen
recursos del presupuesto municipal en el ejercicio del año siguiente. Propuesta que una vez que
se conozca oficialmente el monto asignado, necesariamente debe ser ajustada a los nuevos
montos.
2 Que es correcta la información a la que hace referencia la señora regidora de fecha 2 de
noviembre, aunque es preciso dejar constancia que la misma mostraba el comportamiento de
los talleres de sensibilización que se impartían en las Escuelas Públicas en ese MOMENTO, así
como las horas que se estaban impartiendo y los cursos que se daban, sin dejar de lado todo lo
ocurrido por la pandemia que obligo a impartir los talleres de modo virtual.
2 Que la información a que se refiere dicho documento, no puede ser tomada como base para
estimar los recursos que se requieren para el año 2021, lo anterior por cuanto, la planificación
de los cursos y talleres a impartir estará sujeta a los recursos que se asignen oficialmente en el
presupuesto municipal, que como es de todos conocido para el 2021 es de CERO COLONES,
para los Programas Con Adultos Mayores, Sensibilización y Argamasa.
3 Que la propuesta presentada en mayo del 2021 siguiendo los lineamientos del Reglamento
de Transferencias, quedo sin efecto, al aprobarse en el presupuesto ordinario 2021 la suma de
20 millones para los cursos de formación. Suma que además no es suficiente para cubrir lo
solicitado originalmente para los cursos de formación y por lo tanto obliga a que se haga un
replanteamiento acorde al monto asignado.
4 Que tal y como se indicó en el oficio Oficio 38-2020 del 9 de diciembre del 2021, siendo
consecuentes con la situación COVID se hizo un replanteamiento de lo solicitado para el 2021,
reajustando la propuesta de Ȼ63 a a Ȼ52 millones, con el siguiente desglose por programas:

5 Que, con lo solicitado se pretende cubrir la contratación de instructores, supervisión,
administración, cargas sociales, aguinaldos, cesantía y presentaciones, entre otros, según el
siguiente desglose por rubros presupuestarios:

Del cuadro anterior tal y como se indica el recurso se asigna al pago de salarios, cargas sociales
de la CCSS e INS, agüinados y cesantía, pero además los gastos de los componentes de
administración y presentaciones los cuales están prorrateados entre los cuatro programas,
según los cursos y alumnos a atender.
6 Que con la suma de 52 millones se estarían cubriendo lo siguiente:
A) Programa Con Adultos Mayores: 5 talleres, dos horas semanales para cada uno en Barrio
Fátima, Cristo Rey, Hogar Diurno, San Isidro y la Asunción de marzo a noviembre.
B) Programa de Formación: 21 horas semanales, 18 grupos, 9 disciplinas de marzo a
noviembre, en Ensamble, Piano, Guitarra, Danza, Dibujo, Violín, Manualidades, Baile Avanzado
y Telón Belemita.
C) Programa de Sensibilización: 19:30 horas semanales en cuatro disciplinas Expresión
Corporal, Baile, Teatro y Literatura, 22 grupos, Escuelas Fidel Chaves, Manuel del Pilar
Zumbado y España.
D) Programa Argamasa, 1 taller, 4 horas semanales.
8) Por lo antes expuesto es que hemos hecho ver de la necesidad ya sea en la Modificación
Presupuestaria o en el Primer Extraordinario 2021, de incorporar la suma de Ȼ32.134.401,83
para ejecutar lo expresado en el punto anterior durante el 2021en los talleres de sensibilización,
con adultos y Argamasa que hoy no cuentan con el recurso para llevarlos a cabo.
A la espera de aclarar la duda al respecto y agradeciendo de antemano su comprensión y el
apoyo al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo cultural belemita se suscribe.
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, CULTURALES, COMAD Y LA MUJER ACUERDA
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: En razón de que el tema se
encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto trasladarlo a esta comisión
para que se valore la viabilidad de este.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Debido a que el tema se encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto trasladarlo a esta comisión para que se valore la viabilidad de este.

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:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES
Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: Comunicar al Concejo Municipal que esta
comisión revisará y analizará la documentación presentada cuando se realice el análisis del
Presupuesto Extraordinario 01-2021, donde se emitirá el resultado final.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Comunicar al Concejo Municipal que esta comisión revisará y analizará la
documentación presentada cuando se realice el análisis del Presupuesto Extraordinario 012021, donde se emitirá el resultado final.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio SCO-19-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0410-2021 donde remiten Oficio AMBMC-011-2021 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado. Trasladamos el oficio memorando DTO009-2021, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Administrativa, por medio del
cual remite la información solicitada sobre posibles terrenos propiedad de la Municipalidad de
Belén que puedan servir de apalancamiento financiero. Al respecto, y en cumplimento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2020, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo.
DTO-009-2021
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 69122020,
relacionado con el proceso de adquisición de terrenos de interés público para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A y lo solicitado por la Alcaldía Municipal según
memorando AMB-M-031-2021 de fecha 12 de enero de 2021 se procedió a coordinar con la
Dirección Jurídica sobre el tema de interés por lo que se remite el Informe de interés:
Antecedentes Relevantes
Proyecto: PTAR Cuenca A
Unidad Técnica Competente: Unidad de Alcantarillado Sanitario
Dirección: Servicios Públicos
Presupuesto 2020
Meta: DIT-04: Dirección Área Operativa y Desarrollo Urbano
Fondo para Compra de Terrenos
Código Presupuestario: 503070109020101,503070109020206,50307010902210.
Monto Total Presupuestado: ¢ 376.203.105.93

Estado Registral- Catastral – Ultima opción recomendada por la Unidad Técnica Competente
“Unidad de Alcantarillado Sanitario”.
Se presenta el estado registral y catastral de los terrenos para la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de la Cuenca A, según la última alternativa seleccionada por la Unidad de
Alcantarillado Sanitario.

Propietario

Cedula

Finca
Folio Real

3-101-190087

Es Parte
4039846-000

FLORA ELENA FUENTES
DELGADO

4-128-273

Es Parte
40151916-000

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

40244662-000

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

40267678-000

LAS GUARIAS DE BELEN S.A.

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL
EDISA DE BELEN E HIJOS
S.A.

1-831-445

40257752-000

3-101-200567 40257753-000

ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL
ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

40267679-000

1-831-445

40264661-000

ANA GLORIA GONZALEZ

1-831-445

40267680-000
Finca
Folio Real

Propietario
CARVAJAL

Cedula

Plano Catastro
Área
4-2226606-2020
2716 m2
4-2226607-2020
3527 m2
4-2125973-2019
500 m2
4-2167252-2019
500 m2
4-2054568-2018
1820 m2
4-2055433-2018
1608 m2
4-2167251-2019
643 m2
4-2125974-2019
500 m2

4-2184125-2020
Plano Catastro
Área
-

500 m2
ANA GLORIA GONZALEZ
CARVAJAL

1-831-445

Resto finca
4040809Servidumbre de paso y
otros
003/006/007 (1/3)
servicios
a lotes
c/u.
internos con una longitud
60 m y ancho de 6.00 m.

Declaratorias de Interés Público
Mediante la Gaceta 212 del Jueves 7 de setiembre de 2019. Se mantienen con propietario y
área declarada de interés público.

Propietario
ANA GLORIA
CARVAJAL

Cedula
GONZALEZ 1-831-445

EDISA DE BELEN E HIJOS S.A.

3-101-200567

Finca
Folio Real
40257752-000

40257753-000

Plano Catastro
Área
4-2054568-2018
1820 m2
4-2055433-2018
1608 m2

Declaratoria de Interés Público
Mediante la Gaceta 212 del Jueves 7 de setiembre de 2019.
Se debe corregir Propietarios y áreas declaradas de interés público.

Propietario

Cedula

LAS GUARIAS DE BELEN S.A.

3-101-19008

FLORA ELENA FUENTES
DELGADO

4-128-273

EDISA DE BELEN E HIJOS S.A.

Finca
Folio Real

Plano Catastro

Es Parte
4039846-000

Área
4-2226606-2020
2716 m2

Es Parte
40151916-000

4-2226607-2020
3527 m2

Resto finca
4040809- Servidumbre de paso y
3-101-200567
otros
003/006/007 (1/3)
servicios
a lotes
c/u.

internos con una
longitud 60 m y ancho
de 6.00 m.

Anotaciones en Registro Publico

Propietario

Cedula

ANA
GLORIA 1-831-445
GONZALEZ CARVAJAL

EDISA DE BELEN E
HIJOS S.A.

Finca
Folio Real

40257752-000

3-101-200567 40257753-000

Plano Catastro
Anotación Registro
Publico
Área
Citas: 2019-742380001
4-2054568-2018
Fecha: 05/12/2019
1820 m2
4-2055433-2018 Citas:2019-742384001
Fecha: 05/12/2019
1608 m2

Acuerdo del Concejo Municipal, sesión ordinaria N°6912-2020.

Con base en el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°6912-2020, se debe
esperar el pronunciamiento de la Unidad de Alcantarillado Sanitario referente a los estudios de
terrenos planteados para la Planta de Tratamiento de la Cuenca A. Una vez se cuente con el
estudio respectivo se podrá colaborar a analizar las nuevas propuestas de ser necesario. En
cuanto a revisar la factibilidad de los terrenos propiedad de la Municipalidad para que puedan
ser utilizados desde el punto de vista financiero, se remite Inventario de Bienes Inmuebles de
Facilidades Comunales por distrito, no obstante, se hace la salvedad que estos terrenos no
pueden ser utilizados para apalancamiento financiero ya que el origen de estos es producto de
Urbanizaciones y Fraccionamientos. Se debe tener presente que algunos terrenos de
facilidades comunales ya han sido utilizados por los residentes de las Urbanizaciones por lo que
se debe contemplar únicamente aquellos inmuebles que a la fecha están sin utilización o
disponibles y preferiblemente en el distrito Asunción.
En el caso de Facilidades Comunales de la finca 160707 se ha destinado para el Ebais de la
Asunción.

Matriz de Bienes Inmuebles Municipales - Facilidades Comunales Distrito 1° San Antonio

Activo
FINCA
NICSP-17
167765
PSA-05

140398

Valor (¢)
141.852.644.49

PSA-08
885.864.568.30

Activo
FINCA
NICSP-17
129247
PSA-09

161575

Valor (¢)
315.496.123.02

PSA-11

17.970.369.28

177310

PSA-19

37.182.807.45

37839

PSA-22

64.231.615.20

146621

PSA-24

83.408.633.37

228565

PSA-29

Código Origen e identificación del Uso.
Urbanización Villas Margot / Área
Comunal.
Ya utilizada con Salón Multiuso
Urbanización ZAYQUI: Área Publica /
S07
Parque "EL Mirador" y Facilidad
Comunal “Centro del Adulto Mayor”.
Ya utilizado.
Código Origen e identificación del Uso.
Urbanización Residencial Belen /
S08
Facilidad Comunal “Utilizada como Área
de Recreo “.
Urbanización Malinche del Rio/
S09
Facilidades Comunales. Utilizada
como área recreativa.
S02102 Urbanización Villa Emilia /
Facilidades Comunales. Utilizada
como área recreativa.
Urbanización. BIDECA / Facilidad
S025
Comunal- Utilizada como Área
recreativa.
S02701 Fraccionamiento Las Rosas / Utilizada
como Salón Comunal y área recreativa”.

163.908.987.69

S031

138813

PSA-34

91.340.856.19

S037

204658

PSA-36

32.922.069.83

S040

PSA-42

33.734.279.91

S017

P000548

Urbanización La Amistad /
Facilidades Comunales. Utilizada
como área recreativa
Urbanización Villa Benny / Facilidad
Comunal.
Disponible
Urbanización Villa Sol / Facilidad
Comunal
Urbanización Don Luis / Facilidades
Comunales Utilizado como área
recreativa.

Matriz de Bienes Inmuebles Municipales - Facilidades Comunales

Distrito 2° La Ribera
Activo
NICSP17
FINCA
200254

Valor (¢)
Código
R0701

PLR-08

Origen e identificación del Uso.
Urbanización Estancias de la

47.995.254.46
Disponible.
Ribera / Área Comunal.
229924

PLR-15

R0902
33.246.063.52

241123

Facilidad

Comunal

Urb.

Disponible.
Soleares
Área Recreativa, contiguo Parque
Horacio Murillo Montes de Oca.

PLR-17
98.789.812.60

Matriz de Bienes Inmuebles Municipales - Facilidades Comunales
Distrito 3° Asunción

FINCA

255010

Activo
NICSP -17

PLA-02

Valor (¢)

Código

Origen e identificación del Uso.
Urbanización Puertas de
Alcalá / Facilidades Comunales.
Actualmente con un área recreativa.

90.019.904.31
Urbanización Manantiales de
Belen / Área Comunal 1 “Caseta
de Guarda y zona verde”. No
aplica.

162531

PLA-08

93.603.221.63

A07

160707

PLA-10

228.801.709.24

A09

Valor (¢)

Código

413.080.703.45

A021

FINCA

173930

Activo
NICSP -17

PLA-22

Facilidades Comunales 2/3 partes
para Ebais Asunción.

Origen e identificación del Uso.
Fraccionamiento / Área Publica
Calle Lola.
Facilidades Comunales 2/3 partes.
Disponible

237579

PLA-23

231.529.402.16

A022

Fraccionamiento Mayer / Área
Publica.
Facilidades Comunales 2/3 partes.
Disponible.

Conclusiones:
1. Los terrenos disponibles de Facilidades Comunales no pueden ser utilizados como
apalancamiento financiero como se solicitó en el acuerdo de la sesión 6912-2020 por el
origen de estos.
2. En caso de que la Municipalidad de Belen, pretenda disponer de algún terreno de
Facilidades Comunales que se encuentre disponible para vender o permutar con la
finalidad de tener alternativas de solución para el terreno de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de la Asunción, se deberá tramitar un Proyecto de ley según lo
establecido por la Normativa vigente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Dar por recibido. SEGUNDO: Remitir
a la Dirección de Servicios Públicos para que sea utilizado como insumo de análisis para la
propuesta del problema de alcantarillado de Cariari Cuenca A.
El Regidor Suplente Ulises Araya, denuncia que todavía está pendiente el Informe de la Unidad
de Alcantarillado Sanitario que tenía que verse en febrero que será el insumo para la toma de
decisiones, sabemos que los costos de esa inversión son menores a los ya estipulados, no se
requieren 14.000 m2, para todo el Concejo es prioridad trabajar el tema de alcantarillado
sanitario, especialmente Cuenca A, porque ya la Sala Constitucional lo ha dicho.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se hará una Comisión de análisis de
la administración liderada por el Alcalde, donde analizaran todos los proyectos de inversión,
porque existe una política desde el 2011, debe haber un compromiso institucional, estamos
confiando que tendremos el mejor dictamen para la población que es nuestro gran compromiso.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que están pendientes los terrenos de
uso comunal que podrían medir 1000 m2 para la planta, porque ya no necesitamos 14.000 m2,
porque la tecnología ha cambiado, donde se puede ejecutar más rápido y más cómodo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en los próximos días se agendara
en sesión de Concejo a los compañeros del Área de Servicios Públicos porque el informe ya
esta presentado a nivel interno, queda a conocimiento del Concejo.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa. TERCERO: Remitir a la
Dirección de Servicios Públicos para que sea utilizado como insumo de análisis para la
propuesta del problema de alcantarillado de Cariari Cuenca A.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio 20-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0712-2021 donde remite Oficio AMB-MC021-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando DTO-021-2021,
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual emite el
informe técnico sobre el trámite 4004 de la señora Flor María Delgado Zumbado.Al respecto, y
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69-2020, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-021-2021
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-1422020 de fecha 14 de diciembre de 2020 y por medio del cual se traslada el acuerdo del Concejo
Municipal de la sesión ordinaria N° 6926-2020, relacionado con el trámite 4004 de la señora
Flor Maria Delgado Zumbado quien en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma
de la sociedad XOCHITL DE LOS CAMPOS S.A ,cedula jurídica 3-101-584004 , dueña registral
de las fincas del partido de Heredia, inscritas en los folios reales 212777-000 y 212776-000 ,
fincas que estaban a nombre de la sociedad TITA LOURDES S.A, se presenta el Informe
Técnico en el caso de interés :
INFORME TECNICO
La señora Flor Maria Delgado Zumbado quien en su calidad de apoderada generalísima sin
límite de suma de la sociedad XOCHITL DE LOS CAMPOS S.A, cedula jurídica 3-101-584004
, dueña registral de las fincas del partido de Heredia, inscritas en los folios reales 212777-000 y
212776-000, en vista de que no puede utilizar las fincas citadas por razones ambientales al
encontrarse las mismas dentro de la zona de protección de la Naciente conocida como Tita
Lourdes por lo que solicita formalmente a la Municipalidad de Belen iniciar el proceso
establecido en el artículo tercero, Inciso 4 del Plan Regulador vigente para iniciar el proceso de
expropiación. Se presentan planos catastrados, estudios de registro y personería jurídica en que
se demuestra la representación legal de la sociedad dueña de ambas propiedades y se señala
para notificaciones el correo electrónico ledafmdelgado@hotmail.com, poniendo a disposición
adicionalmente el número de móvil: 83154402.
Políticas Generales: En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén,
específicamente en el eje de Territorio se contempla el “Proyecto 1.1.1., con la actividad
estratégica 1.1.1.5 denominada “Compra, adquisición y recepción de terrenos “, cuya meta es
la adquisición de terrenos de interés público según la priorización institucional y la disponibilidad
de recursos a asignar con un indicador de terrenos adquiridos y cuya responsabilidad está a
cargo de la Dirección Técnica Operativa, Dirección de Servicios Públicos, Dirección
Administrativa, Planificación Urbana, Alcaldía y Concejo Municipal. De igual manera este Plan

Estratégico contempla el Proyecto 2.1.1., denominado “Pago por Servicios Ambientales, con la
actividad estratégica 2.1.1.1 “Establecer de forma categórica los terrenos prioritarios para la
gestión ambiental del cantón “, con el indicador cantidad de terrenos a adquirir y bajo la
responsabilidad de la Unidad Ambiental y la Dirección del Área Técnica Operativa.
A continuación, se presenta la sección del Plan Estratégico que establece los Proyectos de
interés citados.

Política de Desarrollo Urbano: La Corporación Municipal del Cantón de Belén como Gobierno
Local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve,
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de Desarrollo
Urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación
Urbana. Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza
dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial
se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos,
políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación.
Plan Regulador del Cantón de Belen: El Plan Regulador del Cantón de Belen, establece
diferentes zonas de uso residencial, comercial, Industrial, de protección, entre otras.
Zonificación: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de lograr
un aprovechamiento racional del suelo.
En el artículo 10. Zonas de Protección, estas se definen como áreas no urbanizables o
construibles que deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa
para las personas, como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la
protección de la contaminación de aguas subterráneas. Estas incluyen las riberas de las
quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas
de protección para acuíferos y afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente
protegidas para prevenir la contaminación. También se consideran como zonas de protección,
cualquier porción de terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%.

Como usos permitidos, tenemos que dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con
el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la
recreación pasiva y como usos prohibidos, destaca que no se podrá realizar ningún tipo de
construcción, excepto aquellas relacionadas con la recreación pasiva, tales como: baños
públicos, senderos y conexos con dicha actividad. Igualmente, no se podrá realizar ningún tipo
de excavación o movimiento de tierras que produzcan inestabilidad del terreno, entre otros.
Situaciones Existentes y, de Hecho: En el Plan Regulador vigente del Cantón de Belen, en su
artículo 3, Situaciones Existentes y, de Hecho, se establece:
1. (…). Cuando el lote no sea utilizable deberá remitirse al Concejo para proceder a la
expropiación, siempre que el propietario así lo solicite, o se permita un uso menos
conflictivo.
Terrenos de Interés Público: La adquisición de terrenos de interés público es un Proyecto de
suma importancia para el desarrollo del cantón y este se justifica para la habilitación de espacios
que beneficien a la colectividad tanto para facilidades comunales, parques, vías locales,
acciones de tipo Institucional (Centros de Salud, educación, cruz roja, entre otros) y terrenos de
protección ambiental.
Localización de Fincas 212777-000 y 212776-000: De acuerdo con la zonificación del Plan
Regulador vigente, las fincas del partido de Heredia 212777-000 y 212776 se localizan en zona
residencial de baja densidad.

Fuente: Base de datos Municipal
Esta zona corresponde a sectores ya definidos por su desarrollo actual, como Residencial
Cariari, cuya densidad es baja; además otras zonas como las aledañas a las áreas de protección
de manantiales (Ojo de Agua, San Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas), incluye
además terrenos actualmente utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad de
contaminación de acuíferos por cercanía de tanques sépticos. (El subrayado no es del original)

Como usos permitidos, se tiene:
. Residencial.
. 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.
. 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 Requisitos:
. Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados.
. Frente mínimo: 15,00 metros.
. 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.
. Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote.
. Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos.
. Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea.
Dentro de esta zona actualmente hay mucha 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.
Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas: La Municipalidad de Belén, cuenta
a la fecha con el Estudio que determina las zonas de vulnerabilidad a la protección de las aguas
subterráneas del Cantón de Belén y que incluye el mapa correspondiente, mismo que fue
elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), y en él se
establecen las zonas de Vulnerabilidad. Para las fincas 212777 y 212776, estas se encuentran
en zona de Vulnerabilidad media, y según la Matriz de criterios de uso de suelo según la
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, la
construcción de vivienda unifamiliar sin alcantarillado se puede permitir sujeto a diseño
apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. La densidad de población
debe ser inferior a 75 hab/ha o lotes de 650 metros cuadrados. El área de impermeabilización
por hectárea no debe sobrepasar sobrepasar el 30%.
Otras Limitaciones y Restricciones: Según la Normativa conexa al Plan regulador, de acuerdo
con el Mapa de Afectaciones de pozos, nacientes, entre otros, se tiene que las fincas 212777 y
212776 se localizan en la zona de protección de la Naciente Zamora, la cual es captada por la
Municipalidad de Belen para consumo humano y por la zona de protección de la Naciente
conocida como Manantial de Tina que no está captada.

Fuente: Base de datos Municipal
Normativa conexa Aplicable al Plan Regulador: Además de las regulaciones contenidas en el
Plan Regulador, para las zonas de protección aplica una serie de restricciones legales y
técnicas que tienden entre otros a proteger el recurso hídrico, siendo este un elemento
indispensable para la vida y el desarrollo controlado Urbano- Ambiental de las diferentes
poblaciones. Con base en lo anterior es importante citar algunas restricciones aplicables en el
cantón de Belén en las zonas de protección.
-Constitución Política: artículo N°50, indica que “…toda persona tiene derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado” … El Estado garantizará, defenderá y preservará ese
derecho…”.
-Ley de Aguas N°276,artículo 31-Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación a)
Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un
perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe
proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como
el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o
curso permanente de las mismas aguas. Igualmente, en el artículo 32 se establece que cuando
en un área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación ya sea en las
aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas
Potables (...), dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro
de contaminación.
-Ley Forestal N° 7575, artículo 33-Áreas de protección: Se declaran áreas de protección las
siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien
metros medidos de modo horizontal.
(…)
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados
por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley.
-Ley Orgánica del Ambiente (1995), la Ley de la Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996):
promueven la protección de cuencas hidrográficas y la prevención de su deterioro ambiental, se
incentiva el uso del suelo, de acuerdo con su capacidad de uso. Además, en la Ley de la
Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996) se reconoce el pago de servicios ambientales que
brindan los ecosistemas, como uno de los mecanismos para financiar las actividades de

conservación y restauración de ecosistemas que los brindan. Estos argumentos legales
proporcionan una justificación importante para iniciar la compra de terrenos como parte del
proceso de implementación del pago por servicios ambientales por el servicio ambiental hídrico,
como un caso particular dentro de la aplicación de la legislación que lo promueve.
-Ley Orgánica del Ambiente (1995): indica la necesidad de proteger y prevenir los impactos
ambientales de los recursos naturales antes de que estos se presenten, como parte del interés
ambiental público, principio precautorio o “indubio pro-natura”; que en este caso en particular se
debe priorizar la protección del recurso hídrico, limitando o prohibiendo actividades
antropogénicas que puedan causar algún daño al mismo. Además, en su artículo N°50, se indica
que el agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social.
-Ley de Uso, manejo y Conservación de Suelos (1998): incluye dentro de la legislación
costarricense conceptos y principios innovadores, y es la que podría indicarse que en gran
medida facilita el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país con la firma de
la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Su fin
fundamental es proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con
los demás recursos naturales y principalmente hace énfasis en el manejo de cuencas
hidrográficas relacionando el agua como elemento que favorece la erosión y todas sus
consecuencias.
Servicios Ambientales: El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad,
tanto en el ámbito nacional como internacional, su escasez relativa amenaza con el desarrollo
potencial al que podría aspirar una región y, por tanto, esta escasez se convierte en una limitante
importante para que la población mantenga o mejore su bienestar. Esta preocupación se
acrecienta por la multiplicidad de factores y sus relaciones, que explican el deterioro del recurso
hídrico tanto en calidad como en cantidad. (IPS, 2011) [1] La importancia que tiene el recurso
hídrico en el desarrollo de la Sociedad, es una justificación para que se considere en la
formulación de políticas y como elemento decisorio en la administración de cuencas. La
necesidad de mejorar la gestión y manejo de los recursos hídricos ha provocado una serie de
estudios y análisis que facilite la toma de decisiones al respecto y la construcción de políticas
alternativas.
El fin último es la optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos y su conservación
en el manejo integral de Cuenca, para lo cual se requiere de información suficiente y necesaria
que permita su integración dentro del marco de políticas y estrategias de desarrollo.[2] Una de
las principales causas de la problemática del recurso hídrico es que las tarifas de agua
consideran solo el costo financiero de brindar el servicio de abastecimiento, sin incluir los costos
ambientales en que se debe incurrir para disponer de agua en calidad y cantidad socialmente
aceptables. Esta debilidad tarifaría ha provocado el desperdicio de agua, el agotamiento de
acuíferos y la degradación de grandes cuerpos de aguas superficiales, lo que ha puesto en alto
riesgo tanto la inversión económica instalada como el bienestar de la población en

[1]
[2]

IPS, 2011. Estudio de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Belén. Costa Rica. 72 p.
Idem.

general.[3] Es por esta razón, que en el año 2011 y debido a la complejidad hídrica que se tiene
en el Cantón de Belén, el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) elaboró el “Estudio
de Pago por Servicios Ambientales en la Municipalidad de Belén”, con el fin de analizar la
situación actual del agua potable en el Cantón y así definir una estrategia para la asignación de
fondos por el servicio ambiental hídrico, así como la propuesta para la estructura institucional
de cobro y administración del servicio ambiental.
El fin último de este estudio y del establecimiento de una tarifa de cobro, fue el poder asignar
presupuesto para realizar la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable, que
permitan garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación de fuentes de agua
y promover el uso óptimo del agua en el Cantón.
Justificación para la Adquisición de los Terrenos de Interés Público: La Corporación Municipal
del cantón de Belén como gobierno local, 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. Con base en lo
anterior se parte de un 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. Con base en lo anterior, la Municipalidad para las áreas de Protección , estas
se consideran no urbanizables o construibles y deben ser protegidas del uso urbano, tanto por
el posible peligro que significa para las personas, como para las construcciones por la
inestabilidad del terreno, así como la protección de la contaminación de aguas subterráneas,
incluyendo las riberas de las quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas
zonas de protección que deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la contaminación.
En las áreas de protección se permite la reforestación con el fin de mejorar las condiciones
ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva y como usos
prohibidos se considera cualquier tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la
recreación pasiva, tales como baños públicos, senderos y conexos a dicha actividad. Dentro de
las zonas de protección se considera de vital importancia las zonas de protección de
manantiales, siendo que estos se clasifican en captados para consumo humano, captados para
uso comercial, no captados, intermitentes y no intermitentes y en cada caso rige una
reglamentación específica de aprovechamiento y la respectiva restricción para su protección
contenida en la normativa aplicable.
Entre los manantiales captados para consumo humano, se encuentra en territorio de Belén el
Manantial conocido como Los Zamora, en Asunción de Belén por lo que como gobierno local le
corresponde a la Municipalidad velar por la protección de esta fuente que se constituye de
interés público debidamente demostrado. En la Zona de Protección de la naciente Zamora, se
localizan las fincas 212777 y 212776, así como en el área de protección del conocido Manantial
de Tina, constituyéndose estas fincas como terrenos de interés público y donde se puede
establecer un parque ambiental, que proteja las aguas subterráneas y permita la recreación de
[3]

Idem.

los habitantes de Belén, mejorando así la calidad de vida y ajustando el porcentaje de áreas
verdes que exige la Organización Mundial de la Salud en cuanto a metros cuadrados de áreas
verdes por habitante.
En la Municipalidad de Belén, por medio del Programa de Servicios Ambientales, considerando
la importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la sociedad y considerando entre
otros la optimización en el aprovechamiento del recurso hídrico y su conservación en forma
integral se fundamenta la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable, que permitan
garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación de fuentes de agua y promover
el uso óptimo del agua en el cantón.
Diligencias Administrativas – Fincas 212777 y 212776: A la fecha se cuenta con el Expediente
Administrativo de las fincas 212777 y 212776, compuesto de los siguientes documentos:
Gestión N° 4004 de Flor Delgado Zumbado para que se inicie tramite de expropiación, acuerdo
del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N° 6926-2020, Estudios de Registro, Planos de
Catastros.
Conclusiones:
1. El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
2. La Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, promueve, coordina,
dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su
jurisdicción.
3. En la Zona de Protección de la Naciente Zamora y Manantial de Tina, se localizan las fincas
212777 y 212776 constituyéndose estos terrenos de interés público.
4. La señora Flor Maria Delgado Zumbado como apoderada generalísima sin límite de suma
de la sociedad XOCHITL DE LOS CAMPOS S.A, cedula jurídica 3-101-584004, dueña
registral de las fincas del partido de Heredia, inscritas en los folios reales 212777-000 y
212776-000 ha solicitado formalmente a la Municipalidad proceder con la expropiación de
estas ya que no puede construir debido a las limitaciones ambientales.
5. En el Plan Regulador vigente del Cantón de Belen, en su artículo 3, Situaciones Existentes
y, de Hecho, se establece que cuando el lote no sea utilizable deberá remitirse al Concejo
para proceder a la expropiación, siempre que el propietario así lo solicite, o se permita un
uso menos conflictivo.
6. En la Municipalidad de Belén, por medio del Programa de Servicios Ambientales,
considerando la importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la sociedad
entre otros, se fundamenta la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable.
Recomendaciones:

1. Encomendar a la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belen para proceder con el
estudio de priorización de terrenos a adquirir con los recursos del Programa de Servicios
Ambientales y entre otros considerar la adquisición de las fincas del partido de Heredia,
inscritas en los folios reales 212777-000 y 212776-000, propiedad de la sociedad XOCHITL
DE LOS CAMPOS S.A, cedula jurídica 3-101-584004 y lo remita a la Alcaldía y Concejo
Municipal para su análisis y aprobación posterior.
2. Una vez cumplido la anterior recomendación y establecido el periodo en el que se pueda
adquirir las fincas de interés, se debe tomar un Acuerdo Municipal donde se instruya a la
Alcaldía y la administración para que se proceda con los requerimientos administrativos,
operativos y financieros, útiles y necesarios para finiquitar el trámite de la compra de los
terrenos de interés y entre otros se proceda con el trámite de declaratoria de Interés Público
por parte del Concejo Municipal, para los siguientes terrenos:

Folio Real

Área
estimada
(m2)

Plano Catastrado

XOCHITL DE LOS 3-101-584004
CAMPOS S. A

40212777-000

610

H-1350599-2009

XOCHITL DE LOS 3-101-584004
CAMPOS S. A

40212776-000

1076

H-1350597-2009

Propietario

Cedula

3. Cumplida la recomendación anterior, encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal
para proceder con las diligencias administrativas necesarias para publicar la Declaratoria
de Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta.
4. Que la Unidad Ambiental con el acompañamiento de la Dirección del Área Operativa y la
Dirección Jurídica, procedan con los diferentes trámites para culminar las compras de los
terrenos de interés público de acuerdo con el cronograma de priorización establecido por
la Unidad Ambiental y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
5. Que, una vez adquirido los terrenos de interés público, se contemple por parte de la Unidad
Ambiental con un Programa de Reforestación con árboles nativos de la zona y de acuerdo
con un Plan Estratégico que debe establecer para proteger y garantizar la protección de la
Naciente de agua. Igualmente planificar e implementar un Parque ecológico ambiental para
el disfrute de la ciudadanía.
6. Mantener informada sobre el proceso de interés, a la señora Flor Maria Delgado Zumbado
en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad XOCHITL DE
LOS CAMPOS S.A.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Encomendar a la Unidad Ambiental de
la Municipalidad de Belen proceder con el estudio de priorización de terrenos a adquirir con los
recursos del Programa de Servicios Ambientales y se analice las fincas del partido de Heredia,
inscritas en los folios reales 212777-000 y 212776-000, propiedad de la sociedad XOCHITL DE
LOS CAMPOS S.A, cedula jurídica 3-101-584004 si están dentro de las prioridades de adquisión
de esa unidad y lo remita al Concejo Municipal para su análisis y aprobación posterior.
SEGUNDO: Comunicar el informe técnico a la señora Flor María Delgado Zumbado.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que por Ley ella está en su derecho, en
priorización tenemos que definir los terrenos que estarán en un proyecto de inversión a corto
plazo, que serán considerados parte de un proyecto, porque los recursos son limitados.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que esta parte del Plan Regulador de Belen es muy
visionario, que en Belén personas que tienen terreno con afectación ambiental, puedan tener el
chance de vender la propiedad a la Municipalidad, pero la realidad es que no se dispone de gran
cantidad de dinero, evidentemente la familia debe esperar a que su propiedad se priorice y
después se compre, es importante y se debe caminar lo más rápido posible en la propuesta de
la Unidad Tributaria y la Unidad Ambiental para fortalecer el pago por servicios ambientales, le
agrado mucho la idea, eso no implica mayores costos para las familias, vendría para grandes
consumidores de agua, esa es la forma en que se puede ayudar este tipo de personas y que el
trámite se haga más rápido, es un tema urgente si queremos promover la imagen de Cantón
Verde amigo de la naturaleza, que promueva el desarrollo regenerativo, para que esos parques
que quedan puedan ser cuidados para la zona, flora y fauna que nos queda.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Encomendar a la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belen proceder con el
estudio de priorización de terrenos a adquirir con los recursos del Programa de Servicios
Ambientales y se analice las fincas del partido de Heredia, inscritas en los folios reales 212777000 y 212776-000, propiedad de la sociedad XOCHITL DE LOS CAMPOS S.A, cedula jurídica
3-101-584004 si están dentro de las prioridades de adquisión de esa unidad y lo remita al
Concejo Municipal para su análisis y aprobación posterior. TERCERO: Comunicar el informe
técnico a la señora Flor María Delgado Zumbado.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio SCO-21-2021.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 0906-2021 donde remite Oficio AMB-MC027-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el oficio memorando DTO-022-2021,
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite
informe técnico solicitado para valorar la compra de la propiedad de ASEPIPASA, contiguo a
los terrenos de Ojo de Agua. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°12-2020, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.

DTO-022-2021
Consecuente con lo solicitado por el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°
1226-2020, artículo cuarto relacionado con la Compra de Terrenos de Interés Público, se
presenta el Informe Técnico en el caso de interés:
Acuerdo 1226-2020, artículo cuarto:

(…)

INFORME TECNICO
ANTECEDENTES: El Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°0223-2020, celebrada el 14 y
ratificada el 21 de enero de 2020 acordó entre otros, adquirir las fincas colindantes con la
conocida como Naciente Ojo de Agua. A la fecha se encuentra en proceso el trámite de interés
de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria contenida en el fondo para el pago de servicios
ambientales e igualmente por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados se encuentra
en proceso la adquisición de otras fincas en el sector de interés, colindantes inmediatos con la
Naciente citada. Para efectos de consolidar el bloque de propiedades contiguas desde la
naciente de ojo de agua con frente a la ruta nacional 111 en la parte sur de esta, se localizan
las fincas 5226 y 56876 del partido de Heredia donde actualmente se encuentran las
Instalaciones deportivas y recreativas, conocidas como ASEPIPASA.
POLITICAS GENERALES: En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Belén,
específicamente en el eje de Territorio se contempla el “Proyecto 1.1.1., con la actividad
estratégica 1.1.1.5 denominada “Compra, adquisición y recepción de terrenos “, cuya meta es
la adquisición de terrenos de interés público según la priorización institucional y la disponibilidad
de recursos a asignar con un indicador de terrenos adquiridos y cuya responsabilidad está a
cargo de la Dirección Técnica Operativa, Dirección de Servicios Públicos, Dirección
Administrativa, Planificación Urbana, Alcaldía y Concejo Municipal. De igual manera este Plan
Estratégico contempla el Proyecto 2.1.1., denominado “Pago por Servicios Ambientales, con la
actividad estratégica 2.1.1.1 “Establecer de forma categórica los terrenos prioritarios para la

gestión ambiental del cantón “, con el indicador cantidad de terrenos a adquirir y bajo la
responsabilidad de la Unidad Ambiental y la Dirección del Área Técnica Operativa.
A continuación, se presenta la sección del Plan Estratégico que establece los Proyectos de
interés citados.

POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO: La Corporación Municipal del Cantón de Belén como
Gobierno Local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal,
promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo
dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de
Desarrollo Urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación
Urbana. Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza
dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial
se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos,
políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación.
Plan Regulador del Cantón de Belen: El Plan Regulador del Cantón de Belen, establece
diferentes zonas de uso residencial, comercial, Industrial, de protección, entre otras.
ZONIFICACIÓN: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de
lograr un aprovechamiento racional del suelo. Entre estas zonas se encuentran las zonas de
áreas verdes y las zonas de protección.
En el artículo 9. Zona de Áreas Verdes, se indica que, en el entorno del cantón, existen
actualmente áreas verdes ya constituidas por la conformación de centros de desarrollo, tales
como: las plazas para la práctica deportiva y las áreas de parques definidas como un porcentaje
del área urbanización. Adicionalmente, este plan define algunas zonas verdes en sectores
privados y áreas de recreo, las cuales están plenamente identificadas en el plano de zonificación
y el Mapa Oficial.
Cuando del desarrollo urbano se generen áreas a ceder al municipio, excepto lo relativo a
parques y juegos infantiles, la Municipalidad podrá negociarlas a fin de adquirir terrenos
definidos como reserva en el Mapa Oficial, Zonas de Protección Acuífera u otros de demostrado

interés público. Como usos permitidos, están los terrenos, edificios e instalaciones que se
establezcan en las zonas de áreas verdes, podrán ser usados para el uso público recreacional
y actividades pasivas al aire libre. Dentro de las áreas verdes solo se permitirán las
construcciones requeridas para su disfrute, tales como: baños públicos, casetas de vigilancia,
caseta espera para buses, refugio contra la lluvia y similares, siempre y cuando no superen el
10% del área total del lote.
En el artículo 10. Zonas de Protección, estas se definen como áreas no urbanizables o
construibles que deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa
para las personas, como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la
protección de la contaminación de aguas subterráneas. Estas incluyen las riberas de las
quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas
de protección para acuíferos y afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente
protegidas para prevenir la contaminación. También se consideran como zonas de protección,
cualquier porción de terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%.
Como usos permitidos, tenemos que dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con
el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la
recreación pasiva y como usos prohibidos, destaca que no se podrá realizar ningún tipo de
construcción, excepto aquellas relacionadas con la recreación pasiva, tales como: baños
públicos, senderos y conexos con dicha actividad. Igualmente, no se podrá realizar ningún tipo
de excavación o movimiento de tierras que produzcan inestabilidad del terreno, entre otros. A
continuación, se presenta, un gráfico con la localización de fincas localizadas al este del
naciente ojo de agua y entre la ruta nacional 111 y calle labores.

Fuente: Base de Datos Municipal CATMUBE
Situaciones Existentes y, de Hecho: En el Plan Regulador vigente del Cantón de Belen, en su
artículo 3, Situaciones Existentes y, de Hecho, se establece:
2. (…). Cuando el lote no sea utilizable deberá remitirse al Concejo para proceder a la
expropiación, siempre que el propietario así lo solicite, o se permita un uso menos
conflictivo.
En general la adquisición de terrenos de interés público corresponde a un Proyecto de suma
importancia para el desarrollo del cantón y este se justifica para la habilitación de espacios que
beneficien a la colectividad tanto para facilidades comunales, parques, vías locales, acciones

de tipo Institucional (Centros de Salud, educación, cruz roja, entre otros) y terrenos de protección
ambiental. Para el caso de las fincas 5226 y 56876 del partido de Heredia donde actualmente
se encuentran las Instalaciones deportivas y recreativas, conocidas como ASEPIPASA, estas
podrían ser utilizadas para múltiples fines a nivel Institucional y donde se considere los procesos
de reforestación combinados con otras acciones de tipo Deportivo, recreativo, educativo y
cultural, aprovechando las construcciones e instalaciones existentes en un proyecto Integral.
Descripción Registral y Catastral Fincas:
Finca 5226

Plano Catastrado H-121232-2008

Fuente: Base de Datos Municipal CATMUBE
Finca 56876

Plano Catastrado H-119230-2007

Fuente: CADMUBE
Valor Fiscal de las Fiscas: Según el Registro Público, se registran los siguientes valores para
las fincas de interés:

Propietario

Finca

Plano Catastro

Área (m2) Valor Fiscal

CENTRO DE RECREACIÓN
LA RIBERA DEL OESTE
LIMITADA
5226

H-121232-2008 36594.63

₵968,495,540.00

Ced. Jurídica: 3-102-487691
CENTRO DE RECREACIÓN
LA RIBERA DEL OESTE
LIMITADA
56876

H-119230-2007

₵340,847,384.00

9065.09

Ced. Jurídica: 3-102-487691
Localización de Fincas 5226-000 y 56876-000: De acuerdo con la zonificación del Plan
Regulador vigente, las fincas 4002226-000 y 4056876-000 se localizan en zona en parte en la
zona de áreas verdes y la zona de protección.
Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas: La Municipalidad de Belén, cuenta
a la fecha con el Estudio que determina las zonas de vulnerabilidad a la protección de las aguas
subterráneas del Cantón de Belén y que incluye el mapa correspondiente, mismo que fue
elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), y en él se
establecen las zonas de Vulnerabilidad. Para las fincas 5226 y 56876, estas se encuentran en
parte en zona de Vulnerabilidad baja y media.
Otras Limitaciones y Restricciones: Según la Normativa conexa al Plan regulador, de acuerdo
con el Mapa de Afectaciones de pozos, nacientes, entre otros, se tiene que la finca 5226 tiene
el pozo AB-440 y para ambas fincas les afecta la zona de protección de las nacientes Nac-3684,
Nac-3687.

Fuente: Mapa de Pozos y otros Municipal
Normativa conexa Aplicable al Plan Regulador: Además de las regulaciones contenidas en el
Plan Regulador, para las zonas de protección aplica una serie de restricciones legales y
técnicas que tienden entre otros a proteger el recurso hídrico, siendo este un elemento

indispensable para la vida y el desarrollo controlado Urbano- Ambiental de las diferentes
poblaciones. Con base en lo anterior es importante citar algunas restricciones aplicables en el
cantón de Belén en las zonas de protección.
-Constitución Política: artículo N°50, indica que “…toda persona tiene derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado” … El Estado garantizará, defenderá y preservará ese
derecho…”.
-Ley de Aguas N°276,artículo 31-Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación a)
Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un
perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe
proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como
el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o
curso permanente de las mismas aguas.
Igualmente, en el artículo 32 se establece que cuando en un área mayor de la anteriormente
señalada exista peligro de contaminación ya sea en las aguas superficiales o en las
subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de Aguas Potables (...), dispondrá en
el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación.
-Ley Forestal N° 7575, artículo 33-Áreas de protección: Se declaran áreas de protección las
siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien
metros medidos de modo horizontal.
(…)
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados
por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley.
-Ley Orgánica del Ambiente (1995), la Ley de la Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996):
promueven la protección de cuencas hidrográficas y la prevención de su deterioro ambiental, se
incentiva el uso del suelo, de acuerdo con su capacidad de uso. Además, en la Ley de la
Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996) se reconoce el pago de servicios ambientales que
brindan los ecosistemas, como uno de los mecanismos para financiar las actividades de
conservación y restauración de ecosistemas que los brindan. Estos argumentos legales
proporcionan una justificación importante para iniciar la compra de terrenos como parte del
proceso de implementación del pago por servicios ambientales por el servicio ambiental hídrico,
como un caso particular dentro de la aplicación de la legislación que lo promueve.
-Ley Orgánica del Ambiente (1995): indica la necesidad de proteger y prevenir los impactos
ambientales de los recursos naturales antes de que estos se presenten, como parte del interés
ambiental público, principio precautorio o “indubio pro-natura”; que en este caso en particular se
debe priorizar la protección del recurso hídrico, limitando o prohibiendo actividades
antropogénicas que puedan causar algún daño al mismo. Además, en su artículo N°50, se indica
que el agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social.

-Ley de Uso, manejo y Conservación de Suelos (1998): incluye dentro de la legislación
costarricense conceptos y principios innovadores, y es la que podría indicarse que en gran
medida facilita el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país con la firma de
la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Su fin
fundamental es proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con
los demás recursos naturales y principalmente hace énfasis en el manejo de cuencas
hidrográficas relacionando el agua como elemento que favorece la erosión y todas sus
consecuencias.
Servicios Ambientales: El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad,
tanto en el ámbito nacional como internacional, su escasez relativa amenaza con el desarrollo
potencial al que podría aspirar una región y, por tanto, esta escasez se convierte en una limitante
importante para que la población mantenga o mejore su bienestar. Esta preocupación se
acrecienta por la multiplicidad de factores y sus relaciones, que explican el deterioro del recurso
hídrico tanto en calidad como en cantidad. (IPS, 2011) [1] La importancia que tiene el recurso
hídrico en el desarrollo de la Sociedad, es una justificación para que se considere en la
formulación de políticas y como elemento decisorio en la administración de cuencas. La
necesidad de mejorar la gestión y manejo de los recursos hídricos ha provocado una serie de
estudios y análisis que facilite la toma de decisiones al respecto y la construcción de políticas
alternativas.
El fin último es la optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos y su conservación
en el manejo integral de Cuenca, para lo cual se requiere de información suficiente y necesaria
que permita su integración dentro del marco de políticas y estrategias de desarrollo.[2] Una de
las principales causas de la problemática del recurso hídrico es que las tarifas de agua
consideran solo el costo financiero de brindar el servicio de abastecimiento, sin incluir los costos
ambientales en que se debe incurrir para disponer de agua en calidad y cantidad socialmente
aceptables. Esta debilidad tarifaría ha provocado el desperdicio de agua, el agotamiento de
acuíferos y la degradación de grandes cuerpos de aguas superficiales, lo que ha puesto en alto
riesgo tanto la inversión económica instalada como el bienestar de la población en
general.[3] Es por esta razón, que en el año 2011 y debido a la complejidad hídrica que se tiene
en el Cantón de Belén, el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) elaboró el “Estudio
de Pago por Servicios Ambientales en la Municipalidad de Belén”, con el fin de analizar la
situación actual del agua potable en el Cantón y así definir una estrategia para la asignación de
fondos por el servicio ambiental hídrico, así como la propuesta para la estructura institucional
de cobro y administración del servicio ambiental.
El fin último de este estudio y del establecimiento de una tarifa de cobro, fue el poder asignar
presupuesto para realizar la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable, que
permitan garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación de fuentes de agua
y promover el uso óptimo del agua en el Cantón.
[1]
[2]
[3]

IPS, 2011. Estudio de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Belén. Costa Rica. 72 p.
Idem.
Idem.

Justificación para la Adquisición de los Terrenos de Interés Público: La Corporación Municipal
del cantón de Belén como gobierno local, 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. Con base en lo
anterior se parte de un 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. Con base en lo anterior, la Municipalidad en cuanto a áreas de zonas verdes
compuesta entre otros por algunas zonas verdes en sectores privados y áreas de recreo, las
cuales están plenamente identificadas en el plano de zonificación y el Mapa Oficial y que como
usos permitidos esta para estos terrenos, edificios e instalaciones el uso público recreacional y
actividades pasivas al aire libre.
En cuanto a las áreas de Protección, estas se consideran no urbanizables o construibles y deben
ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para las personas, como
para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección de la
contaminación de aguas subterráneas, incluyendo las riberas de las quebradas y los ríos, pozos
y manantiales con sus respectivas zonas de protección que deben ser obligatoriamente
protegidas para prevenir la contaminación. En las áreas de protección se permite la
reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá
la jardinería y la recreación pasiva y como usos prohibidos se considera cualquier tipo de
construcción, excepto aquellas relacionadas con la recreación pasiva, tales como baños
públicos, senderos y conexos a dicha actividad.
Dentro de las zonas de protección se considera de vital importancia las zonas de protección
manantiales, siendo que estos se clasifican en captados para consumo humano, captados para
uso comercial, no captados, intermitentes y no intermitentes y en cada caso rige una
reglamentación específica de aprovechamiento y la respectiva restricción para su protección
contenida en la normativa aplicable. Entre los manantiales captados para consumo humano, se
encuentra en territorio de Belén el Manantial conocido como Ojo de Agua, en San Antonio de
Belén por lo que como gobierno local le corresponde a la Municipalidad velar por la protección
de esta fuente que se constituye de interés público debidamente demostrado. En la Zona de
Protección de la naciente Ojo de Agua, se localiza en parte la finca 5226, y el resto de esta en
zona de áreas. Con respecto a la finca 56876, esta se encuentra afectada en parte por la
naciente según registro (Nac-3687 y Nac-3684).
Por lo anterior estas fincas se constituyen de interés público por lo que se puede establecer un
parque Integral de tipo ambiental, cultural recreativo y deportivo que proteja las aguas
subterráneas y permita el uso de este para los habitantes de Belén, mejorando así la calidad de
vida y ajustando el porcentaje de áreas verdes que exige la Organización Mundial de la Salud
en cuanto a metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Por tratarse de adquisición de
terrenos que pueden utilizarse para un Proyecto de tipo integral, se podrá utilizar recursos del
Programa de Servicios Ambientales previo estudio de la Unidad Ambiental, Presupuesto del
Comité de Deportes y de la Municipalidad, previo estudio y aprobación de estos, así como de

un apalancamiento en el sistema financiero nacional, previo estudio de la Dirección
administrativa Financiera y aprobación del Gobierno local.
Conclusiones:
1. El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el
ámbito nacional como internacional.
2. Las zonas verdes y áreas de recreo plenamente identificadas en el plano de zonificación
y el Mapa Oficial de la Municipalidad y que contempla los terrenos, edificios e
instalaciones son utilizados para el uso público recreacional y actividades pasivas al
aire libre.
3. La Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, promueve,
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo
dentro de su jurisdicción.
4. En general las zonas de áreas verdes y zonas de protección de las Nacientes se
constituyen por si mismos en terrenos de interés público.
5. El Concejo Municipal de Belen mediante acuerdo de la sesión ordinaria N° 1226-2020
en su artículo cuarto, ha solicitado a la administración municipal valorar la compra de la
propiedad de ASEPIPASA contiguo a los terrenos de ojo de agua.
6. Técnica y legalmente, existe la justificación necesaria para la administración municipal
de la compra de las propiedades conocidas como ASEPIPASA contiguo a los terrenos
de ojo de agua y que corresponde a las fincas 5226 y 56876 del partido de Heredia.
7. Para la adquisición de los terrenos de interés y que ya cuentan con instalaciones muy
valiosas, se puede planificar y estas mediante un Proyecto Integral de tipo ambiental,
cultural, social y deportivo-recreativo, utilizando recursos del Programa de Servicios
Ambientales previo estudio de este, Presupuesto del Comité de Deportes y de la
Municipalidad, previa aprobación de estos, así como de un apalancamiento en el
sistema financiero nacional, previo estudio financiero de la Municipalidad de Belén.
Recomendaciones:
1. Encomendar a la Alcaldía y a la Dirección del Área Administrativa Financiera realizar un
estudio financiero que permita garantizar la adquisición de las fincas 5226 y 56876 del
partido de Heredia para el desarrollo de un proyecto integral donde se considere los
procesos de reforestación combinados con otras acciones de tipo Deportivo, recreativo,
educativo, social y cultural, aprovechando las construcciones e instalaciones existentes
del conocido Centro de ASEPIPASA.
2. Como parte del proyecto integral considerar la participación del Comité de Deportes y
Recreación de Belen el que podrá asignar igualmente recursos para el mismo, previo
estudio de sus programas y necesidades.
3. Que el Concejo, la Alcaldía, la administración y el Comité de Deportes, establezcan un
acercamiento con los propietarios de las fincas 5226 y 56876 del partido de Heredia a efectos
de analizar la viabilidad de la Adquisición de las fincas o terrenos de interés.

4.

Una vez cumplido lo anterior y establecido el periodo en el que se pueda adquirir las fincas
de interés, se debe tomar un Acuerdo Municipal donde se instruya a la Alcaldía y la
administración para que se proceda con los requerimientos administrativos, operativos y
financieros, útiles y necesarios para finiquitar el trámite de la compra de los terrenos de
interés y entre otros se proceda con el trámite de declaratoria de Interés Público por parte
del Concejo Municipal, para los siguientes terrenos:
Propietario Finca
CENTRO DE RECREACIÓN
LA RIBERA DEL OESTE LIMITADA
5226
Ced. Jurídica: 3-102-487691
CENTRO DE RECREACIÓN
LA RIBERA DEL OESTE LIMITADA
56876
Ced. Jurídica: 3-102-487691

Plano Catastro

H-121232-2008

H-119230-2007

Área (m2)

36594.63

9065.09

5. Cumplida la recomendación anterior, encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal para
proceder con las diligencias administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de
Interés Público de los terrenos de interés, en el Diario Oficial La Gaceta.
6. Que se contemple por parte de la Unidad de Planificación Urbana, la Unidad Ambiental y el
Comité de Deportes, la planificación del programa integral de interés para el disfrute de la
ciudadanía y que se le brinde énfasis a la reforestación de árboles nativos de la zona y de
acuerdo con un plan que proteja las nacientes cercanas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR UNANIMIDAD
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Enviar a la administración para que sea
valorado en el listado de priorización institucional. SEGUNDO: Remitir el presente informe al Comité
Cantonal de Deportes para que sea valorado como un insumo y ver su viabilidad a corto o mediano
plazo.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que esto era un acuerdo del Concejo anterior, que
sumado a propiedades colindantes con el Ojo de Agua, valorar de adquirir Asepipasa que en
este momento no está ocupado, el Comité de Deportes les comento que actualmente los
servicios que brinda el Comité de Deportes están saturados, ahí hay una oportunidad visionaria,
en Asepipasa se puede ampliar, es una propiedad con potencial, si el día de mañana se tomara
la decisión de hacer un parque en la plaza de San Antonio, se deben buscar alternativas para
la plaza de San Antonio, eso se podría tomar en cuenta, además está en el área de influencia
del Corredor Biológico Interurbano, que se trabaja, en resumen es una excelente propuesta que

se puede trabajar conjuntamente con el Comité de Deportes, de forma visionaria, para dar
utilidad a esa propiedad tan bonita como es Asepipasa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Enviar a la administración para que sea valorado en el listado de priorización
institucional. TERCERO: Remitir el presente informe al Comité Cantonal de Deportes para que
sea valorado como un insumo y ver su viabilidad a corto o mediano plazo.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 21. El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que se debe retomar el Recurso según
informe remitido la semana pasada, para resolverlo en esta o la próxima sesión. Son 8 días,
después de conocer el Recurso, hoy llevamos 5 días.
El Regidor Suplente Ulises Araya, interroga si hay un tiempo máximo para enviar un Recurso al
Tribunal Contencioso.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio T.F.A.-SEC-N 085-2021 de la Licda. María de los Ángeles
Acuña, Abogada Instructora, Tribunal Fiscal Administrativo. INTER-SEC-N° 048-2021.
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. San José de las diez horas cincuenta minutos del ocho
de marzo de dos mil veintiuno. Visto el escrito E-21-02-064, presentado en la Secretaría de
Instrucción Formal de este Despacho vía correo electrónico, el nueve de febrero del dos mil
veintiuno, por la señora LUCÍA ARAUJO GALLEGOS, cédula de identidad: 108810424, en su
condición de Apoderada Generalísima de la Sociedad anónima 3-101-617914, cédula jurídica:
3-101-617914, mediante el cual interpone Apelación a la RER 0622/2021, no encontrándose en
este Despacho expediente a nombre del citado contribuyente, y con el fin de evitar un eventual
estado de indefensión, remítase el mismo a la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para lo que en
derecho corresponda. ES TODO.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio AL-DCLEAGRO-069-2020 de Cinthya Díaz, Jefa de Área,
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Erwen Masís Castro, Presidente
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico que este órgano
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el siguiente proyecto n° 22392.
“LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO

VERDE EN COSTA RICA”, del que le remito una copia. Publicado a La Gaceta 33, con fecha
del 17 de febrero de 2021. Iniciativa del Diputado Erwen Masís Castro.
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que
hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y
remitir el criterio al correo rrodriguez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar
a los teléfonos: 2243-2434 o 2243-2433
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expresa que el hidrogeno verde se produce con agua y
electricidad de fuentes renovables, Costa Rica tiene y Belen también, los expertos dicen que el
hidrogeno verde es el combustible del futuro, la Unión Europea está solicitando que le vendan
hidrogeno verde, esto es una gran oportunidad, se podrían situar empresas que utilicen
electricidad verde, porque hay mucha agua en Belén para producir hidrogeno, por lo tanto se
debe apoyar el proyecto y Belén y el país pueden ganar mucho a futuro.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que se puede avalar.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone enviar a la Dirección Jurídica, porque no
tiene ninguna recomendación legal, como todos los proyectos de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 24. Se conoce el correo electrónico de Karem Araya Ledezma, correo electrónico
karempat75@gmail.com. Lamentablemente para mí, no cuento con los medios económicos
para continuar con un proceso en contra de la Municipalidad por el Avalúo en cuestión. No me
queda más que acatar la resolución, resignarme y procurar obtener el dinero para cubrir esta
imposición. Manifiesto preocupación porque soy ama de casa y la propiedad a la que se le
aplicó el avalúo no fue adquirida mediante compra sino fue por donación. Señalo, nuevamente,
que los montos dados en el avalúo son exagerados, y que es abusivo y poco solidario realizar
este tipo de procedimientos en circunstancias tan difíciles como la pandemia por la que estamos
atravesando.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Bienes Inmuebles para que se
incorpore en el expediente administrativo.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio AL-CPECTE-C-368-2021 de Nancy Vílchez Obando Jefe
de Área Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del
señor diputado Wagner Jiménez Zúñiga, Presidente de la Comisión Permanente Especial de
Ciencia, Tecnología y Educación, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el
criterio de esa institución sobre el texto dictaminado del expediente 22161: “LEY PARA EL
FOMENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA Y CULTURAL”, el cual se adjunta. Se le agradece

evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. Si necesita información adicional, le ruego
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio DSM-633-2021 de Ileana María Acuña, Jefe, Departamento
Secretaria Municipal, Municipalidad de San José, ksolano@msj.go.cr.
CONSIDERANDO
1. Que la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, se crea mediante la Ley
N° 6041, publicada en el diario oficial La Gaceta del 9 de febrero de 1977.
2. Que en el CAPÍTULO I de la Constitución y los Fines, en el ARTÍCULO 1° se indica: “Créase,
con carácter de institución semiautónoma del Estado, la Comisión Nacional de Préstamos para
Educación (CONAPE)” (Así reformado por el artículo 138 de la Ley N° 6995 del 22 de julio de
1985).
3. Que el artículo 2 de su ley de creación indica: La Comisión administrará un fondo con los
fines siguientes:
a) Conceder préstamos a costarricenses, para estudios de formación técnica, educación
superior parauniversitaria, estudios de educación superior universitaria dirigidos a carreras y
especializaciones de posgrado, dentro o fuera del país, basados en el mérito personal y las
condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, quienes deberán ser, preferentemente, de
zonas de desarrollo relativo medio, bajo o muy bajo, según la clasificación del Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Al menos un cincuenta por ciento
(50%) de los préstamos deberán otorgarse a estudiantes de estas zonas. La Comisión Nacional
de Préstamos para Educación (CONAPE) podrá otorgar menos de un cincuenta por ciento
(50%) de los préstamos a estudiantes de zonas de desarrollo relativo medio, bajo o muy bajo,
solo en caso de que se demuestre inexistencia de demanda suficiente de créditos por parte de
personas de estas zonas.
Cuando se trate de préstamos para estudios dentro del país, la Comisión solo podrá conceder
crédito, avales o garantías cuando se trate de instituciones educativas académicamente
avaladas por la entidad que corresponda. Con ese fin, la Comisión realizará convenios de
cooperación con cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones de desarrollo, universidades
públicas y privadas, municipalidades y organizaciones del Estado con presencia en las distintas
zonas y cantones del país, así como aplicaciones por medios tecnológicos, ferias, promotores
y unidades móviles, de manera que el crédito educativo llegue lo más cerca y de forma accesible
a las personas que más lo requieren y que conforman la población meta de la institución,
conforme a la ley de creación. (Así reformado el inciso a) anterior por el artículo 1° de la ley N°
9618 del 2 de octubre del 2018).
4. Que parte del financiamiento del CONAPE proviene de las ganancias de los bancos y otra de
las cuotas de pago por los préstamos obtenidos a una tasa de interés del 5.5% (la más baja del
país), una vez que los estudiantes han concluido sus estudios.
5. Que CONAPE es un motor de movilidad social, ya que 130 mil personas han podido alcanzar
su meta profesional o técnica. En la actualidad, más de 50.000 estudiantes mantienen un crédito

con la entidad y alrededor de 38.000 se encuentran honrado sus deudas, lo que permite a su
vez el financiamiento a nuevos créditos educativos.
6. Que el cierre de 2020, se otorgaron créditos por un monto de más de 20.000 millones de
colones. De estos, el 72 por ciento corresponden a prestatarios provenientes de zonas de menor
desarrollo relativo, y un 65 por ciento de los beneficiarios fueron mujeres.
7. Que con fecha 20 de noviembre del 2020 en la Mesa de Diálogo Multisectorial convocada por
el Gobierno de la República, se aprobó como uno de los acuerdos la “Venta de la Cartera de
Crédito de CONAPE al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)”, decisión que se toma
de manera inconsulta a la Institución e incluso con información inexacta acerca del verdadero
valor de la cartera y sin considerar otros elementos, tales como la naturaleza jurídica que
convierte a CONAPE en una institución altamente especializada en crédito educativo, distinto al
financiamiento que otorga la banca regulada por la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF).
8. Que con fecha 26 de noviembre del 2020, la Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldías
e Intendencias de Costa Rica, en su artículo 3 dispuso: “Oponerse al cierre de la Comisión
Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE), toda vez que dicha propuesta de trasladar
la cartera a un banco podría acelerar e incentivar la desigualdad de los territorios, tomando en
consideración que CONAPE es la única alternativa que tienen especialmente los jóvenes y
mujeres de financiar sus estudios de manera integral en los cantones rurales.”
9. Que dentro de los puntos de negociación del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional
se encuentra la venta de dicha cartera crediticia, para que se le otorgue al país el préstamo por
1.750 millones de dólares.
10. Que esta cartera crediticia es de 404 millones de dólares, (alrededor de 244 mil millones de
colones), para lo cual pretenden liquidar su fondo, pasarlo al Banco Popular y que los
estudiantes tengan que solicitar préstamos sujetos a las directrices de la SUGEF, es decir, con
intereses cuasi-comerciales, que puede llegar a alcanzar un interés del 20% anual o más.
11. Que, si no se cuenta con dichos recursos, CONAPE tendría que reducir el acceso al crédito
en un 55%, pasando de una colocación de 26 millones de colones a 10 mil millones de colones,
así como implementar nuevas restricciones al financiamiento de las carreras que se cotizan más
caras y aumentar la tasa de crédito en sus préstamos para no desfinanciar nuevas
oportunidades de crédito.
12. Que este Concejo Municipal considera que, a raíz de la crisis económica del país, se requiere
mantener activa una institución con alta proyección social como lo es CONAPE, la cual les
permita a las personas construir su futuro profesional sobre la base de un crédito con facilidades
y acceso, apegado a los conceptos de oportunidad e inclusión social.
POR TANTO: Mocionamos para que este honorable Concejo Municipal acuerde lo siguiente:
1. Dar un voto de apoyo a favor de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación
CONAPE y solicitar que se excluya la venta de su cartera crediticia, como parte de los puntos
de negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional.
2. Que se envíe una copia de esta moción al Gobierno Central, a los señores Diputados de la
Asamblea Legislativa y a todas las municipalidades del país, como un llamado respetuoso a que
se desista de dicha venta y se le excluya de cualquier proyecto de ley con tal propósito, a fin de
que no se coarte el derecho a la educación y al acceso al crédito educativo como motor de
desarrollo social.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de San José,
ya que este Concejo Municipal dio un voto de apoyo a favor de la Comisión Nacional de
Préstamos para la Educación CONAPE y solicitar que se excluya la venta de su cartera
crediticia, como parte de los puntos de negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario
Internacional.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio SCD-27-2021 de Xenia Donato, Secretaria del Consejo
Directivo, Unión Nacional de Gobiernos Locales, xdonato@ungl.or.cr, dirigido al Dr. Rodolfo
Solano, Ministro, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Reciba un cordial saludo de la
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entidad de derecho público, representativa de
carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley No. 5119 del 20 de noviembre de
1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo con la
legislación vigente; con patrimonio propio y libre administración de sus bienes e integrada por
Municipalidades, Consejos de Distrito y Federaciones de Municipalidades de Costa Rica.
Asimismo, reiteramos que el régimen municipal, incluida esta institución, día a día construye
bienestar y desarrollo desde la gobernanza local.
Se acuerda que este Consejo Directivo da por aprobada la moción presentada por el Director
don Verny Valerio, que dice: APOYO A LA NOMINACIÓN DEL MOVIMIENTO GUÍA Y SCOUT
PARA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ.
Considerandos:
1. El Movimiento Guía y Scout Mundial fue fundado en 1907 y se constituye actualmente como
el Movimiento Juvenil más grande del mundo, y tiene como propósito proporcionar a los jóvenes
las herramientas que necesitan para resolver los retos del futuro, creando al mismo tiempo una
sociedad civil fuerte. Esta misión es esencial para la paz mundial.
2. A nivel global, este Movimiento está representado por la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS) y la Asociación Mundial de Guías y Scouts (AMGGS), y juntas suman más de
50 millones de miembros en casi 200 países y territorios.
3. A lo largo de la historia, millones de adultos, voluntarios y voluntarias scouts han estado
repartidos por todo el mundo, ayudando a los niños y jóvenes a construir un mundo mejor por
medio del servicio.
4. Este Movimiento trasciende religiones, formas de ser, regímenes políticos y culturas,
generando una hermandad mundial de amistad entre las personas y las naciones a lo largo de
114 años.
5. En los últimos 10 años, el Programa Mensajeros de Paz del Movimiento Guía y Scout, ha
promovido que los jóvenes de todo el mundo lleven a cabo más de 16 millones de proyectos y
acciones locales para el bienestar a nivel nacional, regional y mundial.
6. Son ampliamente conocidos los eventos nacionales, regionales y mundiales del Escultismo y
Guidismo, que se organizan en torno a los pilares de la colaboración intercultural y la
construcción de la paz, incluyendo los Jamborees Scouts Mundiales y el JOTA-JOTI (Jamboree
en el Aire - Jamboree en Internet) que conectan a millones de jóvenes para ser ciudadanos
globales activos. Al enseñar a los jóvenes los valores del respeto y el deber hacia los demás,

los Scouts trabajan para construir un mundo más pacífico e inclusivo para personas de todas
las edades.
7. En Costa Rica el Movimiento tiene presencia desde 1915 y se estima que casi un millón de
costarricenses, en algún momento de sus vidas han estado vinculados al Guidismo y
Escultismo, entre ellos grandes personajes del país, presidentes de la República y Beneméritos
de la Patria destacados en los campos de las ciencias, las artes, los deportes, las empresas, la
política y la vida nacional.
8. En Costa Rica, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica es una organización
reconocida mediante la ley 5189 del 24 de marzo de 1976 cuyo propósito es la educación
integral de la juventud, con miras a la constitución del ciudadano ejemplar mediante el desarrollo
de la conciencia social como vehículo de progreso para el país.
9. Que mediante la Ley 8993 del 14 de setiembre de 2011, se declara a la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica como institución Benemérita por sus excepcionales aportes a la
sociedad costarricense
10. Que en Costa Rica la legislación nacional incorpora desde hace más de 70 años, la
importancia del apoyo del Estado al Movimiento Guía y Scout, como la Ley 3992 Ley de
Cooperación del Estado a la Asociación de Scouts, o la Ley 5107, Ley que Autoriza al Poder
Ejecutivo, Instituciones Autónomas, Semiautónomas y Municipalidades a contribuir
económicamente con la Asociación.
11. Que actualmente esta Asociación cuenta con casi 19.000 miembros activos, con presencia
en el 100% de los cantones y en el 50% de todos los distritos del país.
12. Que el Movimiento Guía y Scout, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz 2021
por su contribución global a la paz y el diálogo y que siendo Costa Rica uno de los países del
mundo en los que históricamente más apoyo se le ha brindado a este Movimiento, lo cual ha
generado enormes contribuciones a la consolidación de nuestra Nación; el país y todas sus
instituciones deben sumar esfuerzos para apoyar de manera decidida y contundente esta
nominación de trascendencia mundial.
Por tanto: LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES,
ACUERDA:
PRIMERO: Expresar de forma categórica, el apoyo a la nominación del MOVIMIENTO GUÍA Y
SCOUT para el Premio Nobel de la Paz 2021, por su contribución a la humanidad en la
construcción de un mundo mejor por medio de la formación de niños y jóvenes, el servicio y el
voluntariado.
SEGUNDO: Instruir a la Señora Secretaria de esta Junta Directiva para que transcriba este
acuerdo y lo comunique a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, al Ministerio de
Relaciones Exteriores, al Instituto Noruego del Nobel.
TERCERO: Solicitar a todos los Concejos Municipales del país y a todos los Concejos
Municipales de Distrito del país, que de forma respetuosa se valore la nominación y si lo
consideran oportuno y conveniente, adopten un acuerdo de apoyo a la nominación, para lo cual
se instruye a la señora Secretaria de esta Junta Directiva para que remita este acuerdo a todos
los Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito del país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales, ya que este Concejo Municipal expreso de forma categórica, el apoyo a la

nominación del MOVIMIENTO GUÍA Y SCOUT para el Premio Nobel de la Paz 2021, por su
contribución a la humanidad en la construcción de un mundo mejor por medio de la formación
de niños y jóvenes, el servicio y el voluntariado.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio CM-100-294-2021 de Jessica Torres, Secretaria, Concejo
Municipal Vásquez de Coronado, secretariaconcejo@coromuni.go.cr.
MOCION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO 2021
RESEÑA HISTORICA: Que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, expone que es
a partir de 1977 que el día de la mujer es reconocido oficialmente por las Naciones Unidas. sin
embargo, su historia se remonta a mitad del siglo pasado, ya que fue el 8 de marzo de 1857
que, por primera vez, algunas operarias de Nueva York protestaron por la mejora de sus
condiciones de trabajo. Luego en 1911, en Austria, Alemania, Dinamarca y Suiza, se pensó
dedicar un día a la mujer, además de luchar por la obtención del voto femenino y terminar con
la discriminación sexual en el trabajo. Ese mismo año, el 25 de marzo en Nueva York, 140
trabajadoras de la empresa "Triangle Shirtwaist Company" murieron en un incendio a causa de
la falta de seguridad en el trabajo, cuando inicio el incendio, en la octava planta de su edificio
de Nueva York las puertas cerradas sellaron el destino de las trabajadoras. En tan solo 30
minutos murieron 146 trabajadoras.
CONSIDERANDO:
1. Que en este año 2021 el tema del Día Internacional de la Mujer, es "Mujeres líderes: Por
un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19", ya que se celebra los enormes esfuerzos
realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario
y la recuperación ante la pandemia de Covid- 19, y se resalta las deficiencias que persisten.
2. Que cuando las mujeres estamos en posiciones de liderazgo, se observan resultados
positivos. Varias de las respuestas más eficientes y ejemplares ante la pandemia de la
Covid-19 han sido dirigidas por mujeres. Y las mujeres, especialmente las jóvenes, son
quienes organizan movimientos diversos e inclusivos en línea y en la calle a favor de la
justicia social y la igualdad o la lucha contra el cambio climático en todas partes del mundo.
Sin embargo, las mujeres de menos de 30 años de edad representan menos del 1 por
ciento de los parlamentarios a escala mundial.
3. Que el Día Internacional de la Mujer de este año es un clamor a favor de la Generación
Igualdad, a fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todas y todos.
4. Que el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado cuenta con una representación
femenina en una cifra alta, lo cual nos compromete a promover con mayor fuerza el
principio de SORORIDAD, donde las mujeres lleguemos a establecer lazos de respeto y
tolerancia.
5. Que en nuestro país se promueve el Proyecto de Ley 20308, Ley contra el Acoso y / o
Violencia Política contra las Mujeres, donde se establece en su artículo 8:
Responsabilidades de las Municipalidades: Las jerarquías de las Municipalidad tienen la
obligación de dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para
incorporar en los procedimientos disciplinarios, los principios y normas contenidos en esta
ley para su efectivo cumplimiento, así como difundir los alcances de la presente ley. Deben
además adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y

hombres que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición del
género.
Deberán brindar capacitaciones y formación en igualdad de género y prevención de la violencia
hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado municipal, así como a las estructuras de
decisión municipal.
POR TANTO:
1. Se debe reconocer que con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres
en todos los ámbitos de la vida se consigue el progreso para todo el mundo. Que la
población femenina se encuentra al frente de la batalla contra el Covid- 19, como
trabajadoras del sector de la salud, científicas, médicas y cuidadoras; no obstante, ganan
un 11 por ciento menos globalmente en comparación con sus homólogos masculinos.
Como señala un análisis de equipos de trabajo sobre la Covid-19 de 87 países, solamente
el 3,5 por ciento de estos tenían paridad de género.
2. Que se deben reconocer los aportes brindados por las mujeres en atención a la pandemia
provocada por el Covid-19 y respaldar todo movimiento que busque el posicionamiento y
empoderamiento positivo para la población femenina.
3. Que se deben continuar las luchas para que las mujeres puedan alcanzar igualdad y
equidad en todos los espacios de la Sociedad.
4. Que, siendo el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado representado en mayoría por
mujeres, se establezcan puentes de comunicación asertiva para lograr el consenso y la
conciliación en cada una de las áreas en las que se requiera establecer proyectos para el
bien de las mayorías del cantón.
Además, que se genere una comunicación a los 81 cantones restantes del país, haciendo un
llamado a que el principio de Sororidad se establezca en cada uno de los consorcios
municipales, estableciendo programas y campañas de concientización un trabajo basado en el
respeto y la tolerancia. Delegar a la Secretaría del Concejo Municipal para que realice las
comunicaciones respectivas.
5. Que de aprobarse el Proyecto de Ley 20308, Ley contra el Acoso y / o Violencia Política
contra las Mujeres, la Municipalidad de Vázquez de Coronado promulgue y promueva su
cumplimiento, buscando enlaces interinstitucionales para lograr establecer una
reglamentación adecuada para el tratamiento del tema.
#8M "Las mujeres que ayudan a otras a brillar, saben que hay espacio y Luz para todas"
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Vasquez de
Coronado.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Trámite 1028 de Desiderio Solano Moya dirigida a Thais Zumbado
Vicealcaldesa Municipal, coordinadora de la Comisión Municipal de Emergencias. Por medio de
la presente solicito información detallada de los trabajos que se están realizando en el área de
parque contiguo a la Cruz Roja de Belén. Le recuerdo que ya la Municipalidad de Belén ha

tenido problemas por no acatar el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana en el lugar; en
su momento tuvo que comprar un lote de un funcionario municipal para reponer el error.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que en tema debe haber un dictamen
de la Unidad de Desarrollo Urbano, porque estos terrenos son producto de una cesión a la
Municipalidad, cuando se recibieron y si se cambió el uso.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Alcaldía Municipal brindar respuesta al señor
Desiderio Solano y copia a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio MAT-CM-00211-2021 de Licda. Marjorie Mejías Villegas
Secretaria Concejo Municipal a.i., Municipalidad de Atenas, correo electrónico
concejo@atenasmuni.go.cr. ASUNTO: HIJO PREDILECTO DEL CANTÓN DE BELÉN, FABIAN
DOBLES RODRÍGUEZ.
Documento enviado por Concejo Municipal de Belén
Oficio: 1243-2021
Asunto: Moción para apoyar la difusión del nuevo documento del hijo predilecto del cantón de
Belén, Fabian Dobles Rodríguez
SE ACUERDA: CONSIDERANDO LA INVITACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN PARA
PROMOVER Y DIFUNDIR EL DOCUMENTAL “RECORDANDO A FABÍAN DOBLES”, EN
CONMEMORACIÓN DE SUS 100 AÑOS, COMO UN ACTO CULTURAL EN CELEBRACIÓN
DEL BICENTENARIO DE VIDA INDEPENDIENTE.
ESTE CONCEJO ACUERDA:
1. ENVIAR A LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN UN AGRADECIMIENTO POR CONSIDERAR A
NUESTRO CANTÓN EN LA DIFUSIÓN DEL DOCUMENTAL “RECORDANDO A FABÍAN
2. ADJUNTAR A ESTE ACUERDO “RESEÑA HISTÓRICA DE FABIAN DOBLES”, APORTADA
POR EL PROFESOR DE ESTUDIOS SOCIALES, CÍVICA Y OTRAS MATERIAS
RELACIONADAS CON GEOGRAFÍA Y POLÍTICA, EN EL COLEGIO TÉCNICO
PROFESIONAL DE ATENAS Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, CAR LOS JOSÉ
GONZÁLEZ GARCÍA.
3. REMITIR COPIA DE ESTOS ACUERDOS, TANTO EL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN
COMO EL ANTERIOR A LA SEÑORA VICEALCALDESA, IRIS RODRÍGUEZ, PARA SER
CONSIDERADOS EN LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS,
QUIEN COORDINA DIC HA ÁREA.
4. ENVIAR UN AGRADECIMIENTO AL PROFESOR CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ, PROFESOR
DE ESTUDIOS SOCIALES, CÍVICA Y OTRAS MATERIAS RELACIONADAS CON
GEOGRAFÍA Y POLÍTICA, EN EL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ATENAS Y LA
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. POR LA COLABORACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE
LA RESEÑA HISTÓRICA.
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la Municipalidad de Atenas, Fabian Dobles es un
personaje tan grande en este país, que todos nos sentimos orgullosos, en buena hora que la

gente conozca su obra literaria, retoma la propuesta del Alcalde para que pronto se haga una
planificación de las actividades para conmemorar el centenario y se pone a disposición para
hacer actividades y coordinar juntos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la Municipalidad de Atenas las gestiones
realizadas.
ARTÍCULO 31. Se conoce el correo electrónico de Vivian González Jiménez, del Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal, correo vgonzalez@ifam.go.cr. El Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal y Cantones Amigos de la Infancia – Costa Rica (CAI), tienen el agrado de invitarles a
la Presentación del Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia, IBINA, el cual busca medir
el "bienestar" de éstas ubicándolo geográficamente en los distritos de los 82 cantones del país.
La presentación que realizaremos será el estudio completo de 2013, con una desagregación
distrital y la actualización 2020 con una desagregación cantonal. A celebrarse el viernes 19 de
marzo de 2021, de las 9:00 a las 11:30 horas, en la plataforma virtual Zoom. Favor inscribirse
en el enlace: Presentación IBINA. Unirse a la reunión Zoom en este enlace: Índice de Bienestar
de la Niñez y la Adolescencia (IBINA)
ID de reunión: 912 6440 4811
Código de acceso: 593606
Cualquier información adicional que requiera, favor contactar a Carolina Urcuyo
curcuyo@ifam.go.cr .

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer al IFAM la invitación.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Trámite 1067 de Kenneth Salas Arroyo, correo electrónico
notificaciones@lexforumabogados.com. Se formula recurso de revocatoria con apelación en
subsidio y gestión de nulidad concomitante. Yo, KENNETH SALAS ARROYO, de calidades en
autos conocidas como representante legal de INVESTMENTS SALAS DELGADO S.A.,
administrado gestionante de las respectivas solicitudes de disponibilidad de agua potable, de
conformidad con los artículos 1, 9, 11, 28, 39, 41, 45, y 169 de la Constitución Política y 162

del Código Municipal, formulo RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN
SUBSIDIO Y GESTIÓN DE NULIDAD CONCOMITANTE, contra la resolución de su Despacho
rotulada como REF 1317/2021 del 03 de marzo del año 2021, que contiene el acuerdo en lo
conducente tomado en sesión ordinaria número 13-2021, con sustento en los siguientes
motivos:
ASPECTOS PREVIOS. - De previo a exponer los hechos concretos sobre los que descansa la
presente gestión recursiva, es menester sustanciar un breve recuento de los hechos más
relevantes en la especie. Lo anterior debido, a que si bien es cierto formulo formula actividad
impugnaticio, sí hay precedentes directamente vinculados, que inciden en la nulidad del acto
recurrido. Veamos, tal y como es del conocimiento de este Despacho, la finca de interés se
ubica en una zona céntrica del cantón de Belén. Debido a ello, nuestra intención fue vendérsela
a un sujeto de derecho privado, dedicado al desarrollo inmobiliario. Puntualmente, es el
“GRUPO AUTOMERCADO”, quien desea adquirir la propiedad, para desarrollar una de sus ya
conocidas plazas comerciales, que creemos generará desarrollo al cantón. De previo a
consumarse la venta, a mi mandante le corresponde gestionar todos los permisos y licencias
pertinentes, para dicho conjunto de edificaciones. Naturalmente, antes de cualquier otro escaño
constructivo, fue necesario solicitar las “pajas” o disponibilidades del recurso hídrico. Esta
solicitud fue rechazada por este Despacho con base en un único motivo: considera el Concejo
que de nuestra parte no se ha cumplido con un único requisito, de cesión forzosa de un 10% de
la finca, de previo a poder avanzar con el proceso constructivo. A partir de esta consideración a
nuestro juicio equívoca, es que se da el absoluto rechazo de lo solicitado.
Este es el marco general que antecede nuestra solicitud, de previo a exponer los motivos de
disconformidad.
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. - De manera muy respetuosa debemos hacer hincapié en
que el acto recurrido es absolutamente nulo, y que su emisión puede acarrear responsabilidad
civil en los señores y señoras regidores. Es claro que el presente rechazo presenta sendos
vicios de nulidad de conformidad con los artículos 158 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública. En definitiva, se imponía otorgar las disponibilidades solicitadas, y no
denegar las mismas. Tal y como se verá, el acto adolece de fallos considerables en los
elementos materiales motivo y contenido, tanto por violentar la ley 8990, como por atentar contra
los artículos 15, 16, 17 y 168 de la misma LGAP. Así pues, se hará ver las razones sobre las
que descansa la invalidez del acto administrativo, para lo cual se realizará un escrutinio
pormenorizado del mismo.
SOBRE EL DEBER GENÉRICO DE LEGALIDAD POR PARTE DEL SECTOR MUNICIPAL.- No
debe pensarse que la autonomía municipal es una patente de corso para violentar el
ordenamiento jurídico. Todo lo contrario, la exigencia axiológica, es que dicha libertad, esté
acompañada de un respeto reforzado a las situaciones jurídicas de ventaja de los administrados,
y a la dignidad humana como coto vedado de todo régimen democrático. Más bien la
Municipalidad está OBLIGADA a respetar y cumplir la Ley, en acatamiento del PRINCIPIO DE
LEGALIDAD, consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política, el cual dice así:

“Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no
concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.
La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública.
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación
de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las
instituciones públicas.” (Así reformado mediante ley No. 8003 de 8 de junio del 2000. LG# 126
de 30 de junio del 2000. Cursiva o resaltado propios). Y a ese respecto la Sala Constitucional
ha establecido lo siguiente que interesa traer a colación, a propósito del tema de la delicada
responsabilidad PERSONAL en que incurren los funcionarios públicos al desconocer la
jurisprudencia constitucional vinculante: “El principio de legalidad que se consagra en el artículo
11 de nuestra Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de la
Administración Pública, significa que los actos y comportamientos de la Administración deben
estar regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la
Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del ordenamiento
jurídico -reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en última instancia, a lo
que se conoce como el "principio de juridicidad de la Administración" Sentencia 3410-92
“Los funcionarios públicos -todos, sin excepción- son simples depositarios de la autoridad y no
pueden arrogarse facultades que la ley no les concede, lo correspondientes es acoger el amparo
y anular el permiso que se concedió para la construcción de esa vía; nulidad que no se extiende
a las autorizaciones para "corta de árboles" que ya fueron otorgadas -según consta en el
proceso por tenérseles como derechos adquiridos de buena fe.” Sentencia 233-93
“El principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de
las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica
según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida
en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto
expreso -para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté
constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado
les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden
general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal,
y el de reserva de ley, que en este campos es casi absoluto.” Se analizan los principios de
intimación, imputación, inocencia, in dubio pro reo, legitimidad de la prueba, inmediación de la
prueba, identidad física del juzgador, publicidad del proceso, valoración razonable de la prueba,
pro sententia, doble instancia.” Sentencia 1739-12
Y en el mismo artículo 11, pero de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 y sus
reformas, se indica más claramente lo siguiente:
“Artículo 11.-

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la
escala jerárquica de sus fuentes.
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.” (Cursiva o resaltado propios)
Así pues, no queda duda de que existe un deber genérico de respetar el ordenamiento jurídico,
que en el caso bajo estudio ha sido trasgredido como se hará ver.
SOBRE EL RÉGIMEN DE NULIDADES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- El régimen de
nulidades de los actos administrativos tiene regulación en los artículos 158 y siguientes de la
Ley General de la Administración Pública. Puntualmente es el artículo 166 el que predica el
régimen de la nulidad absoluta estableciendo que la misma opera cuando en un acto falten
totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente. Es este el supuesto
que nos ocupa. Pese a algunas discusiones y divergencias sobre cuáles son los elementos del
acto administrativo, es válido afirmar que los mismos se dividen en formales y sustanciales,
siendo los primeros sujeto, procedimiento y forma, aunque nos parece válido añadir motivación
como elemento autónomo, y los sustanciales o de fondo son motivo, contenido y fin (ver entre
otros sentencia 42-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II). Con el propósito
de facilitar el análisis del asunto, expondremos por aparte los vicios relacionados con cada uno
de los elementos relacionados, siempre teniendo claro que la exposición se enmarca dentro de
la cognición sumaria propia de éstos asuntos.
PRIMER MOTIVO DE DISCONFORMIDAD: VICIOS EN EL ELEMENTO MOTIVO. En el caso
bajo estudio se echa de menos un “motivo” en el acto impugnado que se ajuste a las exigencias
del ordenamiento jurídico para la validez de los mismos. El motivo como elemento material del
acto administrativo, en palabras de el mismo Tribunal Contencioso Administrativo, es el
presupuesto jurídico, el hecho condicionante que da génesis al acto administrativo. En otros
términos, constituye la razón de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión.
En la especie, es claro que el motivo del acto es la presunta ausencia de la cesión del 10% del
espacio del terreno, y la consecuente violación al acuerdo del Concejo Municipal de Belén de la
sesión ordinaria 63-1996 artículo lll.3 del 5 de noviembre de 1996. Empero, si tales hechos no
ocurrieron, o si no se subsumen en norma alguna, el motivo habría desparecido y con ello se
ratificaría la nulidad del acto. Igual suerte correría el mismo, si no hay una justa adecuación
entre el motivo y el contenido (proporcionalidad), tal y como lo determina el artículo 133 de la
LGAP, que reza:
“Artículo 133.1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en
forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados
empleados por el ordenamiento.”
Veamos, el primer motivo alegado en el oficio, es que el acto del 96 imponía el deber de ceder
el espacio público al momento de migrar a zona agrícola a zona residencial. Empero, de nuestra
parte no se ha solicitado ni se intenta migrar a zona residencial, sino a zona comercial, uso de

suelo permitido por la zonificación cantonal. El acto del 96, tenía su razón de ser en generar
espacios de calidad y públicos a los residentes del eventual proyecto vecinal, pero no una cesión
por la cesión misma que devendría en violatoria del derecho a la propiedad, y además
técnicamente incorrecta y superflua. El Derecho Urbanístico prevé la conservación de la
propiedad privada, salvo que técnicamente se acredite su improcedencia, tema que no concurre
en la especie. El corolario de ello es que el acto de marras vulnera los artículos 15, 16 y 17 de
la LGAP, a saber, las normas no jurídicas del acto. La consecuencia de este yerro en contra de
las normas unívocas de la técnica, es la nulidad del acto.
Con base en lo dicho, solicito se anule el acto de marras y en su lugar se expida el acto favorable
solicitado. Igualmente, también constituye un vicio al elemento motivo, el hecho de que de
manera absolutamente antojadiza, se pida una cesión del 10%, en una migración a zona
comercial. El acuerdo que generaba la obligación solo hablaba de zona residencial, tema que
será recapitulado al analizar el contenido del acto.
SEGUNDO MOTIVO DE DISCONFORMIDAD: VICIOS EN EL ELEMENTO CONTENIDO. El
contenido es el predicado mismo del acto. Es la voluntad pública que se expresa en el mismo,
y halla regulación positiva, en el canon 132 de la LGAP, norma según la cual el contenido deberá
de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas
del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. En la especie el
contenido del acto es el rechazo de las solicitudes de disponibilidad de agua. Ese acto presenta
vicios de invalidez absoluta en dicho elemento por las razones que de seguido se exponen.
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 34 CONSTITUCIONAL Y AL PRINCIPIO DE CONFIANZA
LEGÍTIMA.- En primer lugar, el acto es nulo pues violenta en sí mismo los principios de
confianza legítima y de intangibilidad de los actos propios. Se constata una auténtica violación
al artículo 34 constitucional, pues ya se había generado una expectativa de que las
disponibilidades iban a prosperar, e incluso se había decretado el interés municipal en la
adquisición del bien. Veamos, el permiso general confiere un derecho subjetivo, entendido tal
como una facultad de obrar jurídicamente tutelada. Si un acto ablatorio, no respaldado en un
procedimiento previo arrancó de la esfera de un administrado un derecho subjetivo, a saber una
situación jurídica de ventaja, lógicamente se violenta el artículo 34 constitucional, así como los
cánones 9, 11, 39, y 41 ídem. En nuestro medio, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil
de Hacienda, Sección Segunda, indicó sobre la confianza legítima:
“VII.-DE LA PROTECCION DE LA CONFIANZA LEGITIMA EN EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD DEL COMERCIO: El principio de protección de la confianza legítima surge en la
República Federal Alemana para luego permear los sistemas de justicia europeos, a partir de
una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Este principio, no es más que
un derivado del constitucional de seguridad –consistente en el saber a qué atenerse-. Sin duda
alguna, se trata, también, de una manifestación del principio general de la buena fe, que tiene
aplicación en todos los campos del derecho, incluido, desde luego, el Derecho Administrativo y
Municipal. La doctrina del Derecho Público ha abierto espacio a la aplicación del principio de la
confianza legítima cuando hay signos externos de la Administración que le permiten concluir al
particular, razonablemente, que su actividad es legítima. Debe existir, por ello, un acto

administrativo que otorgue confianza, en términos que le permita pensar que sus expectativas
son razonables. Paralelamente, debe haber surgido una situación jurídica individualizada, en
cuya estabilidad confía el administrado que, ha cumplido con los deberes y obligaciones
correspondientes, es decir, cree firmemente, –a partir de los signos que ha recibido de la
administración-, que su actuación se encuentra ajustada al bloque de legalidad, que no ha
querido infringir. Ahora bien, la inobservancia de este principio tiene consecuencias resarcitorias
para el ente público, si con ello se frustran expectativas legítimas y derechos subjetivos, sin
acudir a los causes establecidos (doctrina de los numerales 190 y siguientes de la Ley General
de la Administración Pública)."(Sentencia N° 330-2005, de las 11:50 horas del 22 de julio del
2005).El intempestivo cambio de criterio que desplegó la Administración, es odioso y repelido por las
normas jurídicas de marras. Así, siendo que el acto violenta el derecho, y roza con los derechos
fundamentales, se debe tener por nulo.
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD E INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.
- Adicional a lo expuesto, se violenta el artículo 33 constitucional y el principio de inderogabilidad
singular, pues a ninguna otra plaza comercial en el cantón se le ha pedido la cesión del 10% de
su cabida. Asimismo, el acto viola la ley 8990 al aumentar los requisitos de ley para el
otorgamiento de disponibilidades de agua, con base en un acuerdo municipal de hace 25 años.
Así, al tenor de los artículos 128, 133, 158, y 166 de la LGAP, estamos ante un acto nulo. En
el ordenamiento jurídico administrativo, encontramos un principio de fundamental importancia
denominado principio de inderogabilidad singular del reglamento, también conocido como
principio de inderogabilidad singular de la norma. De acuerdo con este principio, los actos
administrativos de alcance concreto deben ajustarse a las disposiciones de carácter general
dictadas por la propia Administración, no pudiendo desaplicarlas para un caso concreto.
Dicho principio se encuentra previsto en nuestro ordenamiento en el artículo 13 de la Ley
General de la Administración Pública, que al efecto dispone: “La Administración estará sujeta,
en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al
derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos o desaplicarlos para casos
concretos. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos
provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente.”
Este criterio resulta de importancia, por cuanto forma parte del contenido esencial del principio
de legalidad, que es el principio rector de toda la actividad administrativa, tanto en su vertiente
negativa (lo que no se puede hacer) como en la positiva (lo que se debe hacer). Así, la
consecuencia irrefutable que se deriva del principio de inderogabilidad singular de la norma, es
que la autoridad pública no puede dictar resoluciones para un caso concreto cuyo contenido
desconozca o desaplique lo que, en sentido contrario, la misma autoridad pública había
dispuesto previamente por medio de un acto de carácter general (artículo 120.2 de la Ley
General de la Administración Pública).
Sobre este particular ha manifestado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: “Así las
cosas, no existía razón para que la Administración desconociera, desaplicara o dejara sin efecto
una norma válida a un solo concesionario, pues se quebrantarían una serie de principios de

linaje constitucional, a saber: el de inderogabilidad singular de las normas, seguridad jurídica y
legalidad. En efecto, el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, establece, que
la autoridad que ha dictado un reglamento o cualquier otra que lo requiera, no puede mediante
un acto singular, excepcionar para un caso concreto su aplicación, a menos que, este autorice
la excepción o dispensa. Más que un límite a la potestad reglamentaria de la Administración,
constituye una regla en orden a la aplicación de las normas jurídicas. Responde, a la aplicación
del principio de legalidad, puesto que la Autoridad Administrativa está sometida como sujeto de
derecho que es, a todo el ordenamiento jurídico, y por tanto, también a sus propios
Reglamentos. Las normas de carácter general participan de las características de igualdad,
generalidad, abstracción, en consecuencia, el principio de igualdad debe reconocerse frente a
la ley y demás disposiciones normativas y no contra esas mismas disposiciones.” (1022-202)
Ligado a este principio se encuentra el de interdicción de la arbitrariedad derivado de los
artículos 9, 11, 33, 39 y 41 constitucionales. Sobre el principio tratado ha dicho nuestra Sala
Constitucional que “ (…)la necesidad de tener el principio de interdicción de la arbitrariedad
como una técnica o mecanismo más de control o fiscalización de los poderes públicos inherente
al Estado de Derecho. Consecuentemente, el principio de interdicción de la arbitrariedad no está
contenido en el de igualdad ante la ley, por cuanto la ruptura de ésta, ciertamente, es un caso
de arbitrariedad pero no el único. Arbitrariedad es sinónimo de injusticia ostensible y la injusticia
no se limita a la discriminación. La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o
las leyes, que obedece al mero capricho o voluntad del agente público. La prohibición de la
arbitrariedad lo que condena es la falta de sustento o fundamento jurídico objetivo de una
conducta administrativa y, por consiguiente, la infracción del orden material de los principios y
valores propios del Estado de Derecho. En esencia, el principio de interdicción de la
arbitrariedad ha venido operando como un poderoso correctivo frente a las actuaciones abusivas
y discriminatorias de las administraciones públicas cuando ejercen potestades discrecionales
(abuso o exceso de discrecionalidad).” (Sentencia No 1155-2007, Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia dada en San José, a las catorce y cuarenta y nueve horas de 1° de
agosto de dos mil siete).
En la especie se da un actuar abusivo, reprochable e ilegal. Ello por cuanto se hace un uso
extralimitado de sendas potestades discrecionales encomendadas a la Administración
Municipal. En el caso del acto adoptado por este Concejo, se tiene que dictar las medidas de
ordenamiento territorial constituye una potestad innegociable de este órgano. Empero, las
mismas deben adoptarse a la ley, y a las normas unívocas de la ciencia, la técnica, la justicia,
la lógica y el sentido común (doctrina de los artículos 15, 16 y 160 de la LGAP). Nos parece,
que en este caso sí que hay un problema de legalidad, ya que el requisito echado de menos
carece de encaje legislativo, situación que agudiza la nulidad sostenida. Violación al principio
pro homine y pro libertatis. Violación al DIDH. Ausencia de fraccionamiento impide necesidad
de ceder el 10%. Un tema para considerar es que, en el caso bajo estudio no se fraccionó la
propiedad ni se pretende fraccionar. Se trata de un desarrollo en cabeza propia en el que ni
siquiera se hará estructura condominal. La interpretación de que pese a la falta de segregación
procede satisfacer este elemento, y pese a que se migra a zona comercial y no residencial,
transgrede sendos preceptos del DIDH.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Costa Rica ha sido elevado a rango
constitucional, incluso supraconstitucional, por lo que debe ser incorporado en la interpretación
y aplicación de la constitución. Con el fin de cumplir dicho propósito la misma Sala
Constitucional ha utilizado ampliamente una serie de principios o cláusulas de Derechos
Humanos reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es así como a
partir del numeral 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha deducido la
necesidad de interpretar los preceptos constitucionales de la manera que mejor proteja los
derechos fundamentales inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática
representativa de gobierno”.1 La Sala Constitucional también incorporó como criterio ‘’de
interpretación el principio de la aplicación de la norma más favorable, al sentenciar que los
instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen “un valor similar a la
Constitución Política” y, además, “en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías
a las personas, priman por sobre la Constitución.’’ 2
Dicho principio de la aplicación de la norma más favorable está íntimamente ligado con los Pro
libertatis, y Pro persona, siendo el ultimo el que nos vamos a dedicar a analizar más adelante,
y los cuales son utilizados para interpretar la constitución en favor siempre del ser humano.
Sobre el Principio Pro Libertatis esta Sala Constitucional ha dicho: “Según el principio pro
libertatis, los derechos fundamentales deben interpretarse extensivamente en todo aquello que
los pueda favorecer y restrictivamente en todo aquello que los limite”.3 “Debe interpretarse
extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad”.4 “La
primera regla de interpretación no solo de las normas constitucionales, sino de la
constitucionalidad de una reforma (es el principio) in dubio constitucionales, pro libertatis”.5 “Por
otra parte, sostiene la Procuraduría que el principio in dubio pro libertatis busca maximizar los
derechos de libertad con lo cual se deberá interpretar restrictivamente la Constitución Política y
aceptar únicamente las limitaciones que válida y razonablemente se puedan derivar de su
contenido”.6
“Así, el sistema de la libertad costarricense, deja fuera del alcance de la ley –léase de la acción
del Estado– una esfera intangible de libertad, la cual no puede ser tocada por ninguna autoridad,
porque es el hombre, no la sociedad, quien tiene dignidad y consiguientemente derechos y
libertades fundamentales.”7 “Así, es claro que, cuando se trata de restricción a libertades
fundamentales, debe realizarse un análisis restrictivo y no ampliativo, siempre en beneficio de
la libertad y no de su restricción”.8 En el derecho internacional de los derechos humanos, la
mayoría de los tratados de derechos humanos contemplan cláusulas o principios de
interpretación cuyo fin es lograr la aplicación de la norma más favorable, desde la visión más
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progresiva posible de los derechos humanos. Dentro de estos principios se encuentre el Pro
Homine o Pro-persona. ‘’Conforme a este principio, el derecho fundamental debe interpretarse
y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. Este principio deriva de la
posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural del
ordenamiento y como valor fundamental del Estado de derecho.
De esa forma el sistema de libertad que garantizan los derechos fundamentales deja fuera del
alcance de la acción del Estado, ya sea por medio de la ley, de la actividad administrativa o de
los tribunales de justicia, una esfera intangible de libertad, la cual no puede ser tocada por
ninguna autoridad, porque es el hombre, no la sociedad, quien tiene dignidad y, en
consecuencia, corresponde a él la titularidad de los derechos fundamentales. ’’ 9 La norma
general de la cual derivan los criterios del Principio Pro Homine proviene del artículo 29.2 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone que "en el ejercicio de sus derechos
y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden
público y del bienestar general en una sociedad democrática". 10
A su vez este principio, se encuentra recogido en el artículo 29 inciso b de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, al señalar:
“Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede
ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista
en ella;
b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención
en que sea parte uno de dichos Estados;”11
En igual sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral quinto
dispone:
‘’Artículo 5 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar
actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en
el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción
o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en
un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de
que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 12
9

HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. La Interpretación Constitucional en Costa Rica. P. 757-759
Declaración Universal de Derechos Humanos, articulo 29.2.
11 Convención Americana de Derechos Humanos, Articulo 29.
12 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, articulo 5.
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Tal y como le enuncia la normativa citada, existen otras normativas que hacen referencia al
principio Pro personal, como lo son el del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Articulo 5), Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos y degradantes (Articulo 1.1), Convención sobre los Derechos del Niño (Articulo 41),
entre otras. Sobre el concepto o la primera definición del Principio Pro Homine, coinciden varios
doctrinarios en que se dio por parte del Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Rodolfo E. Piza Escalante dos opiniones separadas que realizó, y que se consideran sin dudas
pioneras en el reconocimiento del Principio PRO HOMINE. La primera opinión separada fue la
realizada en la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 respecto a la
colegiación obligatoria de los periodistas, al expresar:
‘’12. A la misma conclusión se llega si se recuerda que el artículo 13.3 prohíbe todo tipo de
restricciones a la libertad de expresión mediante " vías o medios indirectos... encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En efecto, si la Convención
prohíbe tales restricciones indirectas, no es posible entender que permita las directas. Por lo
demás, el hecho de que esa prohibición expresa solamente se refiera a la comunicación o
circulación de ideas u opiniones, no puede interpretarse como que sí permite restricciones a la
libertad de información, en el sentido de la búsqueda y difusión de noticias sin contenido
ideológico, porque esta libertad implica también la comunicación y, sobre todo, la circulación de
ideas u opiniones ajenas, al lado de las simples noticias, que serían las únicas no incluidas
expresamente en la prohibición. De todos modos éstas pueden y deben considerarse
implícitamente contempladas en ellas en virtud del principio de interpretación extensiva de los
derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones (principio pro homine), y del criterio universal
de hermenéutica de que "donde hay la misma razón hay la misma disposición". 13
Por su parte en la opinión separada realizada en la Opinión Consultiva del 29 de agosto de
1986, realizó una conceptualización aún más amplia del principio, al expresar:
‘’36. En este aspecto, me parece que el criterio fundamental es el que impone la naturaleza
misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que lo
consagran o amplían y restrictivamente las que lo limitan o restringen. Ese criterio fundamental
–principio pro homine del Derecho de los Derechos Humanos-, conduce a la conclusión de su
exigibilidad inmediata e incondicional es regla, y su condicionamiento la excepción, de manera
que si, en los términos en que está definido por la Convención el derecho de rectificación o
respuesta podría ser aplicado aun a falta de ‘’condiciones que establezca la ley’’, es un derecho
exigible per se. 14’’ De todo lo expuesto podemos citar que este principio tiene esencialmente
13

Opinión separada del juez Rodolfo e. Piza Escalante, en Cteidh, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de
noviembre de 1985 la colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 convención americana sobre
derechos humanos), párrafo.12.
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Opinión separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante, en CteIDH, “Exigibilidad del Derecho de Rectificación o

Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos”), opinión consultiva OC-7/86 del
29 de agosto de 1986, Serie A, nro. 7, párr. 36.

entonces su origen en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, y lo
podemos definir como: ‘’ un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de
los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. ‘’ 15
El Principio Pro Homine posee distintas aplicaciones, dependiendo del rol que este asuma, a
saber:
Principio de interpretación de normas: extensivo, amplio, a la hora de proteger los derechos
humanos; restrictivos al momento de aplicar limitaciones a los derechos.
Principio de determinación de la norma aplicable en caso de concurrencia o conflicto de normas
busca la aplicación de la norma más favorable al ser humano.
Principio rector en la relación entre derecho interno y derecho internacional: No rigen las normas
de la jerarquía o la especialidad, aplicándose en visión holística la norma que mejor protege a
la persona humana en el caso específico, admitiéndose una integración flexible de distintos
sistemas y normas.
‘’Monismo dialógico, aplicación acumulativa– unificación conceptual de los derechos humanos.
’’ 16
Podemos entonces señalar que el Principio Pro Homine, constituye una regla general del
derecho de los derechos humanos mediante la cual, vía interpretación o adecuación normativa,
se busca asegurar que en toda decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona
humana. Es una prescripción de carácter normativo, en tanto constituye un principio general del
derecho internacional. Con base en lo expuesto y en concordancia con el artículo 26 de la
CADH, sí resulta jurídicamente inviable, dar tutela al acto recurrido, por haber expuesto una
interpretación ilegal y ablatoria. Se impone pues declarar la nulidad de los actos por presentar
un contenido ilegal.
PETITORIA. Con base en todo lo expuesto solicito se declare con lugar este recurso, y
consecuentemente se declare absolutamente nulo la resolución de su Despacho rotulada como
REF 1317/2021 del 03 de marzo del año 2021, que contiene el acuerdo en lo conducente
tomado en sesión ordinaria número 13-2021, y en su lugar se acoja la solicitud administrativa
estilada.
NOTIFICACIONES.
Las
nuestras
notificaciones@lexforumabogados.com

las
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Pinto, Mónica, "El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos
humanos", La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales, Argentina, Centro de
Estudios Legales y Sociales-Editorial del Puerto.
16 De Oliveira Mazzuoli, Valerio, “Internationalist Dialogical Monism”, Consulex, vol. 324, 2010, ps. 50 y
ss. (consulta de 10/1/2015, obtenible en www.asadip.files.wordpress.com.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que son 8 días según el Código
Municipal, le parece interesante el planteamiento del abogado, pero este caso no es una
urbanización, si aplica el Articulo 16, ya que este es un tema de técnica, hace un llamado que
en este Recurso el señor no esta tratando de parar el desarrollo, le parece que debemos ser
objetivos y claros que existe una legislación que permite los recursos a los acuerdos del
Concejo, cualquier vecino puede plantear un Recurso, eso no significa que pretenda parar el
desarrollo ni hacer un desastre en el Cantón, sino que es su derecho, le parece que es un caso
muy interesante.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que este proyecto es muy diferente al
anterior.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Asesor Legal para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal el
expediente administrativo completo.
A las 7:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

