
  

Acta Sesión Ordinaria 75-2021 
 

16 de Diciembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 75-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 16 de Diciembre del dos mil veintiuno (sesión virtual). 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.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS 
SUPLENTES:  Ileana María Alfaro Rodriguez.   
 

La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-313-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº 75- 2021, programada para celebrarse hoy 
jueves 16 de diciembre de 2021; lo anterior debido a que debo atender una reunión coordinada 
con anterioridad.  Por lo que la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido 
designada a fin de que me supla durante mi ausencia. 

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 74-2021. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1. Juramentación de Órgano Director al Asesor Legal Luis Alvarez y Francisco Ugarte de la Dirección 

Jurídica, para que procedan como en derecho corresponda e informe a este Concejo Municipal, 
según el Oficio OAI-270-2021 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: REMISION 
INFORME DE RELACIONES DE HECHOS RH-AI-01-2021, “ACTUACIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN (CCDRB) 
SOBRE PROYECTO DE VIABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL BALNEARIO DE OJO DE 
AGUA”. 



  

 
2. Tesis de Natalia Sánchez denominada “Propuesta paisajista de reactivación integral para puente 

mulas en la Ribera del río Virilla y su conexión con áreas verdes cercanas” y otras propuestas 
adicionales relacionadas a Puente Mulas.  

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°74-2021, celebrada el 14 de Diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°74-2021, 
celebrada el 14 de Diciembre 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.  Juramentación de Órgano Director al Asesor Legal Luis Alvarez y Francisco 
Ugarte de la Dirección Jurídica, para que procedan como en derecho corresponda e informe a 
este Concejo Municipal, según el Oficio OAI-270-2021 de Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: REMISION INFORME DE RELACIONES DE HECHOS RH-AI-01-2021, 
“ACTUACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE BELÉN (CCDRB) SOBRE PROYECTO DE VIABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL BALNEARIO DE OJO DE AGUA”. 
 
ARTÍCULO 3.  Tesis de Natalia Sánchez denominada “Propuesta paisajista de reactivación 
integral para puente mulas en la Ribera del río Virilla y su conexión con áreas verdes cercanas” 
y otras propuestas adicionales relacionadas a Puente Mulas.  
 
Considerando que:  
1. Históricamente Puente Mulas ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de la economía 

y cultura del cantón de Belén, desde tiempos coloniales cuando existía el llamado camino 



  

de las mulas, y siendo Costa Rica República independiente, cuando en 1840 se desarrolla 
el proyecto de la ‘’Carretera Nacional’’ que consistió en mejorar los viejos caminos entre el 
principal puerto comercial del país en aquel entonces –Puntarenas- y el Valle Central1. Esta 
característica hizo surgir un auge de la económica del sesteo al ser Belén un pueblo 
estratégicamente localizado en el Valle Central.  
 

2. Tal y como retrata la investigación de Fondo Concursable 2020 ‘’Memorias de Puente 
Mulas’’ la comunidad de Belén ha disfrutado y a su vez realizado esfuerzos por mejorar, 
recuperar, regenerar el sitio de Puente Mulas y su área de influencia, constituyéndose así 
en patrimonio tangible e intangible2 de nuestro cantón.  

 
3. Como ilustra el mapa de vulnerabilidad del cantón de Belén 20163, gran parte del área de 

influencia de Puente Mulas se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad hídrica, 
condición que hace apremiantes los esfuerzos por conservar y regenerar ecológicamente 
el lugar.  
 

4. El Concejo Municipal de Belén ha tomado acuerdos encaminados al apoyo de iniciativas 
que permitan dotar de una categoría de protección y rescate cultural a Puente Mulas. El 
último de ellos, en el artículo de referencia 5418-2020, tras conocerse el dictamen de la 
Comisión de Cultura CSMC-07-2020 se solicitó:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Cultura 
hacer la gestión correspondiente de consulta ante la Oficina de Patrimonio para el estudio 
pertinente para declarar de interés patrimonial histórico y natural de Puente Mulas. 
TERCERO: Hacer la consulta al MINAE si se puede declarar Monumento Natural por la 
historia e importancia hídrica que tiene en abastecer a la Gran Área Metropolitana Puente 
Mulas. 
 

5. La Municipalidad de Belén cuenta con un Plan de arborización del cantón de Belén, 
debidamente avalado por el Concejo Municipal en el acuerdo de referencia 5317-2021, el 
mismo integra las áreas para arborizar con especies de porte bajo, medio y alto y 
recomienda las especies nativas que deben utilizarse para tales fines.  
 

6. En enero del 2021 fue presentada en Ciudad de México la tesis de Natalia Sánchez Gómez, 
denominada PROPUESTA PAISAJÍSTICA DE REACTIVACIÓN INTEGRAL PARA 
PUENTE MULAS EN LA RIBERA DEL RÍO VIRILLA Y SU CONEXIÓN CON ÁREAS 
VERDES CERCANAS, la misma realiza un diagnóstico de los componentes del paisaje de 

 
1 German Alvarado y Carmen González, Los templos católicos de San Antonio de Belén. (Belén: 
Impresos Belén, 2021), 5   
2German Alvarado Luna, Puente Mulas: Patrimonio e Historia.  (Belén: Municipalidad de Belén, 
2021) Recuperado de: 
https://www.belen.go.cr/documents/20181/32328/memoria+de+puente+mulas+pliegos/570e8b95-
7bb7-4562-8c44-b0279c771988  
3 Mapa de Vulnerabilidad hídrica del cantón de Belén, 2016. Recuperado de: 
http://www.senara.or.cr/ver/proyectos/aguassubterraneas/mapas_de_vulnerabilidad/Mapa%20de%20vu
lnerabilidad%20canton%20de%20Belen.pdf#.Ybi6b73MLIU  



  

Puente Mulas y su área de influencia y realiza una propuesta de intervención del lugar, 
desde distintos puntos de vista económicos, sociales, ambientales y culturales. Esta tesis 
fue presentada a la Comisión Cantonal de Cambio Climático y posteriormente, al Concejo 
Municipal de Belén en la sesión extraordinaria 73-2021 
 

7. Dentro de Puente Mulas y su área de influencia, además del cantón de Belén, limitan 
también los cantones de Santa Ana y Escazú, y tiene a Alajuela de forma cercana. Además, 
se encuentran presentes dos importantes instituciones públicas que aprovechan los 
recursos naturales de la zona, a saber: Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).   

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, plantea que la persona en el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) seria Viviana Ramos con quien ya nos 
reunimos y conoce bien Puente Mulas como encargada de las aguas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, explica que le parece excelente enviarlo, haciéndole 
mención a Viviana Ramos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados que es el proyecto 
solicitado que para nosotros es bastante importante. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, reitera que este acuerdo es importante, es la oportunidad que 
el Instituto de Acueductos y la CNFL que han utilizado de estos recursos naturales del Cantón 
se puedan retribuir a la comunidad, para recuperar todo ese disfrute histórico, ecológico que los 
belemitas hicimos uso de ese espacio durante muchas décadas. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, piensa que es un proyecto maravilloso, pero tiene duda si 
tuviésemos algún problema con la parte limítrofe de Alajuela y Heredia. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a Natalia Sánchez Gómez el haber 
escogido a Puente Mulas para el desarrollo de su tesis “Propuesta paisajista de reactivación 
integral para Puente Mulas en la ribera del río Virilla y su conexión con áreas verdes cercanas”, 
dado que representa un gran aporte para las propuestas de recuperación, regeneración y 
mejoramiento del sitio Puente Mulas y su área de influencia.  SEGUNDO:  Remitir la tesis de 
Natalia Sánchez “Propuesta paisajista de reactivación integral para Puente Mulas en la ribera 
del río Virilla y su conexión con áreas verdes cercanas”, así como la investigación histórica de 
German Daniel Alvarado Luna ‘’Memorias de Puente Mulas’’. al Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y las Municipalidades 
de Santa Ana y Escazú para su análisis y consideración.  TERCERO:  Solicitar a las instituciones 
anteriormente citadas una audiencia para realizar la presentación de la tesis, con el fin de 
obtener apoyo técnico y financiero para su ejecución.  CUARTO:  Apoyar los esfuerzos de 
recuperación y regeneración ecológica del sitio de Puente Mulas y su área de influencia, 
mediante campañas de arborización que deberán programarse durante el segundo semestre 
del 2022 y deberán utilizar como referencia el Plan Arborización de cantón de Belén.  QUINTO:  
Encomendar a la Unidad Ambiental y la Comisión Cantonal de Cambio Climático, la elaboración 
de una hoja de ruta, que contemple la intervención desde un enfoque regenerativo del espacio 
de Puente Mulas y su área de influencia, con participación de representantes de las instituciones 



  

citadas en el punto 2 del presente acuerdo, y de actores importante de la comunidad que han 
estado vinculados a los esfuerzos de preservación y regeneración de Puente Mulas.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-312-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UC-39-2021, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de 
Comunicación, por medio del cual se informa de la publicación de la invitación a las clausuras 
de los talles realizados por la Asociación Cultural El Guapinol.  Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°72-2021, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento. 
 
UC-39-2021 
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 72-
2021, referencia 7211-2021.  En donde se solicita compartir la invitación de las clausuras de los 
talleres realizados por la Asociación el Guapinol.  Le informamos que dicho anunció se publicó 
el miércoles ocho de diciembre a las 14 horas con treinta y nueve minutos en nuestras 
plataformas virtuales. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer las gestiones de la Unidad de Comunicación.  
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-M-1209-2021 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal. Asunto: Remisión de Adenda de Convenio con INVU. Remitimos un ejemplar digital 
que corresponde a la “Adenda al Convenio de cooperación interinstitucional entre la 
Municipalidad de Belén y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)”, recibido en esta 
Alcaldía y debidamente firmado por las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito 
de solicitar su colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder 
de conformidad con lo establecido según corresponda en este caso y custodiar debidamente el 
documento mencionado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 

CAPÍTULO V 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 6.  Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro. 
 



  

FUNDAMENTADOS EN: 
-Que en el Acta de Sesión Ordinaria 25 de fecha 12 de mayo del 2020, en su artículo 23, se 
tomó el acuerdo que dice:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción 
presentada. SEGUNDO: Cada solicitud de creación de una plaza laboral que presente la 
administración ante el Concejo Municipal debe de contener como mínimo: - Perfil de Puesto. - 
Estudio de Cargas Trabajo. - Estudio de Viabilidad Financiera. - Funciones. TERCERO: Si los 
requisitos indicados en el punto 1 de esta moción no están incluidos en la solicitud de creación 
de una plaza cuando esta sea presentada, entonces automáticamente el Concejo Municipal, 
devuelva a la administración y no acepte de nuevo la misma hasta que cumpla con lo solicitado. 
 
-Que en las advertencias AAI-006-2021, AAI-007-2021 y AI-05-2021 de la auditoría interna 
existen cuestionamientos sobre Recurso Humano municipal y están incluidas observaciones al 
Concejo Municipal. 
-Que el martes pasado nos comentaba el señor alcalde que el Concejo aprueba los 
presupuestos con las plazas. Comentario que ya escuchamos en Comisión de Gobierno y 
Administración, Comisión de Hacienda y Presupuesto, de parte de funcionarios, sin embargo no 
es así, debido al acuerdo aquí referido. 
Por lo tanto, solicito al Honorable Concejo: 
PRIMERO: Enviar este acuerdo a la Auditoria Interna para que se aclare que al aprobar 
cualquier presupuesto municipal, como el ordinario 2022, se aprobó contenido presupuestario, 
pero no se aprobó ninguna plaza, debido a que se debe cumplir con el debido proceso ya 
acordado por este Concejo Municipal (acta 2523-2020), enviado por el funcionario técnicamente 
responsable de RH. SEGUNDO: Recordar a toda la corporación municipal el procedimiento 
aprobado para el trámite de plazas en la Municipalidad de Belen, desde mayo del 2020. 
TERCERO: Antes y después de esa fecha, además, regia y rige toda la legislación vigente al 
respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  
Enviar este acuerdo a la Auditoria Interna para que se aclare que, al aprobar cualquier 
presupuesto municipal, como el ordinario 2022, se aprobó contenido presupuestario, pero no se 
aprobó ninguna plaza, debido a que se debe cumplir con el debido proceso ya acordado por 
este Concejo Municipal (Acta 25-2020 Artículo 23), enviado por el funcionario técnicamente 
responsable de Recursos Humanos.  TERCERO:  Recordar a toda la Corporación Municipal el 
procedimiento aprobado para el trámite de plazas en la Municipalidad de Belen, desde mayo del 
2020.  CUARTO:  Antes y después de esa fecha, además, regia y rige toda la legislación vigente 
al respecto. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio CPJ-DE-OF-412-2021 de Luis Antonio González, Director 
Ejecutivo, Consejo de la Persona Joven, proyectosccpj@cpj.go.cr.  Asunto:  Presentación del 
proyecto 2022 e incorporación del presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven.  
Reciban un cordial saludo del Consejo de la Persona Joven, con los mejores deseos de un cierre 



  

de año exitoso en todas las gestiones que realizan. Me permito hacer de su conocimiento 
información importante de cara al proyecto 2022 del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Belén (CCPJ).  
  

I.  Presupuesto del CCPJ para 2022  
 
En el presupuesto nacional para el año 2022, aprobado el pasado 25 de noviembre, el Consejo 
de la Persona Joven incluyó una transferencia a la Municipalidad de ₡4414397 (CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 
COLONES) para el desarrollo del proyecto 2022 del CCPJ.  Es indispensable que la 
municipalidad realice, a la brevedad posible, las gestiones financieras correspondientes ante la 
Contraloría General de la República (CGR) para incorporar este monto dentro del presupuesto 
municipal y así poder girar los recursos correspondientes.  
  

II. Presentación del proyecto 2022 por parte del CCPJ  
 
Respecto a la presentación del proyecto para el año 2022 del CCPJ, se debe considerar lo 
siguiente:  
  
1. El CCPJ debe formular su proyecto alineado con la Política Pública de la Persona Joven 

2020-2024.   
2. El CCPJ debe encontrarse conformado y debidamente nombrado, para que puedan tomar 

el acuerdo de aprobación del proyecto.   
3. El CCPJ debe enviar el proyecto para que sea de conocimiento del Concejo Municipal, con 

copia al área financiera / presupuestaria y a la proveeduría municipal. 
 
En este orden de ideas, el CCPJ debe presentar ante el Consejo de la Persona Joven los 
siguientes documentos:  
 
1. Plan de trabajo, programa o proyecto del CCPJ 2022.  
2. Acuerdo de aprobación por parte del CCPJ.  
3. Evidencia del envío del proyecto al Concejo Municipal con copia al área financiera / 

presupuestaria y a la proveeduría municipal.  
  
Estos tres documentos deben ser remitidos formalmente a la Dirección Ejecutiva del Consejo 
de la Persona Joven, al correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr a más tardar el 31 de marzo 
de 2022, plazo no prorrogable, según la Ley 8261.  
   
III. Gestiones municipales para la transferencia   
 
Una vez debidamente presentado el proyecto 2022 e incorporados los recursos dentro del 
presupuesto municipal, para la realización de la transferencia de los recursos asignados al 
CCPJ se requiere:   
  



  

1. Oficio de solicitud de giro de los recursos, emitido por la Alcaldía y/o área financiera, con los 
siguientes adjuntos:  

a. Oficio de aprobación por parte de la CGR de la incorporación de los recursos en el 
presupuesto municipal.  

b. Solicitud de incorporación de ingresos en el presupuesto ordinario y/o extraordinario que 
presentó el área financiera / presupuestaria de la municipalidad ante la CGR que incluye el 
detalle de los recursos destinados al proyecto del CCPJ (Detalle de Origen y Aplicación de 
Recursos).  

c. Oficio del área financiera solicitando la transferencia de los recursos con el número de 
cuenta IBAN para realizar el depósito de los recursos.  

  
Lo anterior para cumplir con lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley N°8131 Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual reza:  
  
“ARTÍCULO 12.- Requisitos para girar transferencias.  Prohíbase a las entidades del sector 
público girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad perceptora que las 
incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el ordenamiento jurídico.”  
 
Este documento y sus adjuntos deben ser remitidos al correo proyectosccpj@cpj.go.cr para 
efectos de poder proceder con la transferencia de los recursos  Durante el mes de enero, desde 
el Consejo de la Persona Joven estaremos convocando a sesiones de capacitación para ver 
estos temas, tanto con las personas integrantes de CCPJ, como con autoridades municipales, 
para efectos de profundizar y clarificar los puntos mencionados en este oficio.  En caso cualquier 
duda o consulta, favor comunicarse con Jean Paul Espinoza Arceyut, promotor/a asignado/a a 
este comité, al correo electrónico jespinoza@cpj.go.cr  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que se debe incorporar el recurso en el 
Presupuesto y avalarlo en la Contraloría. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que tiene duda porque hablan del proyecto del 
2022, pero el proyecto del 2021 puede haber confusión respecto a los montos de ejecución de 
los proyectos del año 2021-2022, porque no le queda claro en la redacción. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que se debe remitir a la Unidad de 
Planificación, no al Área Financiera, porque ya el recurso esta aprobado. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, aclara que este oficio lo que dice es el 
monto del presupuesto que le corresponde al Comité Cantonal de la Persona Joven para el año 
2022, el Área Financiera debe corroborar que el recurso este presupuestado en el Presupuesto 
Ordinario y el Comité Cantonal de la Persona Joven tiene tiempo hasta el 31 de marzo para 
presentar el proyecto, ajustándose a este presupuesto, este procedimiento se realiza todos los 
años.  
 



  

El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que se quieren hacer proyectos que se tomen en 
cuenta a todos los jóvenes y se empieza con la organización a partir de enero, con 3 proyectos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área Administrativa Financiera y al Comité 
Cantonal de la Persona Joven, para que se cumpla con lo solicitado por el Consejo de la Persona 
Joven. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio 22609, DFOE-LOC-1514 de Licda. Vivian Garbanzo, Gerente 
de Área, Lic. Isabel Marin, Fiscalizadora Asociada, División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica.  
Asunto:  Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2022 de la Municipalidad de 
Belén.  Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal 
y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la 
aprobación -parcial- del presupuesto inicial de la Municipalidad de Belén por la suma de 
₡8.957,26 millones4.  
  
CONSIDERACIONES GENERALES  
  
FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN.  El acto de aprobación presupuestaria se 
efectúa con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los 
artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República (LOCGR) n.° 7428, 106 del Código Municipal, Ley 
n.° 7794 y otras leyes conexas.  El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General 
mediante oficio n.° AMB-C-938-2021 de 27 de setiembre de 2021 atendiendo el plazo 
establecido en los artículos 106 del Código Municipal, Ley n.° 7794 y el artículo 19 de la Ley 
n.° 7428 antes citada, por medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (NTPP).  

  
La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 
documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria n.° 54-2021, celebrada el 16 
de setiembre de 2021. Esto de conformidad con lo regulado en el artículo 13, inciso b) del 
Código Municipal y en la norma 4.2.3 de las NTPP.  
 
ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA.  La  aprobación parcial se 
fundamenta  en  la  documentación proporcionada y en las certificaciones 
remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por 
lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las 
suscribieron.  Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP el 
análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria 
externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo 
normativo. Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la 

 
4 Suma exacta de ₡8.957.259.707,75.  



  

legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos 
a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, 
tanto en sede administrativa como judicial.  
  
Los ajustes que se realizaron durante el año 2021 y que de acuerdo con la normativa vigente 
no requerían de la aprobación de la Contraloría General, son de entera responsabilidad de la 
Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes.  
Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de la 
Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3. inciso d) de las NTPP, el 
presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 de 
diciembre.  Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye 
una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre 
los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento 
o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  
  
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA.  Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite 
máximo para el uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la 
asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no 
puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, 
sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la 
institución.  En tal sentido la institución debe establecer los mecanismos de control necesarios 
para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por la Contraloría 
General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, 
metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional.  
  
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no deben ser 
sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que el acto de 
aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su ejecución en el periodo 
respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el financiamiento de 
gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá efectuar durante la fase de 
ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el gasto corriente en 
detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de financiamiento tales 
ingresos.  La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 
titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635.   
  
En lo correspondiente a la presupuestación y ejecución de los gastos corrientes durante el 
ejercicio económico 2022, se deberán considerar los principios presupuestarios de 
sostenibilidad y gestión financiera, previendo que en el contexto actual un aumento de los 
gastos corrientes puede generar obligaciones permanentes, así como una limitación en el 
crecimiento de los gastos de capital disponibles para el desarrollo de proyectos de inversión y 



  

los compromisos contractuales adquiridos con terceros. Lo anterior debe preverse para 
asegurar la estabilidad financiera institucional necesaria para el cumplimiento de la planificación 
de los resultados de mediano y largo plazo, así como la continuidad de los servicios públicos.  
  
RESULTADOS.  Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano 
Contralor resuelve aprobar parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad 
con lo que se indica a continuación:  
 

APROBACIONES  
  

Ingresos  
  
a) Los ingresos estimados correspondientes a ₡7 989,745 millones por concepto de 
Ingresos Tributarios y no Tributarios, así como de Transferencias corrientes y de capital de 
Órganos Desconcentrados, Sector Privado, Instituciones Descentralizadas no Empresariales y 
Empresas Públicas no financieras, con base en las justificaciones y estimaciones presentadas 
en el documento presupuestario.   
  
b) Los aportes del Gobierno Central6, según registros presupuestarios 60104 001 1310 
2156 249 proveniente de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, n.° 
9078 (Consejo de Seguridad Vial), por la suma de ₡94,80 millones; 70104 280 2310 2151 249 
proveniente de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, n.° 8114 (Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes), por la suma de ₡273,38 millones; 60104 001 1310 3320 59 
proveniente de la Ley General de la Persona Joven, n.º 8261 (Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven), por la suma de ₡2,80 millones. Aprobaciones otorgadas de 
conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República, n.° 10103.  
  
c) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al superávit, 
por la suma de ₡596,537 millones, con fundamento en la proyección suscrita por el Director del 
Área de Asistencia Administrativa Financiera de esa entidad, mediante informe n.° DAF-INF-
05A-2021, emitido en el mes de setiembre de 2021. De previo a su ejecución, esa 
Administración deberá verificar que la suma aprobada no exceda el resultado de la liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2021; además, en lo que respecta al superávit específico 
que su asignación presupuestaria esté acorde con la finalidad específica de esos recursos.  
  

Gastos  
  
a)  El contenido presupuestario para financiar los gastos se aprueba a nivel de programa y 
partida que se hayan incluido en el documento presupuestario sometido a aprobación, según lo 

 
5 Suma exacta ₡7.989.741.746,21. 
3 Sumas exactas:  Consejo de Seguridad Vial ₡94.800.000,00.  Ministerio de Obras Públicas y Transportes ₡273.383.323,45.  
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ₡2.800.000,00. 
4 Suma exacta ₡596.534.638,09.  



  

dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP con excepción de lo indicado en el apartado de 
improbaciones.  
  
b) Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones hasta el límite 
máximo dispuesto en el Título III de la Ley n.° 9635 y sus normas transitorias, por lo que la 
ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto apego a dicha norma. A su vez, 
corresponde exclusivamente a la Administración realizar los ajustes que considere pertinentes 
en la fase de ejecución presupuestaria para el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la mencionada Ley, sin detrimento de las acciones de fiscalización posterior que pueda 
efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las responsabilidades que su eventual 
incumplimiento pueda originar.  
  
IMPROBACIONES.  Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano 
Contralor realiza las siguientes improbaciones:  
  

Ingresos  
  
a) Se imprueba la suma de ₡2,89 millones8,  por concepto de Transferencia de corrientes de 
Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Ley n.° 10 y sus reformas), por cuanto dichas 
sumas presupuestadas exceden en esos montos la suma presupuestada por el concedente, por 
lo que no son recursos probables de recibir. Esta situación incumple el principio presupuestario 
de universalidad e integridad previsto en el artículo 176 de la Constitución Política, el artículo 5 
de la Ley n.° 8131 y en el numeral 2.2.3. de las NTPP.  La improbación de los ingresos 
presupuestarios implicará un ajuste en los gastos presupuestarios por el mismo monto.  
  

Gastos  
  
a) El contenido presupuestario previsto en la subpartida 01.07.02 Actividades protocolarias y 
sociales por la suma ₡2.50 millones9, por cuanto las justificaciones presentadas no son 
suficientes ni detalladas, situación que no clarifica lo que se pretende realizar con los conceptos 
y montos presupuestados, según lo dispuesto en las NTPP y lo señalado en las indicaciones 
comunicadas mediante el oficio (11359 DFOE-LOC-0599 –municipalidades-) o (11361 
DFOELOC-0600- otras instituciones-), esto en aplicación de los criterios de oportunidad, 
economía, pertinencia y conveniencia.  Adicionalmente, este tipo de erogaciones debe ser 
analizado a la luz de lo dispuesto en el principio de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales 
pretenden que la administración adopte medidas sostenibles y equilibradas entre los recursos 
disponibles.  

  
Las sumas resultantes de las improbaciones de gastos indicadas anteriormente, deberán 
trasladarse a la partida de “Cuentas especiales”, grupo Sumas sin asignación presupuestaria.  
  

 
8 Suma exacta ₡2.889.608,25.  
9 Suma exacta ₡2.500.000,00.  



  

OTROS ASPECTOS  
  
2.3.1 En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las 
cuentas de ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrán a disposición de los 
usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho 
sistema. Dado que no resulta posible para esta Contraloría General conocer concretamente 
cuáles son las cuentas afectadas con las improbaciones indicadas en el punto 2.2.2 se requiere 
que se nos informe mediante el SIPP cuáles son dichas cuentas con el fin de proceder a su 
habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes correspondientes.  Asimismo 
deberá realizarse el ajuste de la información del plan básico en los casos que corresponda 
producto de las improbaciones realizadas en el presente documento presupuestario, en el plazo 
indicado anteriormente.  
  
CONCLUSIÓN.  El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la 
elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de Belén. En tal sentido, la 
Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto para el año 2022 por la suma de 
₡8.957,26 millones10.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para lo que corresponda y 
recordar que la ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 
titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635.   
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-642-2021 de BQ. Pablo Salas, 
Director de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, laa@una.cr.  
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la interpretación del Reporte 
de Resultados con el código AG-1359-2021 correspondiente a los siguientes puntos según el 
número de muestra:  
 
• Muestra N°01: Sistema Asunción / Asunción Feliz / Mitad de red.  
• Muestra N°02: Sistema Asunción, Pozo Don Chico.  
• Muestra N°03: Sistema Asunción / Pozo Asunción.  
• Muestra N°04: Sistema Cariari, Casa Amarilla / Inicio de red.  
• Muestra N°05: Sistema Cariari, Pozo Doña Rosa.  
• Muestra N°06: Sistema Cariari, Caseta de Seguridad Residencial Bosques de Doña 
Rosa/ Final de red.  
• Muestra N°07: Sistema Santa Bárbara / Casa de José A. Sánchez / Final de red.  
• Muestra N°08: Sistema La Soledad / Pulpería El Níspero / Inicio de red.  
• Muestra N°09: Sistema La Soledad / Taller Valverde / Final de red.  
• Muestra N°10: Sistema Santa Bárbara / Gasolinera Delta / Inicio de red.  

 
10 Suma exacta de ₡8.957.259.707,75.  



  

• Muestra N°11: Sistema La Ribera, Pozo Mango #1.  
• Muestra N°12: Sistema La Ribera, Pozo Nuevo.  
• Muestra N°13: Sistema La Ribera, Los Sánchez #1.  
• Muestra N°14: Sistema La Ribera, Los Sánchez #2.  
• Muestra N°15: Sistema La Ribera, Inicio de red, Super Yaplus.  
• Muestra N°16: Sistema La Ribera, Pozo Mango #2.  
• Muestra N°17: Sistema La Ribera, Final de red, Cementerio de la Ribera.  
• Muestra N°18: Sistema Belén / Ebais de Escobal / Final de red.  
• Muestra N°19: Sistema Belén, Naciente San Antonio #1.  
• Muestra N°20: Sistema Belén, Naciente San Antonio #2.  
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de control operativo: 
turbiedad, pH y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron 
cloración únicamente un sitio sobrepasó el límite máximo admisible establecido según la 
legislación. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar la 
correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango 
admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 

 
 
Notas:  
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. Después de este tiempo se procederán a 
desechar.  
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025.  
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original.  



  

4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %.  
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones.  
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador.  
7. Las muestras N° 02, 03, 11, 12, 13, 14, 16, 19 y 20 no presentan cloración.  
 
Resultados de análisis físico-químicos de las muestras de agua: 
 

 
 
d= detectable  
nd= no detectable  
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 
correspondiente a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %”.  
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 
2015  
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el 
sitio web www.eca.or.cr  



  

**Ensayos no acreditados 
 
Descripción de las muestras:  
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción / Asunción Feliz / Mitad de red, a 
las 08:53 horas.  
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción, Pozo Don Chico, a las 09:00 
horas.  
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Asunción / Pozo Asunción, a las 09:09 
horas.  
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, Casa Amarilla / Inicio de red, a las 
09:18 horas.  
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari, Pozo Doña Rosa, a las 09:24 horas.  
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Cariari / Caseta de Seguridad Residencial 
Bosques de Doña Rosa / Final de red, a las 09:33 horas.  
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Santa Bárbara / Casa de José A. Sánchez 
/ Final de red, a las 09:43 horas.  
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Sistema La Soledad / Pulpería El Níspero / Inicio de 
red, a las 10:10 horas.  
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Sistema La Soledad / Taller Valverde / Final de red, 
a las 10:18 horas.  
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Sistema Santa Bárbara / Gasolinera Delta / Inicio 
de red, a las 10:25 horas.  
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, Pozo Mango #1, a las 10:33 
horas.  
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, Pozo Nuevo, a las 10:41 horas.  
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, Los Sánchez #1, a las 10:49 
horas.  
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, Los Sánchez #2, a las 10:54 
horas.  
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, Inicio de red, Super Yaplus, a 
las 11:03 horas.  
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, Pozo Mango #2, a las 11:10 
horas.  
Muestra N°17: Muestra de agua tomada en Sistema La Ribera, Final de red, Cementerio de la 
Ribera, a las 11:19 horas.  
Muestra N°18: Muestra de agua tomada en Sistema Belén / Ebais de Escobal / Final de red, a 
las 11:33 horas.  
Muestra N°19: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, Naciente San Antonio #1, a las 11:47 
horas.  
Muestra N°20: Muestra de agua tomada en Sistema Belén, Naciente San Antonio #2, a las 11:51 
horas.  
 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental.  
 



  

Métodos de Análisis Ejecutados: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el correo electrónico de Manuel Vargas Salinas, correo 
manuelvargas.seguros@gmail.com. Con el propósito de favorecer el distanciamiento social y la 
tramitología de los permisos de construcción, me permito solicitar valorar la posibilidad de 
agregar a su página web, la siguiente opción para que los interesados puedan proceder con la 
suscripción del seguro de Riesgos del Trabajo, tanto para los permisos de construcción como 
en los casos de patentes. La idea es incorporar el link en su página y que el interesado pueda 
realizar el trámite siguiendo el siguiente procedimiento:  
 
1. Ingrese a https://asegurate.ins-cr.com/INS.Asegurate.Site/frmCotizaRT.aspx deberá estar 

registrado en INS en línea, sino regístrese en https://sevins.ins-cr.com/INS_DIGITAL/.  
2. Seleccione cotizar y en la pestaña producto, seleccione RT-Construcción, le aparecerá una 

indicación de que Si la obra es de interés Social, el trámite deberá realizarse en cualquiera 
de nuestras Sedes, aceptar.  Para estos casos remitame APC, copia cédula propietario y 
deposite en las cuentas del INS el monto de la prima que es equivalente al 1.2985% del 
valor tasado a info@904segurosenlinea.com.  

3. En la Actividad Específica seleccione Construcción de Edificios Ajuste la vigencia desde 
de acuerdo con la fecha estimada de inicio.   

4. En la vigencia hasta de acuerdo con la duración del proyecto, puede poner uno o dos meses 
más, esto no afecta el cálculo. 

5. En tipo de consulta, seleccione contrato CFIA, igual APC 
6. Digite el número de contrato o APC y esto automáticamente cargara el Valor de la Obra 
7. Busque en el desorden presentado la Municipalidad ante la cual se tramita el permiso 
8. Escoja el tipo de identificación, recuerde que solo procede para personas físicas 
9. Digite el número de identificación para que le verifique los datos del propietario 
10. Proceda a cotizar el seguro para que le indique el monto a pagar, verifique que sea el 

1.2985% del valor de la obra. 
11. Marque la casilla de verificación He leído la información anterior y acepto los términos y 

condiciones. 
12. Digite su correo electrónico para recibir estos términos y condiciones: 
13. Seleccione el archivo que contiene Contrato APC o boleta municipal 
14. Complete la información general del proyecto 
15. La emisión procederá sólo con cargo a tarjeta Visa O Mcard 
16. Complete la acción y verifique recibo documentos en su correo 
17. Si no le llega, en especial la nota para la municipalidad contácteme 8427-3805 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para su valoración. 
 

A las 6:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


