
  

Acta Sesión Ordinaria 20-2022 
 

05 de Abril del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 20-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 05 de Abril del dos mil veintidós (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.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes (se retiró al ser las 6:58).  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  
Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
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.  
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 19-2022. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
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°19-
2022, celebrada el 29 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°19-2022, celebrada el 
29 de Marzo del año dos mil veintidós. 
 

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 los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del 
Pilar Zumbado a:    
  

 Edén Gerardo Solís Soto  
 Adriana María Alvarez Villalobos  
 Francisco Mejías Segura.    

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Dirección de la Escuela Manuel del Pilar 
Zumbado.   
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce el Oficio REF AA-047-08-11-2022 de Edwin Antonio Solano Vargas, 
Asistente Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado en la en la Sesión Ordinaria N°11-2022, celebrada el lunes 28 de marzo del dos mil veintidós 
que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 08. Se recibe nota de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva 
ASOVOL de Belén, de fecha 22 de marzo del 2022 y que literalmente dice: Hacemos llegar a ustedes, 
el informe elaborado por esta Asociación de Voleibol de Belén (ASOVOL) en respuesta a la notificación  
Ref AA-022-05-06-2022 recibida el 16 de febrero del dos mil veintidós y a la notificación Ref AA-032-
06-08-2022 recibida el 28 de febrero de dos mil veintidós, donde luego de una recopilación de todas 
las conversaciones que se mantuvieron con la Sra. Gabriela Venegas vía mensajes de WhatsApp y 
correos electrónicos, hacemos la aclaración punto por punto a cada uno de los señalamientos que ella 
y el grupo ADEJUBE presentó ante el Consejo Municipal. 
  
1. Iniciamos en este punto aclarando que, cualquier persona puede solicitar su afiliación a la 

Asociación de Voleibol Belén (ASOVOL), una vez se recibe esa solicitud se ve en sesión ordinaria 
de junta directiva para su aprobación o rechazo y posterior respuesta, como lo indican nuestros 
estatutos.   

  



  

Efectivamente, este grupo de padres tuvo a sus hijos entrenando en la Asociación de Voleibol Belén 
durante dos años, pero nunca ninguno de ellos se acercó a la junta directiva de la Asociación a 
manifestar su deseo de ser asociado o su deseo de formar parte de la junta directiva, tampoco 
manifestaron algún tipo de inconformidad con el manejo administrativo de esta Asociación, incluso el 
05 de noviembre 2020 se invitó a todos los padres de familia de los equipos juvenil masculino y 
femenino, a participar de una reunión vía zoom donde explicaríamos la importancia de cumplir con los 
protocolos que se nos pedía en los entrenamientos por parte de MIDEPORT y la FECOVOL por tema 
de pandemia y para solicitar la colaboración de los padres, sobre todo porque veníamos teniendo 
problemas con ese tema en los entrenamientos del equipo juvenil masculino, en esa reunión se 
aclararon algunas dudas que surgieron, pero ningún padre de familia del equipo masculino manifestó 
alguna de las inconformidades que aquí se mencionan o su deseo de afiliarse (adjuntamos lista de 
padres de familia a quien se le envió invitación y quienes estuvieron presentes entre ellos la Sra. 
Gabriela Venegas, la Sra. Vannesa Madrigal y el Sr. Alexander Umaña miembros de la actual junta 
directiva de ADEJUBE que presentan esta denuncia).  
  
2. Aclaramos que nuestra Asociación de Voleibol, NO recibe dinero del Comité de Deportes. Esta 

Asociación participo en un proceso licitatorio público, el cual ganó y le vende los servicios en la 
Enseñanza del Voleibol al Comité de Deportes, a través de los programas de Iniciación Deportiva 
en las Escuelas y el Proceso de Juegos Deportivos Nacionales y Federados. Además, por medio 
de un convenio de uso utilizamos las instalaciones del gimnasio multiusos del Polideportivo de 
Belén para el desarrollo de estos programas (gimnasio que debemos compartir con basquetbol y 
futbol sala). Nuestra asociación por lo tanto contrata entrenadores que formen a los jóvenes que 
desean aprender la disciplina del Voleibol, para llevarlos por un proceso que finalmente les 
permita poder participar por la posibilidad de representar a Belén en Juegos Deportivos 
Nacionales. Por lo tanto, no existe ningún “deber o requisito” que deban cumplir los padres de 
familia para recibir recursos de nuestra Asociación de Voleibol. 

  
Es importante agregar que los deberes y derechos de los que se hablan en los estatutos son aplicables 
solamente para asociados y reiteramos en esos dos años ningún padre de familia del equipo masculino 
o femenino manifestó interés por ser parte de la Asociación como asociado. Incluso, estuvimos 
invitando algunos padres para que se integraran a la junta directiva, ya que teníamos dos vacantes 
por la renuncia de dos miembros de junta y era de nuestro interés que se integrara un representante 
del grupo de padres de familia  del equipo masculino y un representante del equipo femenino, sin 
embargo y después de mucho insistir solamente una madre de familia del equipo femenino la Sra. 
Carolina Salazar, se quiso integrar como asociada y posteriormente acepto ser parte de la junta 
directiva (su proceso de afiliación consta en el libro de actas de junta directiva), insistimos con los 
padres del equipo masculino, pero la respuesta siempre fue la misma y es que estaba condicionada a 
que debían ser mínimo dos o tres de ellos los que se integraran a la junta directiva o ninguno lo haría. 
(Adjuntamos mensaje de voz del Sr. Alexander Umaña actual vicepresidente I de ADEJUBE, que 
evidencia el condicionamiento que ellos nos hacían). 
  
1. Nuestro plan de trabajo se entrega como parte de los requisitos dentro de la participación en la 

licitación pública al Comité de Deportes, además, se presenta en la sesión ordinaria anual de la 
Asamblea General como consta en el libro de actas de la asamblea general.  

  



  

La planificación deportiva, entrenamientos, organización de campamentos, partidos de fogueo, reglas 
en los entrenamientos, participación en torneos federados etc, son, sobre todo, responsabilidad de los 
entrenadores encargados de cada equipo en su respectiva categoría y rama, junto con el apoyo de la 
junta directiva de la Asociación de Voleibol y si es necesario y así se solicita la colaboración de padres 
de familia.  Todos las decisiones administrativas y financieras son discutidas y aprobadas en reunión 
de junta directiva, la cual se realiza mínimo una vez al mes y así consta en el libro de actas de junta 
directiva. Los pagos aprobados por las junta directiva son ejecutados por la secretaria administrativa 
con previa aprobación de junta directiva, ninguno de los miembros de junta directiva tiene acceso a la 
única cuenta bancaria de esta Asociación (solamente el presidente por ser el representante legal de 
la Asociación y la tesorera cuando debe realizar labores por la naturaleza de su cargo).  
  
Nuestra contabilidad la maneja el bufet de contadores Servi-Conta S.A. y estamos al día con la CCSS 
y con el Ministerio de Hacienda. Por lo que cada entrada y salida de dinero de esta Asociación de 
Voleibol de Belén, está debidamente registrada.  La reunión a la que hacen referencia en este punto 
(fue en el 2019) donde la intención era que la junta directiva se presentara y nos conocieran buscando 
un acercamiento con este grupo de padres de familia y ponernos a su disposición.  Nos preguntamos, 
si había tanto interés por información o tanta disconformidad, ¿porque no solicitaron una audiencia 
para ser atendidos en alguna de las reuniones de junta directiva? Vivimos en una sociedad donde la 
información está a la mano de todos, no se puede alegar ignorancia por desconocimiento, el que 
realmente está interesado en algo va y busca la información en el lugar correcto. Con hacer una 
sencilla solicitud a la secretaria administrativa de nuestra Asociación de Voleibol de Belén (quien por 
cierto por más de dos años, fue la Sra. Cinthya Morales Morales ahora tesorera de la Asociación 
ADEJUBE y esposa del Sr. Alexander Mora asistente del entrenador Sr. Sergio Araya quien trabajo 
con nosotros y en día son los entrenadores encargados de su Asociación) se les hubiera atendido en 
reunión de junta directiva para escuchar sus inquietudes y poder aclarar sus dudas, pero esto NUNCA 
sucedió durante estos dos años. 
  
2. Efectivamente, la figura que tiene una mayor comunicación con atletas y padres de familia es el 

entrenador, porque es con quien tienen una mayor interacción los atletas y por lo tanto los padres 
de familia, es una relación que se desarrolla de forma natural y no es algo malo es algo lógico. 
Sin embargo, la Sra. Gabriela Venegas falta a la verdad al afirmar que esta responsabilidad 
“recayó” en el  entrenador, ya que en este grupo en específico, la figura del asistente del 
entrenador el Sr. Alexander Mora, es quien realmente tenía el control, manejo y comunicación del 
grupo de padres de familia del equipo masculino, esto se habló incluso en diferentes momentos 
con el entrenador el Sr. Sergio Araya entrenador del equipo masculino, pidiendo un cambio en 
esta dinámica, ya que fue a él a quien esta junta directiva contrato, era de quien esperábamos 
fuera un buen puente de comunicación entre padres de familia y junta directiva, y era a quien se 
le debía pedir cuentas, como cualquier empleador lo hace con sus empleados, el entrenador Sr. 
Sergio Araya durante las conversaciones que tuvo con el presidente y vicepresidente de esta 
Asociación, reconocía que él debía tomar el control de la comunicación con los padres de familia, 
se comprometía hacer lo posible por cambiar esa dinámica, sin embargo, nunca sucedió y es 
importante para nosotros aclararlo ya que dista mucho de lo que se menciona en este punto. 

  
Aclaramos además, que los informes financieros se presentan en la Asamblea General Ordinaria a los 
asociados fundadores y asociados activos, esta se realiza una vez al año como corresponde y es 



  

aprobada o rechazada por la asamblea general y así consta en el libro de actas de Asamblea General 
(que por cierto el Sr. Alexander Mora asistente del entrenador despedido por esta junta Sr. Sergio 
Araya y actuales entrenadores de la Asociación ADEJUBE, además, esposo de la tesorera la Sra. 
Cinthya Morales, es socio fundador de nuestra Asociación de Voleibol de Belén (ASOVOL) y asistió a 
la Asamblea General Ordinaria 2020, como consta en el libro de asociados y No manifestó en ningún 
momento su disconformidad o desaprobación con los informes de presidencia, estados financieros e 
informe de fiscalía y el plan de trabajo presentados en esa asamblea como consta en el libro de actas 
de Asambleas).  
  
3. Primero aclaramos que la Sra. Rebeca Arroyo no es miembro de junta directiva o asociada activa 

de esta Asociación de Voleibol como hacen referencia en este punto, ella es la secretaria 
administrativa y efectivamente en el mes de diciembre recibió por parte de la Sra. Gabriela 
Venegas la petición para que le recibiera las cartas de un grupo de padres de familia que le 
manifestó tenían interés en solicitar su afiliación a la Asociación,  esto fue por mensaje de texto 
vía WhatsApp el 19 de diciembre 2020 (adjuntamos mensaje de voz enviado el 19 diciembre 
donde hace la solicitud y mensaje de voz del 21 de diciembre 2020 donde confirma no se logró 
coordinar el recibimiento de esas cartas). Por ser fechas complicadas las de diciembre y no por 
falta de interés o mala voluntad, no se pudo coordinar la entrega y recibimiento de esas cartas, 
posteriormente no volvimos a saber de la Sra. Gabriela Venegas hasta el viernes 12 de febrero, 
2021 cuando se hizo presente en la oficinas de la Asociación para entregar un total de 27 cartas 
(de padres de familia de muchachos que habían abandonado al equipo luego del despido del 
entrenador, también algunos exjugadores ya mayores de edad) haciendo entrega de la solicitud 
para su afiliación y siendo recibida por la secretaria por PRIMERA vez.  

  
Estas cartas recibidas por primera vez el 12 de Febrero, 2021 venían todas con el mismo formato y 
con fecha de 18 de diciembre, 2021, algunas venían sin la firma de la persona que hacia la solicitud y 
ninguna traía un correo electrónico donde dar respuesta, sin embargo, la secretaria hace la 
observación a la Sra. Venegas y le solicito esta información para no retrasar su tramitación y poder 
dar respuesta, estas solicitudes fueron presentadas en sesión ordinaria #002-2021 de la Asociación 
de Voleibol Belén (ASOVOL), celebrada el martes 23 de febrero del 2021. Como se menciona en el 
documento estas solicitudes no cumplían con el requisito que dicta el estatuto de la Asociación de 
Voleibol Belén (ASOVOL) en el Artículo sétimo inciso B que dice “Toda solicitud deberá ir acompañada 
de la recomendación de dos asociados fundadores o activos” por lo que la junta directiva acordó 
responder a cada solicitante invitándole a cumplir con este requisito y volver a presentar su solicitud, 
estas respuestas se enviaron el 01 de marzo y por cierto nadie nos contestó ni siquiera el recibido, ya 
que toda comunicación venia solamente por medio de la Sra. Gabriela Venegas. 
  
La Sra. Gabriela Venegas miente, al decir que ellos buscaron un acercamiento formal en el mes de 
diciembre, por el contrario los miembros de junta directiva activos en ese momento: el Sr. Juan Carlos 
Campos Rivas, presidente; Sr. Alexander González Pérez, vicepresidente; Sra. Elena González 
Atkinson, tesorera; Sra. Mónica González Pérez; vocal #2 y la Sra. Carolina Salazar, fiscal, en un 
acuerdo de junta directiva, tomaron la decisión de buscar un acercamiento con este grupo de padres 
de familia cuyos hijos habían abandonado el equipo desde el mes de noviembre del 2020 y ya se 
habían organizado y estaban entrenando en la Escuela de la Asunción de Belén, por lo que tenían en 
ese momento cuatro meses de no ser parte de los entrenamientos de nuestra Asociación de Voleibol. 



  

El Sr. Juan Carlos Campos presidente de junta directiva y luego del acuerdo tomado, llamo y cito a la 
Sra. Gabriela Venegas a una reunión, con la intención de conciliar con este grupo de padres de familia  
el 05 de Marzo de 2021 a las 5pm, a esta reunión la Sra. Gabriela Venegas llego acompañada del Sr. 
Jorge Carvajal (cuyo hijo estaba entrenando con ellos en ese momento) y la Sra. Roci Araya (mamá 
de uno de los muchachos que dejo la Asociación), por parte de la junta directiva de ASOVOL estaban 
el Sr. Juan Carlos Campos, la Sra. Mónica González y la Sra. Carolina Salazar. Una vez más la Sra. 
Gabriela Venegas miente al decir que no tenían condiciones ya que básicamente en la reunión la 
condición que pidieron estos representantes del grupo de padres de jugadores que se retiraron de la 
Asociación de Voleibol, fue la restitución del Sr. Sergio Araya, algo que la junta directiva dejo claro No 
pasaría.  
  
En esta reunión el Sr. Juan Calos Campos recibió por SEGUNDA vez, 31 cartas de solicitud de 
afiliación (de padres de familia de los muchachos que se habían ido, exjugadores, hermanas de 
jugadores, padres de familia de los muchachos que actualmente entrenaban con ellos en la Escuela 
de la Asunción) en un acto de buena voluntad, el Sr. Juan Carlos y la Sra. Mónica González se 
comprometieron a firmar cada una de las cartas recibidas, incluso de padres de familia de jugadores 
que no formaban parte de nuestra asociación sino más bien, de este nuevo grupo que estaban 
entrenando en ese momento en la Escuela de la Asunción, ellos se comprometieron a dar su firma y 
presentarlas con el requisito cumplido ante la junta directiva. Esa reunión del 05 de marzo, 2021 
termino con ese compromiso y tanto el Sr. Juan Carlos Campos como la Sra. Mónica González 
cumplieron con su palabra y les dieron la firma a todas las cartas excepto a dos, que no venían 
firmadas por quien hacia la solicitud ni traía correo electrónico o número de teléfono. En la sesión 
ordinaria #003-2021 de la Asociación de Voleibol de Belén (ASOVOL), celebrada el martes 16 de 
marzo del 2021, se presentaron todas las solicitudes y acordó su aprobación como consta en el libro 
de actas de junta directiva. Esto se hizo con la intención de ratificar el interés de la junta directiva de 
que los muchachos se reintegraran nuevamente a los entrenamientos y fortalecer la asociación luego 
de estar cuatro meses separados. Se le envió la carta de aceptación a su solicitud de afiliación el 05 
de abril del 2021 a las 29 solicitudes que se aprobaron. En esta ocasión tampoco nos contestaron ni 
el recibido, por lo que se hizo seguimiento a través de la Sra. Venegas quien nos dijo que todo estaba 
claro y dependía de cada uno proceder con la afiliación y después del intenso interés mostrado por 
asociarse repentinamente no obtuvimos más respuestas. Por lo que una vez más la Sra. Gabriela 
Venegas miente al afirmar que solo se aceptaron ocho solicitudes, ya que la misma secretaria vía 
correo le confirmo que solamente dos cartas no se aceptaron por falta de firmas. (adjuntamos correo 
electrónico entra la Sra. Venegas y la secretaria administrativa que lo confirma) y la Sra. Gabriela 
Venegas se dio por enterada.  
  
¿Nos preguntamos si realmente querían lo mejor para sus hijos porque permitieron que dejaran de 
entrenar en primer lugar? Si el verdadero problemas eran diferencias administrativas, porque no 
buscaron resolverlas antes? La realidad es, que el verdadero motivo del porque este grupo de padres 
junto a sus hijos decidió separarse de la Asociación de Voleibol Belén (ASOVOL) desde el mes de 
noviembre 2020, fue a raíz del despido del entrenador el Sr. Sergio Araya.  Y queremos dejar bien 
claro que al Sr. Sergio Araya no se le despidió de manera poco profesional como lo afirma la Sra. 
Gabriela Venegas, ya que el motivo por el que el Sr. Sergio Araya fue despedido, fue debido a su 
comportamiento poco profesional debido a las constantes faltas a los protocolos que nos exigían 
cumplir MIDEPORT y la FECOVOL (Federación de Voleibol), en repetidas ocasiones hablamos con el 



  

Sr. Sergio Araya, solicitando su colaboración con la aplicación y control de dichos protocolos, tanto él 
como su asistente el Sr. Alexander Mora se negaron a cooperar, además, el Sr. Sergio Araya quien 
era a quien esta junta directiva contrato, le permitía actitudes de falta de respeto por parte de su 
asistente el Sr. Alexander Mora hacia la nueva secretaria administrativa de esta asociación, cuando 
ella simplemente trataba de cumplir con su trabajo, situaciones con las que esta junta directiva no 
estaba conforme, tanto el presidente como vicepresidente de junta directiva de esta Asociación, se 
acercaron hablar con el Sr. Araya en diferentes ocasiones y por separado pidiendo su colaboración y 
cambio de actitud ya que nos estaban ocasionando constantes problemas con la administración del 
Comité, recibíamos constates llamadas de atención, amenaza de cierre de entrenamientos por faltas 
al protocolo, constantes quejas por parte del oficial de seguridad por el incumplimiento en los 
protocolos incluso por parte de algunos padres de familia del equipo masculino, la junta directiva hizo 
una última reunión vía zoom el 01 de octubre del año 2020 para hablar con el Sr. Sergio Araya sobre 
la necesidad de una corrección en todos estos comportamientos, pero luego de no obtener un cambio 
por parte de él, finalmente esta junta directiva en pleno uso de sus derechos tomo la decisión de 
despedirlo (con responsabilidad patronal y se le cancelo lo que le correspondía por ley).  
  
Como se le hizo llegar a la Sra. Venegas vía correo el 05 de marzo del 2021, los asociados fundadores 
y los asociados activos en ese momento eran los siguientes como consta el libro de asociados:  
 Juan Carlos Campos Rivas          Asociado fundador 
 Alexander González Pérez          Asociado fundador 
 Kattia Zumbado Barrantes          Asociada fundador 
 Pamela Amador Cordero             Asociada fundador 
 Alexander Segura Lizano            Asociado fundador 
 Mónica González Pérez               Asociada fundador 
 Ricardo Ellis Zamora                    Asociado fundador 
 Alexander Villegas González      Asociado fundador  
 Alejandro Villegas González       Asociado fundador 
 Alexander Mora Solano               Asociado fundador 
 Elena González Atkinson            Asociada activa 
 Carolina Salazar Larez                 Asociada activa 
 Eric Salas Calvo                             Asociada activa 
 Luis Diego Romero                       Asociado activo 
 Pablo Alfaro González                  Asociado activo 

  
Queremos aclarar, que los asociados activos no salieron “sorpresivamente” como se afirma en el 
documento, como ya lo manifestamos anteriormente ante la falta de interés de los padres de familia 
de ambos equipos por ser asociados activos de nuestra asociación, los miembros de junta directiva 
seguían en la búsqueda de personas que quisieran ser parte de esta asociación y que tuvieran el 
interés de trabajar para sacar adelante el Voleibol de Belén y volver a vivir aquellos años de alegrías 
por la emoción de los partidos y los ganes que nacían de esta disciplina. En esa búsqueda y luego de 
mucha lucha (en especial en tiempo de pandemia) se unieron el Sr. Eric Salas y el Sr. Pablo Alfaro 
exjugadores de juegos nacionales y actualmente se mantienen activos en el equipo máster de Voleibol 
de Belén, además del Sr. Luis Diego Romero exjugador de Voleibol que también participo en juegos 
nacionales representando a Belén, todo el debido proceso de sus solicitudes de afiliación, aprobación 
y cumplimiento de requisitos, consta en los libros de actas de junta directiva.  



  

  
También es importante aclarar ya que nuevamente la Sra. Venegas falta a la verdad y cambia la 
verdadera cronología de los acontecimientos, que efectivamente se eligió nueva junta directiva ya que 
estaba pendiente la Asamblea General Ordinaria 2020 de esta Asociación de Voleibol de Belén 
(ASOVOL), que por temas de pandemia no se había podido realizar, cuando finalmente se aprobaron 
los protocolos para poderlas realizar se nos informó y recomendó a las Asociaciones que realizáramos 
esa asamblea que teníamos pendiente del año 2020, en nuestro caso en particular acordamos celebrar 
la Asamblea General Ordinaria 2020 el día 11 de Marzo del 2021 y aunque no debemos tantas 
explicaciones, el principal motivo para hacerlo en esa fecha fue porque la Sra. Elena González 
miembro de junta directiva, tenía programado un viaje fuera del país y era la única fecha en que se 
podía realizar y que pudiéramos cumplir con el requisito del tiempo para el envío de la convocatoria 
que dictan los estatutos. Es importante mencionar la verdadera cronología de los acontecimientos para 
que quede claro que no hubo “manipulación” como evidentemente lo están haciendo entender. 
  
Desmentimos que fueron tres presentaciones de solicitudes para afiliación, fueron dos veces las que 
se entregaron solicitudes (adjuntamos el chat completo de WhatsApp entre la Sra. Gabriela Venegas 
y la secretaria administrativa de la Asociación la Sra. Rebeca Arroyo, donde se confirma todo lo antes 
mencionado y explicado y respalda el orden de los acontecimientos, también, podemos aportar los 
mensajes de voz de la Sra. Venegas a la secretaria que terminan de confirmar lo antes mencionado).  
  
4. Efectivamente las hijas de la Sra. Mónica González y su esposo el Sr. Alexander Villegas 

entrenador del equipo femenino fueron parte del equipo (su proceso con la juvenil ya termino) y 
si son sobrinas del Sr. Alexander González, por lo que efectivamente hay un vínculo familiar, pero 
esta Asociación NO tiene por qué negarle el derecho a ningún joven a participar de este deporte 
por sus vínculos familiares, o por ninguna otra razón (hacerlo sería discriminatorio) las muchachas 
siguieron el proceso como cualquier otra del equipo. Al igual que durante esos dos años el hijo 
del Sr. Alexander Mora asistente del entrenador Sr. Sergio Araya, hijo también de la Sra. Cinthya 
Morales quien ya dijimos fue secretaria de la Asociación de Voleibol Belén en ese tiempo y hoy 
es parte de juta directiva ADEJUBE, formo parte del equipo masculino, porque tampoco le 
podíamos negar ese derecho al deporte.  

 
Es lógico que siendo hijos de personas involucradas toda su vida en el Voleibol tuvieran amor por este 
deporte y esta junta directiva no tenía el derecho de negarles la práctica del deporte y no vio ningún 
“conflicto de intereses” cuando fueron parte de los equipos. Nos parece interesante que señalen en 
este punto este vínculo familiar como un conflicto que genera inequidades, cuando es de nuestro 
conocimiento que al menos tres de los miembros de la junta directiva de ADEJUBE tienen a sus hijos 
practicando Voleibol en su Asociación.  Una vez más la Sra. Gabriela Venegas miente, al afirmar que 
se dio una “división en los recursos”. La junta directiva de la Asociación de Voleibol Belén, asume los 
gastos más fuertes que aclaramos consume más del 90% de nuestro presupuesto y es para cubrir 
gastos administrativos como: pago de salarios (secretaria, entrenadores y monitor), pago de planilla 
CCSS, pólizas riesgos de trabajo en el INS, servicios de teléfono e internet, servicios de limpieza, 
servicios de contabilidad, pago de inscripción a campeonatos Federados, pago de arbitrajes, artículos 
deportivos, pago de trasporte cuando es necesario, artículos de oficina, uniformes, pago de 
aguinaldos, cesantías etc. 
  



  

Al igual que el equipo masculino, un grupo de padres del equipo femenino se organizaba con el 
entrenador para cubrir gastos de transporte cuando hacía falta, meriendas etc. Es algo que incluso 
actualmente se sigue haciendo, a través de comisiones formadas por padres de familia en cada una 
de las categorías que tenemos: preinfantil-infantil femenino y masculino y juvenil masculino y 
femenino, se le da soporte a los muchachos y muchachas en alimentación, hidratación y transporte si 
es necesario por parte de los padres familia que se ofrecieron ayudar por medio de estas comisiones. 
  
5. Una vez más como a los largo de este documento, la Sra. Gabriela Venegas falta a la verdad y 

además hace una grave acusación al decir que “esta Asociación es maneja por un grupo familiar 
que promueve sus propios intereses”. Rechazamos por completo esta afirmación y aclaramos 
que todos los acuerdos que esta junta directiva de la Asociación de Voleibol Belén ha tomado, 
han sido en reuniones de junta directiva cumpliendo el cuórum que dictan los estatutos de nuestra 
Asociación como consta en el libro de actas de junta directiva. 

  
Miente también al decir que “se promueve el Voleibol de playa”. Aclaramos que esta Asociación de 
Voleibol Belén no le da ningún tipo de ayuda económica a Voleibol de Playa, los recursos con los que 
esta categoría siempre a trabajado, son recursos propios o por voluntariado, a aún bajo esas 
circunstancias, siempre han representado con mucho orgullo al Cantón de Belén y han obtenido 
medallas fruto de su trabajo y disciplina, por lo que no entendemos el motivo por el que quieren atacar 
y desmeritar los logros de Voleibol de playa para el Cantón de Belén.  Curiosamente, muy por el 
contrario, a lo que aquí quieren insinuar de una forma mal intencionada, el Sr. Alexander Villegas 
constantemente recluta muchachos, para que sean parte de nuestros equipos de Voleibol de sala (el 
género masculino es el que más cuesta reclutar para jugar Voleibol).  Exigimos a la Sra. Gabriela 
Venegas, demuestre con pruebas concretas las acusaciones que hace sobre el supuesto manejo de 
esta asociación por un grupo familiar para sus propios intereses.   
  
6. Reiteramos, que esta junta directiva presenta nuestro plan de trabajo a la Asamblea General en 

la reunión de la Asamblea General Ordinaria que se realiza cada año para su aprobación, como 
lo dictan los estatutos de nuestra Asociación de Voleibol de Belén (ASOVOL) en el Articulo 
Décimo Tercero: inciso e) Aprobar el presupuesto y plan de trabajo del año correspondiente.  

  
Cada uno de nuestros entrenadores debe hacer su plan de trabajo mensual el cual se envía al 
encargado del área técnica del Comité para su revisión y seguimiento junto a las listas de asistencia 
mensual. Adicionalmente, esta junta directiva les solicita a sus entrenadores el plan de trabajo anual.  
Si es verdad que no clasificamos a juegos nacionales, pero no por carencia administrativa y estratégica 
como aquí se menciona, sino porque tal y como ellos mismos lo vivieron en eliminatorias pasadas con 
el entrenador Sr. Sergio Araya, el proceso clasificatorio no es fácil. En la rama femenina la primera 
fase regional nos toca competir con 3 equipos, de los cuales el año pasado solamente se perdió contra 
Santa Barbara, quien ha sido campeón nacional de juegos nacionales en repetidas ocasiones, y en la 
rama masculina también se ha topado con equipos fuertes de renombre como Atenas, cabe destacar 
que el año 2021 debido al formato de las eliminatorias que el ICODER aplico por la pandemia, 
solamente 4 equipos lograron participar a nivel nacional en dichas juntas. 
  
Además, del difícil formato de eliminatorias 2021 antes explicado, nuestro equipo masculino 
prácticamente se empezó a formar en diciembre 2020 con muchachos a los que les hemos tenido que 



  

enseñar desde cero, ya que la mayoría de ellos no sabían ni los fundamentos básicos, esto debido a 
que prácticamente todos los muchachos que venían en un proceso de preparación decidieron 
separarse de la Asociación y abandonar el equipo masculino a raíz del despedido del entrenador el 
Sr. Sergio Araya. Queremos agregar que aún hoy nuestro equipo masculino es muy nuevo y seguimos 
lidiando con los ataques de este grupo ADEJUBE, al llevarse a dos de nuestros jugadores más fuertes.  
¿Nos preguntamos si tienen tantos jóvenes entrenando con ellos, cual es la necesidad de querer 
reclutar a los muchachos de nuestro equipo masculino? Si este grupo de padres de familia no estuvo 
dispuesto nunca a conciliar y se empeñaron en irse y formar una nueva Asociación y están en su 
derecho de hacerlo, aunque evidentemente por situaciones como la antes mencionada esto No es 
bueno para el deporte del Cantón. Pero lo menos así lo creemos en esta Asociación de Voleibol de 
Belén, debe existir respeto al trabajo de los demás, una sana competencia, basada en el deporte y no 
en acciones que solo reflejan los antivalores y la falta de ética con la que se manejan.  
  
Nosotros como Asociación de Voleibol de Belén, seguimos enfocados trabajando por nuestros jóvenes 
porque si hay algo que nos sobra es resiliencia para continuar a pesar de los constantes ataques de 
este grupo.  Una mentira más de la Sra. Gabriela Venegas, cuando dice que “ha habido constantes 
despidos de entrenadores”. El primer entrenador contratado por esta Asociación de Voleibol Belén 
para dirigir el equipo juvenil en la rama masculina fue al Sr. Sergio Araya, despido por las razones ya 
expuestas anteriormente, en sustitución del Sr. Araya se contrató al Sr. Adilson Milanés quien puso su 
renuncia luego de un largo periodo de enfermedad por covid, que incluso lo mantuvo hospitalizado y 
decidir que se iría a vivir fuera de San José. Se hizo una nueva contratación que continua hasta el día 
de hoy con nosotros.  
  
7. Es completamente reprochable que un grupo de padres de familia cuyos hijos son deportistas, 

que se presentan con la bandera de los valores, el amor por el deporte, el interés por los jóvenes 
de la comunidad y están formando una Asociación Deportiva, sean capaces de manchar y opacar 
los méritos de un atleta que, con su disciplina, su amor por este deporte, su constancia, sus 
sacrificios y todo lo que implica para un deportista ser merecedor de una medalla de oro, sea 
mencionado, señalado y cuestionado en este documento público, una medalla que por derecho 
propio se ganó en la cancha!! por el contrario a lo que maliciosamente dan a entender en este 
documento, el joven Camilo González es un ORGULLO para el Cantón de Belén. Y aunque esta 
Asociación no colabora ni económicamente ni de ninguna otra manera con el Voleibol de Playa, 
sabemos reconocer el esfuerzo que hacen y que ha tenido como fruto más de 10 años de traerle 
medallas al Cantón de Belén y no entendemos ni compartimos el que otro grupo que se hace 
llamar Asociación Deportiva quiere desmeritar lo que con tanto esfuerzo otros han construido.  

  
Sabemos que vivimos en una sociedad, donde son más las personas que están formadas en la fila de 
la crítica y aún peor la crítica en la ignorancia, la que se hace bajo suposiciones sin fundamentos o 
porque le creo a un tercero sin antes verificar si algo es verdadero o no. Pero esto no le da derecho a 
nadie de manchar la dignidad de un joven de manera pública y desmeritar lo que con tanto esfuerzo 
se ganó.  La Sra. Gabriela Venegas falta una vez más a la verdad, cuando dice que “rechazamos 
jóvenes de la comunidad porque no calzan con nuestros estándares”, no entendemos a que se 
refieren. Cuando en noviembre del 2020 luego del despido del entrenador, este grupo de padres y sus 
hijos se separan de la Asociación se fue prácticamente todo el equipo masculino y para diciembre del 
2020 un mes después, luego de un proceso de reclutamiento desde nuestra página de Facebook y 



  

otras páginas de la comunidad, logramos volver a tener 13 muchachos de los cuales 10 eran del 
cantón de Belén (adjuntamos lista que se le hizo llegar al Comité de Deportes el 16 diciembre, 2020, 
luego que nos solicitaron un informe de la residencia de nuestros muchachos del equipo masculino).  
  
Hemos continuado con la promoción del Voleibol dentro de la comunidad Belemita y sus alrededores 
y como resultado actualmente contamos con una población de más de 90 muchachas y muchachos, 
de los cuales alrededor de 53 viven en el Cantón de Belén y el resto son de San Rafael, La Guácima, 
Santa Ana, La Aurora, San Joaquín, Lagunilla y Mercedes Sur. Son jóvenes del cantón de Belén y 
fuera del cantón también,  que están alejados de vicios por estar practicando deporte en los espacios 
de entrenamientos que brindamos, jóvenes que están viviendo nuevas y sanas experiencias al formar 
parte de una comunidad deportiva, tenemos muchachos que han mejorado su condición física y 
mejorado su peso gracias al apoyo de la nutricionista, tenemos muchachos con situaciones familiares 
difíciles y se les brinda el apoyo necesario incluso atendidos por el psicólogo deportivo que ha puesto 
el Comité a disposición de las Asociaciones y le hemos sacado el máximo provecho debido a estas 
realidades que hemos podido detectar gracias a la misma solidaridad y empatía de sus compañeros, 
tenemos jóvenes que ya están saliendo fuera del cantón a foguearse y que son casa también para 
jugar diferentes amistosos y viviendo esa oportunidad única y linda que da el deporte de conocer y 
desarrollarse a través de todas estas experiencias vividas. 
  
Nos hace felices hoy por hoy, ver nuestras canchas llenas de muchachos y muchachas practicando 
Voleibol, después de pasar casi un año sin poder entrenar y luego volver, pero con un montón de 
protocolos que cumplir y una limitación en el aforo que fue primero de un máximo de 8 jugadores por 
entrenamiento, luego meses después aumento a 12, tiempo después a 16, incluso por un corto periodo 
de tiempo no podíamos recibir muchachas y debimos hacer lista de espera, debido a la limitante con 
el aforo, estábamos llegando al punto de no poder brindar un adecuado servicio ya que gracias al 
trabajo de promoción hecho en la comunidad nos generó tanta demanda que no los podíamos atender, 
afortunadamente fue un corto tiempo y actualmente los protocolos son más flexibles, ya hemos 
resuelto el tema del espacio, para poder dar atención a todos los jóvenes que quieran ser parte de 
nuestra Asociación de Voleibol de Belén.  
  
No fue fácil lograr ese crecimiento, porque no es lo mismo trabajar cumpliendo protocolos y las 
regulaciones de MIDEPORT y de la FECOVOL, además de las constantes visitas de fiscalización por 
parte del Comité, que crecer sin tener que cumplir ningún tipo de protocolo o regulación por parte de 
ninguna autoridad sanitaria o institución.  Queremos explicar además, que esta Asociación sigue un 
proceso para la adecuada preparación de jugadores para su posible participación en juegos deportivos 
nacionales, empieza en los programas de iniciación deportiva en las escuelas y continúa con cualquier 
muchacho o muchacha entre los 12años y los 15años que solicite integrarse a nuestros equipos será 
aceptado independientemente de su nivel, los de 16 años que no tiene un conocimiento básico de los 
fundamentos del Voleibol se les ayuda según la situación de cada solicitud, esto para respetar el 
proceso que estamos luchando por seguir, que inician con la categoría mini, luego preinfantil, sigue la 
infantil hasta la juvenil que participa en Juegos Nacionales, donde la edad máxima para participar es 
de 18 años. No es proceso fácil y en nuestro Cantón hace mucho se dejó de hacer y es algo que esta 
Asociación pretende retomar, aunque sabemos y entendemos que requiere de tiempo y no es fácil, 
estamos seguros de que, si se respeta y se maneja de la manera correcta, cuando empiece a dar 
frutos, volveremos a vivir las alegrías y las emociones que este cantón disfruto gracias al Voleibol.  



  

  
De esta población de más de 90 jóvenes que tenemos actualmente, alrededor de 20 niños y niñas que 
se integraron de nuestros programas de iniciación deportiva en las escuelas, los que ya salían de 
sexto año se integraron en el equipo de preinfantil-infantil y así seguir con el proceso (adjuntamos la 
invitación que se les envió vía WhatsApp y la tarjeta de bienvenida que se les envió una vez ingresaron 
al equipo). Para seguir reforzando las alianzas que nos permitan darle fuerza a este procesos, nos 
hemos reunido con el director del Liceo Experimental Bilingüe de Belén el Sr. Warner Alfaro y con el 
jefe del departamento de Educación Física Sra. Leonardo Ruphuy para que nos ayuden con la 
captación de talentos dentro de la población estudiantil del Liceo.  También queremos explicar, que 
cuando alguien nos escribe para pedirnos información de Voleibol, se hacen tres preguntas básicas: 
¿En qué rama está interesado masculino o femenino? ¿Qué edad tiene? ¿Ya jugo antes Voleibol? 
Luego depende de la edad los refiere o a un entrenamiento de prueba con el entrenador encargado 
de hacer la valoración deportiva y es él quien determina en que categoría queda o los refiere con el 
monitor deportivo encargado de las escuelas si es lo que corresponde (adjuntamos copia de un chat 
vía WhatsApp que es el medio por donde más consultan, para ejemplificar el proceso antes 
mencionado).  
  
Pero, en definitiva, la mejor manera de comprobar todo lo antes expuesto, es acercarse y presenciar 
los entrenamientos, los invitamos a que vengan y hablen con los jóvenes que son parte de nuestra 
Asociación, vengan y hablen con sus padres y entenderán lo infundadas que son las acusaciones que 
se nos hacen de discriminación.   
 
El equipo preinfantil- infantil mixto: entrena actualmente lunes y miércoles de 5pm a 7pm en el Liceo 
Experimental Bilingüe de Belén y los sábados en de 3pm a 5pm en el Polideportivo de Belén. 
El equipo juvenil femenino: entrena lunes, miércoles y viernes de 5pm a 7pm en el Polideportivo de 
Belén. 
El equipo juvenil masculino: entrena lunes, miércoles y viernes de 7pm a 9pm en el Polideportivo de 
Belén. 
  
8. Como ya lo explicamos anteriormente, contamos con una población de más de 90 jóvenes que 

habitan dentro y fuera del cantón de Belén, y gracias a que estamos en constante proceso de 
mejora, mantenemos una buena comunicación con los padres de familia de los jóvenes que 
integran nuestra asociación, esto de la mano con nuestro equipo de entrenadores con quienes 
nos reunimos una vez al mes, no solo para darle seguimiento a los planes de trabajo, sino además 
para empaparnos precisamente de necesidades y situaciones que suceden entre nuestra 
población de atletas y poder ayudar de alguna manera (transporte, uniforme, rodilleras, tennis en 
fin lo que haga falta), nos hemos apoyado de un grupo de padres de familia con quienes hemos 
logrado hacer equipo, ya que se nos acercaron con la intención de ofrecer su ayuda y colaborar 
con las diferentes realidades que tenemos en nuestros equipos, actualmente se están 
conformando comisiones de alimentación, transporte, búsqueda de artículos deportivos y 
patrocinios, junto con la junta directiva y entrenadores, para lograr solventar algunas situaciones 
y necesidades entre nuestros atletas, además de apoyarnos con los especialistas que brindan 
servicio en el Comité de Deportes, como lo son la nutricionista, el fisioterapeuta y el psicólogo 
deportivo. 

  



  

Una vez más la Sra. Gabriela Venegas falta a la verdad al afirmar que la secretaria les negó el espacio 
de entrenamiento cuando “pidieron regresar”. Luego del despido del entrenador el Sr. Sergio Araya el 
16 de noviembre del 2020, muchos de los muchachos dejaron de venir inmediatamente, se quedaron 
unos seis y el 7 diciembre 2020 se fueron, algunos fueron honestos y nos dijeron el Sr. Alexander 
Mora y el Sr. Sergio Araya estaban organizando un nuevo equipo y querían jugar con ellos, otros 
simplemente no volvieron y nuestra respuesta siempre para todos fue siempre la misma “las puertas 
quedan abiertas”.  Seguíamos en una intensa jornada de reclutamiento dentro de la comunidad y 
logramos formar un grupo nuevo que para el mismo mes de diciembre del 2020 teníamos a 13 
muchachos, de los cuales como lo mencionamos antes 10 eran de Belén. Muy bien, como todavía en 
ese momento teníamos la limitación del aforo que nos permitía sólo 12 muchachos por entrenamiento, 
lo que se hacíamos era una programación semanal y si alguno no podía venir, avisaba se decía en el 
grupo y el primero que pedía ocupar el espacio se le daba, también pasaba que escribían por aparte 
y decían si alguien cancela por ejemplo el lunes yo puedo ir y también ese posible espacio se daba en 
el orden que se solicitaba, así se manejaba con el Sr. Sergio Araya y así se siguió manejando después 
de su despido, por lo que no era nada nuevo para ellos, como salíamos a vacaciones el 23 de 
diciembre 2020, se programaron los entrenamientos de las dos últimas semanas (14 al 23 de 
diciembre del 2020) que prácticamente estaban completas con el grupo nuevo de 13 muchachos, y 
resulto que nos empezaron a escribir varios de los muchachos que se habían ido entre el 15 y el 16 
de diciembre 2020, diciendo quiero ir al entreno, la respuesta fue algo así como “Que gusto saber que 
quieres volver ya tenemos las últimas semanas programadas, pero sabes cómo es, si alguien cancela 
te aviso” y recibimos un ok, efectivamente como pasaba, se cancelaron asistencias a entrenamientos 
y cuando les escribíamos de vuelta a estos chicos que nos dijeron queremos ir, tengo un espacio por 
ejemplo el 19 de diciembre 2020, me cancelaron puedes venir, nos respondían “no puedo” “no estoy” 
o nos dejaban en visto. Luego el 04 de enero del 2021, la secretaria les envió un mensaje para que 
nos confirmaran quienes iniciaban entrenos nuevamente con nosotros, pensando también que en 
diciembre por ser fechas festivas finalmente no habían podido y no obtuvimos respuesta, nos dejaron 
en visto.  
  
Nos preguntábamos en ese momento ¿cuál fue la intención de decir queremos volver si cuando les 
decíamos vengan decían no? y hoy lo entendemos para acusarnos falsamente de haberles cerrado 
las puertas y es por eso por lo que adjuntamos todos los chats de WhatsApp de los diferentes 
muchachos con la secretaria administrativa, donde confirma lo antes explicado por nosotros y que 
evidencia una vez más, las mentiras que expone en este documento la Sra. Gabriela Venegas y este 
grupo ADEJUBE y sus evidentes malas intenciones.  
  
9. Efectivamente quien se encargada de afiliar o desafiliar a los muchachos es el Comité de 

Deportes, basados en lo que indique cada Asociación Deportiva. Cuando un atleta se inscribe en 
el sistema del ICODER para participar por un cantón en juegos nacionales en cualquiera de las 
disciplinas y luego por algún motivo no va a participar con ese cantón que se inscribió, pero quedo 
registrado en el sistema, no puede participar con otro cantón si así lo quisiera, a menos que se 
solicite un pase cantonal a tiempo antes de cerrar inscripciones, además, hay un límite de pases 
cantonales que se pueden dar (y ya ha pasado que por no hacer este trámite a tiempo, más de 
un atleta se ha quedado sin poder participar).  

  



  

En acto de buena voluntad y pensando en que los muchachos que se habían separado de la 
Asociación entre noviembre y diciembre 2020, venían llevando un proceso de preparación para 
participar en Juegos Nacionales, la secretaria cumpliendo con su trabajo, los contacto para 
preguntarles si querían participar en juegos nacionales, porque si querían hacerlo, solamente debían 
incorporarse nuevamente a los entrenamientos con la Asociación “siempre se les dijo las puertas 
quedaban abiertas“ y si no querían sencillamente se des inscribían para liberarlos de estar registrados 
en el sistema y que tuvieran la libertad, si así lo querían, de participar con otro equipo u otro cantón, 
porque sabíamos que para muchos era su último año para participar en juegos nacionales y así no 
tuvieran que solicitar pase cantonal que es lo que se hace y que igualmente el Comité pregunta a la 
Asociación si se otorga o no un pase cantonal cuando se solicita.  
  
Muchos de los muchachos no contestaron y debido a toda la situación que había sucedido, las 
múltiples denuncias que nos pusieron ante el Comité de Deportes que tuvimos que contestar y dar 
explicaciones a cada una de ellas prácticamente durante casi dos meses en esta dinámica de defensa 
por los señalamientos de este grupo. Se decidió pedir por escrito el que nos manifestaran si querían 
o no participar (para tener un respaldo y que luego no se inventara cosas o situaciones como lo que 
precisamente sucede en este documento y dijeran la Asociación no les permitió participar, si no que 
quedara evidenciado que fue una decisión de cada uno de ellos) Se les envió una nota a todos los 
muchachos inscritos para participar en Juegos Nacionales a sus correos el 24 de marzo 2021 y el 25 
de marzo 2021 un mensaje de texto vía WhatsApp notificando el envío del correo y pidiendo la 
confirmación de recibido, no tuvimos respuesta más que dos de los muchachos que nos enviaron la 
nota y como ya se estaba acercando la fecha de apertura de inscripciones para juegos nacionales y 
necesitábamos saber quiénes participarían y quienes no, se les volvió a enviar un mensaje el 29 de 
marzo del 2021 pidiendo una respuesta, algo que nunca paso. La Sra. Gabriela Venegas solicito la 
lista de los muchachos que estaban inscritos para participar en Juegos Nacionales, se le envió por 
correo el 12 de julio 2021 y se les dijo una vez más “las puertas están abiertas para los muchachos” y 
se le indicaron los horarios de entrenamientos (adjuntamos correo enviado a la Sra. Gabriela 
Venegas), luego haciendo seguimiento al tema, se le pregunto a la Sra. Gabriela Venegas vía 
WhatsApp y nos dijo por mensaje de voz “yo les pase la lista, no pensé que fueran tantos pero 
sinceramente yo ya casi no me estoy metiendo en nada de esto”, una vez más nuestra respuesta fue 
“las puertas como siempre están abiertas para los chicos” (contamos con mensajes de voz de la Sra. 
Gabriela Venegas del 19 de julio 2021 y mensaje de texto donde se confirma lo mencionado y 
adjuntamos para evidenciar lo antes explicado). 
  
Luego paso lo que efectivamente suponíamos, se solicitaron cuatro pases cantonales de muchachos 
que iban a participar con otros cantones y la Asociación los otorgo sin ningún problema para que los 
muchachos pudieran participar.  Utilizar la palabra “acoso” que tiene una connotación tan negativa y 
fuerte nos parece atrevido, desproporcionado e irresponsable. Efectivamente son adolescentes de 
16,17 y 18 años, pero el acoso de varias semanas al que la Sra. Gabriela Venegas hace referencia, 
fueron un total de tres mensajes (un correo jueves 24, un mensaje por WhatsApp el viernes 25 y un 
último mensaje lunes 29 de marzo un lapso de 5 días).  Y una vez más la Sra. Gabriela Venegas falta 
a la verdad, al decir que estaban negociando con esta Asociación y ver de qué manera se integraban, 
porque como ya se explicó en el mes de Marzo se aceptaron 29 solicitudes de afiliación de las 31 
recibidas por el Sr. Juan Carlos Campos y la Sra. Mónica González y ni una sola de las personas 
incluyendo a la Sra. Venegas tramito su afiliación, ni siquiera respondieron a los correos. El 18 de 



  

mayo 2021 se hizo seguimiento a estas solicitudes de afiliación, porque nos pareció raro que después 
de tanta insistencia y tanto interés, no supiéramos más de ellos, se le envió un mensaje de texto vía 
WhatsApp a la Sra. Gabriela Venegas, nos indicó que todo está claro y ya dependía de cada uno 
tramitar su afiliación, no volvimos a saber de ella hasta el 7 de julio 2021 que solicito la lista de los 
muchachos inscritos para Juegos Nacionales, lista que se le hizo llegar vía correo electrónico el 12 de 
julio 2021 como ya se explicó anteriormente. 
  
10. Dice este punto textualmente. La desconfianza se da cuando se dice que se va a hacer y lo que 

está en práctica NO está en congruencia. La Sra. Gabriela Venegas y miembros de junta directiva 
de ADEJUBE, ha hablado a lo largo de este documentos sobre sus valores y ética, pero no hay 
congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. 

  
Muy bien, nos preguntamos qué clase de valores tienen quienes conforman esta Asociación al 
promover entre nuestros jóvenes y en especial los que integran nuestro equipo masculino, que dejen 
la Asociación y se unan a la suya, aprovechándose desde nuestro punto de vista de un trabajo que 
hemos venido haciendo con estos muchachos en su formación, en la que se ha invertido tiempo y 
dinero. Estamos claros de que el atleta siempre va a buscar estar en el grupo más competitivo, pero 
las razones que nos han dado los chicos que se separaron de nuestro equipo es que en el grupo del 
Liceo les dijeron que: ”Alex Villegas se robó el equipo de primera y en eliminatorias les vamos a ganar 
y cuando eso pase ASOVOL se va a tener que ir de ahí del Poli” para que nosotros sigamos 
entrenando ahí, también que el entrenador de expresiones durante sus entrenamientos como “el que 
no hace caso lo pongo hacer gradas o lo mando al Poli a entrenar”. Eso nos parece una bajeza, eso 
sí son antivalores, eso es no tener ética ni saber respetar el trabajo de otros. Porque lo único de lo 
que le deberían hablarle a un muchacho, es del deporte que quiere jugar, no de otros temas. Los 
adultos que dirigen esta Asociación Deportiva deberían dejarle claro a sus entrenadores, que sus 
opiniones personales o los resentimientos o diferencias que puedan tener hacia esta Asociación de 
Voleibol de Belén (ASOVOL) se las deberían reservar para discutirlas entre ellos como adultos y no 
involucrar a los jóvenes porque esto NO es sano, genera un mal ambiente entre los mismos jóvenes 
y que finalmente la mayoría son de la misma comunidad y asisten al mismo Colegio (adjuntamos 
mensaje de voz al entrenador del equipo masculino donde uno de sus muchachos justifica el retiro de 
dos de sus compañeros).  
  
Es claro que este grupo no conoce el significado de “competencia sana”, durante todo este documento 
mencionan más de una vez sus buenos valores y que su único interés es ayudar a los jóvenes. Todavía 
hoy estamos lidiando con la situación de otros muchachos que manifiestan los han invitado a 
integrarse al “otro equipo de Belén” como ellos dicen, parece que este grupo ADEJUBE está 
empeñado en debilitar nuestro equipo masculino, primero, cuando decidieron  separarse de la 
Asociación y nosotros tuvimos que empezar de cero y ahora vemos ese trabajo perjudicado 
nuevamente por este pequeño grupo de personas, ante los contantes ofrecimientos a nuestros 
muchachos para que se integren a su equipo. Que triste que sucedan estas cosas, esto sencillamente 
No le hace bien al deporte, No le hace bien al Voleibol y No le hace bien al Cantón de Belén.  La Sra. 
Gabriela Venegas siempre se presentó ante nosotros, con la supuesta intención de conciliar, dijo en 
un mensaje de audio a la secretaria, que ella No podía dar fe de lo acontecido de octubre 2020 para 
atrás por que ella no estaba y no le consta nada, que su intención no era generar conflicto ni mucho 
menos, lo único que busco es conciliar (aportamos mensaje de voz como evidencia de esto) y nosotros 



  

lo creímos, incluso llegamos a pensar que efectivamente ella lograría esa conciliación con ese grupo 
de padres de familia, pero por otro lado nos enteramos que enviaba al chat de esos padres de familia 
del grupo separado un mensaje contradiciendo lo que nos decía y mintiendo además con eso de que 
solo aceptamos 8 solicitudes de afiliación, más falta de ética más antivalores (aportamos mensaje al 
que tuvimos acceso por lo que podemos confirmar lo antes mencionado). 
  
Nos preguntamos ¿Cómo la Sra. Gabriela Venegas se ha atrevido a tanto, al punto de asistir a una 
sesión municipal y hacer acusaciones tan graves como que “Son un club privado con fondos públicos”? 
¿Qué persona ética y de buenos valores, acusa y señala a personas por nombres y apellidos en una 
sesión pública, sin tener pruebas que sustenten sus acusaciones? Que fácil es desprestigiar con la 
boca la dignidad de otras personas que con su trabajo y esfuerzo han construido lo que tienen, 
personas que por amor a un deporte se involucran a trabajar y a donar su tiempo a cambio del único 
beneficio que se recibe en una Asociación Deportiva, que es la satisfacción de lograr que muchos 
jóvenes estén practicando deporte en nuestro caso particular Voleibol.  La Sra. Gabriela Venegas trajo 
a su hijo para que se integrara en los entrenamientos de la Asociación de Voleibol de Belén en 
septiembre de 2020 y el 22 de noviembre 2020 nos escribió para informarnos que no volvería. Es 
decir, ella está respaldando una serie de graves acusaciones basada en dos meses que su hijo 
perteneció a la Asociación de Voleibol Belén, en los cuales nunca mostro ningún tipo de interés por 
ser parte de nuestra Asociación como asociada, como así pretende darlo a entender, su interacción 
durante esos dos meses fue con su primo el Sr. Alexander Mora asistente del entrenador despedido 
Sr. Sergio Araya. La Sra. Gabriela Venegas viene a dar la cara y a entregar un documento donde la 
mitad de las acusaciones y señalamientos de las supuestas cosas que sucedieron, ni ella ni su hijo 
eran parte de esta Asociación. Además, presenta un documentos haciendo acusaciones muy graves 
ante este consejo municipal, pero otro día presenta otro, es decir, así de fácil y rápido como cambio el 
documento presentado al consejo municipal, cambio la información de como verdaderamente 
sucedieron las cosas, este desordenado comportamiento solo es el reflejo de un grupo de personas 
que ya no saben qué hacer con tal de lograr sus malas intenciones Nos preguntamos ¿Qué credibilidad 
puede tener la Sra. Gabriela Vengas y este grupo entonces? 
  
La posición de la junta directiva de esta Asociación de Voleibol Belén (ASOVOL), siempre ha sido el 
no entrar en dimes y diretes, el no alimentar más los chismes, si nos piden explicaciones las damos 
(como lo hizo y lo sigue haciendo constantemente ante el Comité de Deporte por las constantes 
denuncias sin fundamentos de este grupo), porque todo está en orden y no hay nada que ocultar como 
ellos quieren hacer creer.  Hemos creído que las energías debían estar enfocadas en trabajar, en 
seguir fortaleciéndose como asociación, en concretar los procesos correctos a seguir dentro de la 
Asociación y seguir corrigiendo y seguir mejorando a pesar de los constantes ataques de este grupo. 
Porque creemos en el crecimiento y fortalecimiento a punta de trabajo y los resultados de esto lo 
vemos reflejado en el crecimiento de nuestra población actual de atletas, esto solo nos confirma que 
vamos por buen camino. Nos falta mucho por mejorar y corregir y somos conscientes de eso porque 
somos una Asociación relativamente joven.  
  
Pero no creemos ni compartimos que para crecer o lograr algo como grupo debamos atacar a los 
demás, no creemos necesario pisotear la dignidad de los demás y menos dejar entre dicho la honradez 
de un grupo de personas o una familia de la comunidad, sobre todo cuando esas acusaciones no 
vienen acompañadas de pruebas que las respalden.  La junta directiva de la Asociación de Voleibol 



  

de Belén (ASOVOL), hoy decidió por primera y única vez no callar y aclarar de una vez por todas punto 
por punto cada una de las acusaciones acomodadas a conveniencia que aquí se expusieron y 
anteriormente hizo la Sra. Gabriela Venegas en su intervención ante este consejo municipal.  Nuestras 
aclaraciones vienen sustentadas con las pruebas necesarias que desmienten, todas las graves 
acusaciones que se nos hacen, porque reconocemos que quizás se pudo fallar en algunos 
mecanismos de comunicación, pero no nos parece que sea tampoco un error tan terrible, como para 
querer crucificarnos de semejante manera y en forma pública, luego de no poder lograr un primer 
intento de desprestigio, ante el Comité de Deportes por parte de este pequeño grupo de personas 
representados por la Sra. Gabriela Venegas y que estamos seguros No representan a la mayoría de 
los padres de familia de los niños que hoy por hoy se han unido a su Asociación y desconocen por 
completo lo verdaderamente sucedido con ellos.  
  
La junta directiva de esta Asociación de Voleibol Belén (ASOVOL), le exige a la Sra. Gabriela Venegas 
y demás integrantes de la junta directiva de ADEJUBE que presenten las pruebas que respalden sus 
palabras y sus acusaciones de que “Somos un club privado con fondos públicos” que presente las 
pruebas que respalden sus acusaciones sobre que esta es una Asociación “manejada por un grupo 
familiar que promueve sus propios intereses” los invitamos a ser más serios y si son tan atrevidos de 
ir y hacer estas acusaciones ante un consejo municipal de manera pública al menos presenten las 
pruebas que respaldan esas acusaciones.  Y como sabemos que eso no pasara, porque sencillamente 
todo está basado en solo suposiciones y a raíz de la disconformidad por el despido de un entrenador, 
entonces exigimos una disculpa pública a esta Asociación y a cada una de las personas cuyos 
nombres y apellidos fueron mencionados en este documento y de manera verbal por la Sra. Gabriela 
Venegas ante el consejo municipal, causando un daño a su dignidad por poner entre dicho su 
honradez entre otras cosas. 
  
No estamos dispuestos a seguir permitiendo que este grupo de personas sigan difamando a esta 
Asociación y a las personas que la conforman, que lo único que hacen por amor a este deporte, es 
donar su tiempo y sus ideas, para promover el Voleibol a cambio de nada, por lo que de continuar esta 
situación tan desgastante se tomaran las medidas legales necesarias.  Nuestra Asociación de Voleibol 
Belén (ASOVOL), seguirá con la misma actitud, trabajando por el Voleibol del Cantón, seguiremos en 
actitud de continua mejora, porque sabemos que hay mucho aún por hacer y corregir hasta empezar 
a cosechar los frutos del trabajo sembrado.  Finalmente agradecemos a los miembros del consejo 
municipal, que tuvieron el sentido común de permitirnos dar nuestra versión de los hechos.  Pero que, 
sobre todo para nosotros significa, podernos defender luego de ser expuestos públicamente con 
acusaciones tan graves y sin ninguna prueba que respalde esas acusaciones.  
  
Pedimos a la junta directiva del Comité de Deportes y Recreación de Belén, envíe este documento al 
Consejo Municipal como un derecho de respuesta a la intervención de la Sra. Gabriela Venegas de la 
sesión extraordinaria #65-2021 y a los documentos presentados por ella en representación de la 
Asociación ADEJUBE el 03 de Febrero, 2022. 
  
Anexos: 
  



  

 Chat de WhatsApp completo con la Sra. Gabriela Venegas, evidencian la correcta cronología de 
los sucedido (ponemos el chat completo para evidenciar no hay manipulación) señalamos las 
fechas más importantes. 

 Evidencia de mensaje al que tuvimos acceso, donde la Sra. Venegas miente sobre que solo se 
aceptaron 9 solicitudes de afiliación, además, evidencia que no tenía realmente intención de 
conciliar. 

 Adjuntamos correo electrónico donde se le confirma a la Sra. Gabriela Venegas que solamente 2 
de las 31 solicitudes presentadas, no se aceptaron por falta de firmas y ella responde dándose 
por enterada. 

 Chat de WhatsApp del Sr. Alexander Umaña uno de los padres del equipo masculino que se invita 
hacer parte de la junta, contamos con mensaje de voz, donde dice claramente que la condición 
para ser parte de la junta es que fueran dos o tres papás del masculino o ninguno. 

 Chat de WhatsApp de diferentes jugadores que dejaron el equipo y donde se evidencian dos 
cosas, 1 que no se les negó volver y 2 que no existió “acoso” de meses por parte de la secretaria. 

 Copia de respuesta a primera solicitud de afiliación y segunda solicitud de afiliación. 
 Copia de carta enviada a Comité de Deporte donde se solicitó la residencia de nuestro equipo 

juvenil masculino y lista de padres que asistieron a reunión el 05 de noviembre, 2021 
 Copia de correo electrónico enviado a la Sra. Gabriela Venegas, donde se le envió la lista 

jugadores inscritos en Juegos Nacionales que solicito y donde se les reitero una vez más que “las 
puertas estaban abiertas para ellos” 

 Copia de nuestra población actual y lugar de residencia 
 Copia de los dos últimos estados financieros de la Asociación 

 

 
Asociación de Voleibol Belén (ASOVOL) 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS 
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. 



  

ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 2; SRA. SILVIA MARIN DURAN, VOCAL 3; SE ACUERDA: 
Primero: Remitir esta respuesta con sus adjuntos al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento 
y consideración. Segundo: Informar al Concejo Municipal de Belén que el CCDRB tiene como prioridad 
la masificación y participación de los jóvenes de la comunidad Belemita por lo que en el momento en 
que se apruebe el Reglamento de Juegos Nacionales y se definan las reglas de participación e 
inscripción, se procederá a convocar a todos aquellos muchachos que deseen participar en cualquiera 
de las disciplinas deportivas a las diferentes eliminatorias según corresponda.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer al CCDRB por el Oficio AA-022-005-06-
2022 enviado a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Remitir esta respuesta con sus adjuntos a la 
ADEJUBE y a la señora Gabriela Venegas y que a su vez les remitan copia a todos los miembros 
deportistas activos que integran la Asociación.  TERCERO:  Para conocimiento de la ADEJUBE y de 
la señora Gabriela Venegas el CCDRB tiene como prioridad la masificación y participación de los 
jóvenes de la comunidad Belemita por lo que en el momento en que se apruebe el Reglamento de 
Juegos Nacionales y se definan las reglas de participación e inscripción, se procederá a convocar a 
todos aquellos muchachos que deseen participar en cualquiera de las disciplinas deportivas a las 
diferentes eliminatorias según corresponda.  CUARTO:  Se le solicita al CCDRB que, una vez 
aprobado el reglamento y realizado el proceso, envié a este Concejo Municipal un informe de los todos 
aquellos deportistas que fueron incluidos en cada una de las disciplinas deportivas y que quedaron 
incluidos para participar en los Juegos Deportivos Nacionales. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio OAI-086-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: INFORME DE LABORES DE LA AUDITORIA INTERNA DEL PERIDO 2021. Para 
su conocimiento, les remito el Informe de Labores de la Auditoría Interna para el periodo 2021. En ese 
documento se brinda un detalle de las actividades realizadas en el periodo en cuestión a través de 
informes de control interno, de tipo preventivo como advertencias y asesorías, así como de otras 
actividades a las cuales esta auditoria debió atender, según el tiempo y los recursos disponibles. El 
referido informe se elaboró, de conformidad con la normativa vigente, sobre ese particular. 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Auditoría Interna, en cumplimiento de sus competencias, al igual que en años anteriores, para el 
periodo 2021, prestó servicios de control interno, preventivos y de investigación, por medio de la 



  

ejecución del plan de trabajo de ese año, mismo que fue remitido a la secretaria del Concejo Municipal 
mediante el oficio OAI-392-2020 del 30 de diciembre del 2020 y conocido en la sesión ordinaria No 
01-2021 del Concejo Municipal el 05 de enero del 2021.  Además, se realizaron otras de tipo 
actividades administrativas y de mejoramiento de la Auditoría Interna. Lo anterior, con sustento en el 
plan de trabajo de ese año.  En este documento, se ofrece un detalle de los principales servicios 
prestados, las actividades efectuadas y los productos generados por parte de esta Auditoría para el 
periodo 2021, de conformidad con los recursos disponibles en esta Unidad de Fiscalización, para tales 
propósitos.  Este informe se emite, en cumplimiento de normas y disposiciones vigentes, entre ellas 
las contenidas en el artículo 22 inciso g), de Ley General de Control Interno, No. 8292 y en el artículo 
10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Belén. 
 
2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE AUDITORÍA 
2.1 Servicios de auditoría 
 
En cumplimiento de lo estipulado en inciso a) del artículo 22 de la Ley No. 8292, este proceso de 
trabajo prestó servicios de auditoría, consistentes en la realización de estudios sobre diferentes áreas 
o actividades de la Municipalidad, incluido el seguimiento de recomendaciones. 
En ese periodo esta Unidad de Fiscalización emitió diferentes productos entre los que podemos citar, 
Informes de control interno, Asesorías, Advertencias, servicios de investigación seguimiento de 
recomendaciones, entre otros.  De seguido se presenta información sobre los estudios concluidos en 
el 2021 y los que quedaron en proceso al finalizar el año. Se detalla para cada uno de ellos, los 
hallazgos y recomendaciones emitidas, el estado de avance al 31 de diciembre de ese mismo periodo, 
y los principales productos generados a esa fecha. 
 

Cuadro No 1 
Estudios de Control Interno 

 

 
 



  

Los estudios concluidos en el 2021 originaron 05 informes de control interno, mediante los cuales se 
giraron 53 recomendaciones dirigidas a generar mejoras en las áreas o actividades revisadas y en el 
sistema de control interno vigente a nivel institucional. 
 
2.2 Servicios preventivos 
En atención a lo establecido en el inciso d), del artículo 22 de la Ley No. 8292, durante el 2020, se 
emitieron 9 Advertencia y 11 Asesorías, para un total de 20 informes de tipo preventivo, para 
consideración de la Administración Municipal y en algunos casos al Concejo Municipal, de acuerdo 
con su competencia, sobre diferentes asuntos de interés, que fueron del conocimiento de la Auditoría. 
 
a. Informes de Advertencia 
Esas actividades tuvieron como propósito, advertir sobre la necesidad del cumplimiento en esos casos 
concretos, entre otros aspectos, de normativa legal y técnica aplicable. Lo anterior, con el fin de evitar 
posibles o eventuales responsabilidades a futuro. 
 

Cuadro No 2 
Estudios de servicios preventivos (Advertencias) 

 

 
 



  

 
 
Del total de 11 advertencias realizadas a la Administración municipal y Concejo Municipal, se emitieron 
36 consideraciones. 
 
b. Informes de Asesorías 
Los estudios relacionados con asesorías responden en su mayoría a cumplir con acuerdos emitidos 
por el Concejo Municipal, sobre casos o situaciones concretas, de los cuales se emitieron 5 informes 
y 7 consideraciones, como se detalla en el cuadro No3. 
 

Cuadro No 3 
Estudios de Servicios Preventivos (Asesorías) 

 



  

 
 
2.3 Autorización de libros 
Se atendieron todas las solicitudes recibidas por la Auditoría, relacionadas con la autorización y cierre 
de libros, de las diferentes dependencias de la Municipalidad. Lo anterior, con estricto apego a la 
normativa aplicable, especialmente a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno.  En total se autorizaron 50 tomos, de ellos 26 corresponden para aperturas y 25 de 
cierres, tal como se detalla a continuación:  A continuación, se detalla los servicios dados para la 
autorización de libros legales. 
 

Cuadro No 4 
Detalle de autorización de Libros Legales 

 

 
 
2.4 Auditoría en Tecnología de Información 



  

Para el 2021, se ejecutaron y concluyeron tres estudios relacionados con las tecnologías de 
información, estos fueron desarrollados con el soporte técnico de la empresa B-Solutions, por medio 
de la contratación 2020CD-000060-0002600001 “Asesoría en Tecnologías de Información para la 
Auditoría Interna”, dado que en el equipo de funcionarios de la Auditoría Interna no se tiene un auditor 
en sistemas, como se detalla a continuación; 
 

Cuadro No 5 
Detalle de estudios de Tecnologías de Información 

 

 

 
 
2.5 Seguimiento de recomendaciones 
En función de lo que establece el inciso g) del artículo 22, de la Ley General de Control Interno, No. 
8292, se dio cumplimiento a lo dispuesto sobre el seguimiento que debe la Auditoría Interna, como se 
detalla a continuación.  En el cuadro siguiente, se especifican los estudios tramitados en ese periodo. 
Los oficios respectivos se giraron a la Alcaldía, a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén, y al Concejo Municipal, según su correspondencia, de los cuales se dieron las 
consideraciones pertinentes para la valoración respectiva, siendo 388 en total al 31 de diciembre del 
2021, como se detalla más adelante. 
 
a. Estudios realizados por la Auditoria Interna 
Para el 2021, se continuó con las actividades de actualización y mantenimiento del registro de control 
que lleva la Auditoría, sobre el cumplimiento, por parte de la administración, de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría, la Contraloría General de la Republica y auditoría externa.  Asimismo, según 
lo programado para ese periodo, se realizó un estudio de seguimiento sobre el grado de cumplimiento 
de las recomendaciones incluidas en los informes girados al 31 de diciembre del 2020 y también sobre 
los que se emitieron durante el periodo 2021.  Al respecto, se emitió el informe INF-AI-01-2021, el cual 
contiene los resultados de ese estudio. Ese documento se hizo del conocimiento de la Alcaldía y del 
Concejo.  Adicionalmente se emitió el INF-AI-01-1-2021, dirigido al Concejo Municipal con el estado 
de las 8 recomendaciones a las cuales se les dio seguimiento.  También se emitió el INF-AI-01-2-2021 
dirigido al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (CCDRB) donde se comunicó el estado 
de las 76 recomendaciones a las que se le dio seguimiento. 
 
Del cual es importante indicar que en total se les dio seguimiento a 388 recomendaciones emitidas 
entre el 2011 y 2019, que para el 2022, se les deberá dar el seguimiento respectivo a continuación, 
se muestra la distribución de estas por Unidades de trabajo a nivel municipal: 



  

 
Cuadro No 6 

Detalle de seguimientos realizados al 31de diciembre del 2021 
 

 
 

Adicionalmente, durante el periodo 2021, se realizó el seguimiento de 19 recomendaciones 
relacionadas con 10 informes emitidos en diferentes periodos, por esta Unidad de Fiscalización, de 
manera particular, como consta en los informes de seguimiento indicados en el siguiente cuadro que 
se detalla. 
 

Cuadro No 7 
Detalle de seguimientos realizados en el periodo 2021 

 



  

 
 

 
 

b. Seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica 
Se realizó el seguimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica 
sobre estudios realizados en la Municipalidad de Belén, donde se comunicó el resultado mediante el 
informe de seguimiento SAI-003-2021, del 18 de mayo del 2021, como se detalla a continuación: 
 

Cuadro No 8 
Detalle de seguimientos realizados a disposiciones de la Contraloría General de la República 



  

 

 
 

 
 
3. AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
En relación con la Auditoría de Estados Financieros y la Liquidación presupuestaria de la 
Municipalidad, para los periodos 2014,2015 y 2016 realizada por el Despacho Carvajal & Colegiados 
y los periodos 2017-2018, realizada por el Despacho Russell Bedford Costa Rica, ABBQ Consultores, 
S.A. que emitieron los Dictámenes con fechas de 08 de agosto del 2018 y 28 de junio del 2019, para 
el periodo 2021, se inició el seguimiento respectivo, sin embargo durante el proceso se determinó que 
mediante la contratación Directa 2021CD-000006-0002600001, se adjudicó a la Despacho Carvajal & 
Colegiados, la Auditoria a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y 2020.  Debido a que 
dentro del alcance de la Auditoría Externa está el dar seguimiento a las recomendaciones emitidas al 
31 de diciembre de 2018, mismo alcance de esta Unidad de Fiscalización, se consideró no efectuar 
dicho seguimiento hasta que el Despacho Carvajal & Colegiados emita el dictamen respectivos y los 
informes de control interno, posterior a ello y después de un tiempo razonable para que la 
administración realice la atención de lo indicado por estos, es que se le dará el seguimiento debido a 
los hallazgos determinados e indicados en los informes de los Auditores Externos para los periodos 
2019 y 2020, demás de evitar duplicidades en los estudios, así como también lograr economía de los 
recursos disponibles, que son limitados 
 



  

El dictamen de los estados financieros fue remitido a esta Unidad de Fiscalización el 03 de febrero del 
2022, por parte de la Dirección Administrativa Financiera. 

 
4. SERVICIOS DE INVESTIGACION 
El periodo 2021, se atendieron 5 estudios de investigación asociados a r denuncias o hechos 
irregulares, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la Republica 
y el marco normativo de la Auditoría Interna. 
 
5. ESTUDIOS PENDIENTES O EN EJECUCIÓN 
A continuación, se detalla aquellos estudios que fueron iniciados en el periodo 2021 y que se 
encuentran en ejecución, los cuales fueron incluidos en el Plan de trabajo de la Auditoria para el 
periodo 2022, como se detalla a continuación: 
 

Cuadro No 9 
Estudios en ejecución 

 

 
 
Adicionalmente, es importante indicar que para el periodo 2021, quedaron pendientes de ejecutar los 
siguientes estudios; 
• Ayudas otorgadas a terceros, sin embargo, esta actividad ya se realizó en el periodo 2022 y se 
encuentra en Etapa de Comunicación de resultados. 
• Actividad relacionada con el Eje de fortalecimiento institucional definido en el Plan estratégico de la 
Auditoría Interna. se reprograma en el plan de trabajo del 2022. 
• Estructura salarial (dedicación exclusiva y disponibilidad, horas extras), se reprograma en el plan de 
trabajo del 2022. 
 
Es importante indicar que como factores principales que influyeron, fueron el traslado de un funcionario 
del equipo de la auditoria a la administración ya que hizo, requirió realizar ajustes internos y también 
en cuanto a la redistribución de actividades del plan porque, aunque fue sustituido por otro auditor, se 
debe realizar el proceso lógico y necesario de inducción y adaptación a nivel de la Unidad de 
Fiscalización institucional.  De igual manera, otro hecho que impacto en el plan de trabajo se debe a 
la extensión en el tiempo programado en un estudio de investigación al cual se le debió asignar más 
allá de lo presupuestado, dada la complejidad y alcance de este. 



  

 
6. ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 
6.1 Administración general 
Se atendieron las actividades generales de carácter administrativo, propias de la gestión de la 
Auditoría, entre las cuales se contemplan las siguientes: formulación y control del plan operativo anual, 
elaboración y control del plan de trabajo y del presupuesto de la Auditoría; emisión del informe de 
labores del 2021 y de otros documentos según resultó necesario; coordinación interna y externa de la 
Auditoría y mantenimiento de registros y controles propios de la Auditoría. 
También se llevaron a cabo las siguientes actividades administrativas, las cuales fueron asumidas por 
parte de todo el equipo de la auditoria debido a que no se dispone de un puesto para que realice tales 
funciones. 
• Elaboración y seguimiento del Presupuesto de la Auditoría Interna. 
• Gestión de las compras de la Auditoría Interna. 
• Asistir, coordinar, participar en Comisiones o reuniones, ejecutar tareas gerenciales, presentación de 
informes, seguimiento cumplimiento de metas. 
• Preparar, ejecutar y dar seguimiento del presupuesto ordinario, extraordinario, así como las 
modificaciones de la auditoria del periodo. 
• Monitoreo de la matriz de riesgos de la Auditoría Interna. 
• Monitoreo de los indicadores internos. 
Además, se requiere realizar la gestión el trámite entre los funcionarios de las siguientes actividades; 
• Coordinar y participar del proceso de contratación y compras para la auditoria. 
• Coordinar los desembolsos asociados a los procesos de compras, 
• Control de los compromisos relacionados con el presupuesto anterior 
• Coordinar con cada uno de los colaboradores de la auditoria las diversas actividades asignadas. 
• Coordinar reuniones tanto a nivel interno como a nivel institucional. 
• Atención presencial y telefónica de funcionarios de la institución como a visitantes o proveedores. 
• Manejo del control de correspondencia interna (Municipalidad). 
• Manejo del control de correspondencia externa. 
• Control de acuerdos municipales remitidos a la Auditoria Interna. 
• Control documental interno (oficios, informes, minutas). 
• Control de los indicadores de desempeño del personal. 
• Gestión del archivo interno el cual se clasifica en corriente y pasivo. 
• Control de capacitaciones 
• Control de activos de la Unidad. 
• Control de bienes menores. 
 
Así como de organizar, controlar o administrar cualquier otra actividad administrativa que se requiera 
gestionar a lo interno de la Unidad. 
 
6.2 Herramientas tecnológicas 
Para el desarrollo de las actividades de la auditoria, esta se apoya en herramientas tecnologías como 
se detalla; 
 
a. Software de seguimiento (Síguelo) 



  

En el periodo en cuestión, se realizó por primera vez el seguimiento con el apoyo de la herramienta 
tecnológica SIGUELO, la cual por medio del Módulo de seguimiento da soporte en cuanto al soporte 
documental ya que a través de este se logra canalizar todas las respuestas emitidas, con el debido 
respaldo documental por parte por la administración , Comité Cantonal de Deportes y Concejo 
Municipal, lo cual facilito las labores de planificación y coordinación de las labores propias del estudio 
realizado, a su vez permitió identificar mejoras en el citado modulo que permitan a futuro obtener 
mayor provecho a este. 
 
b. Herramienta Matriz de riesgos 
Con el fin de automatizar la matriz de riesgos de la auditoria, insumo fundamental para el trabajo de 
esta Unidad de fiscalización, el 19 de octubre del 2020, se adjudicó a la empresa KYM Latinoamérica 
S.A el proceso de contratación 2020CD-000062-0002600001, denominado “Automatización y 
Programación para llevar a cabo el Seguimiento de los Riesgos”, alineado con las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público de la Contraloría General de la República, en lo referente a que 
las Auditorías Internas deben realizar una valoración del riesgo, que incluya la identificación, análisis, 
evaluación, administración y revisión de los riesgos institucionales, tanto de fuentes internas como 
externas, y que son relevantes para la consecución de los objetivos. Con base en ello y en la necesidad 
de automatizar dicho proceso se procedió con la contratación señalada.  La funcionalidad principal de 
la herramienta es automatizar el proceso de la matriz de Riesgos de la auditoría interna relacionándolo 
con las actividades de seguimiento automático dentro de SIGUELO (software adquirido por la 
Municipalidad de Belén). 
 
En el 2021, se desarrolló el Módulo de Riesgos, en el Sistema SIGUELO, de acuerdo con la 
metodología establecida en la Auditoria Interna con algunos ajustes que fue necesario realizar a esta 
y actualmente solo falta la carga final y la generación de los reportes solicitados específicamente. 
 
c. Software Análisis de Datos (IDEA) 
En el 2021 se utilizó la herramienta IDEA en su versión 10 como lo venía haciendo desde su 
adquisición; sin embargo, para diciembre de ese año, se migró a la versión 11 realizando las 
respectivas instalaciones y pruebas con el usuario de la Auditoria. Posteriormente en el presente año 
se realizó la instalación de una segunda licencia quedando habilitadas ambas para su respectivo uso. 
Además, se coordinó con la empresa Delphos, quién tiene contrato con la Municipalidad para 
gestiones relacionadas con la base de datos, para la creación del ODBC para la respectiva conexión 
a esta, lo cual se realizó de manera satisfactoria; sin embargo, no quedo habilitada la conexión de 
manera permanente, debido a que la Coordinadora de Informática indicó que era necesario realizar 
un tiquete por cada tabla a consultar cuando la Auditoria lo requiera, lo cual se considera poco 
funcional en el trabajo de esta Unidad de Fiscalización, situación que se espera coordinar con la 
administración posteriormente. 
 
d. Módulo de Auditoría 
Durante el periodo 2019, se realizaron diferentes gestiones por parte de esta Unidad de Fiscalización 
con el objetivo de que el Módulo de Auditoria que forma parte del Sistema de Gestión Integral de la 
Municipalidad, cumpla con lo solicitado en el cartel de la contratación realizada en su momento por la 
institución, es que se realizaron una serie de acciones, entre ellas se puede citar que mediante el 
tiquete No.6VV-AG5-6JL6 del 9 de febrero de 2017, en febrero del 2019 se segregó el mismo en 28 



  

requerimientos a ese módulo. Esta Auditoría dio seguimiento al estatus de estos requerimientos 
durante el periodo; por medio de la coordinación tanto con la Unidad de informática como del 
proveedor Decsa Costa Rica, S.A., sin embargo, al 31 de diciembre del 2019, los 28 requerimientos 
establecidos por la Auditoría en su momento se mantenían pendientes de atender.  Durante el periodo 
2020, se realizaron diferentes gestiones por parte de esta Unidad de Fiscalización con el objetivo de 
que el Módulo de Auditoria que forma parte del Sistema de Gestión Integral de la Municipalidad, 
cumpla con lo solicitado en el cartel de la contratación realizada en su momento por la institución, para 
lo cual se realizaron una serie de acciones, entre ellas se puede citar; cuatro seguimientos para 
determinar el estatus de los tiquetes ( No.6VV-AG5-6JL6 del 9 de febrero de 2017, en febrero del 2019 
se segregó el mismo en 28 requerimientos) que fueron asignados al especialista en Decsa, referentes 
a los requerimientos solicitados en su momento por parte de la Auditoria . Para lo cual, se le solicitó a 
la empresa Yaipan que se refiriera al estatus de los requerimientos iniciales del contrato y los 
posteriormente creados por esta Auditoria. Adicionalmente, se tuvo un acercamiento con el proveedor, 
determinándose que los avances o consultas de cada tiquete efectuado por éste, no era trasladado a 
esta Auditoria para ser analizado en cada seguimiento. Es por ello, que Yaipam envía por medio de 
correo electrónico el detalla del estatus de cada caso e indica el número de requerimiento según la 
herramienta Fresh Desk (según los registros de Yaipan). 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado a los requerimientos (tiquetes) gestionados por medio de las 
plataformas tecnológicas habilitadas en la municipalidad, se encuentran 4 en proceso y 10 no han sido 
atendidos, por lo que para el periodo 2022 se les dará el monitoreo respectivo con el propósito de que 
estos sean gestionados por la empresa proveedora del SIGM. 
 
6.3 Personal de auditoria 
En el periodo 2021, para el desarrollo de las actividades y del cumplimiento del Plan de trabajo, se 
dispuso inicialmente para la ejecución de este, de tres funcionarios, con plaza fija de asistente de 
auditoría, sin embargo, durante el mismo se presentaron las siguientes situaciones. 
• El 31 de mayo del 2021, por medio del oficio OAI-126-2021, se solicita al Concejo Municipal, se 
valore dejar sin efecto la suspensión de la contratación de la plaza de asistente de auditoría, del 
acuerdo tomado en la sesión Nro. 37-2020, en el artículo 3, lo cual vendría a ayudar con las múltiples 
actividades de la Unidad que al final contribuiría en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
institucional al ser esta parte de este. De más esta informar que este requerimiento, se encuentra 
sustentado en lo dispuesto en los artículos 27 párrafo segundo y artículo 39 párrafo tercero, de la Ley 
Nro. 8292, Ley General de Control Interno. 
Lo anterior se refuerza en el oficio OAI-188-2021 del 16 de agosto del 2021. 
 
Por lo que dicho órgano acogió tal solicitud y en la sesión No 48-07, acuerda lo siguiente; PRIMERO: 
Derogar el Artículo 3 del Acta 37-2020, que cita: "Suspender de manera indefinida el proceso para 
llenar en propiedad el puesto No.149, clasificado como Profesional Municipal 2-A, en el cual se 
identifica el cargo de Auditor Asistente".  El proceso de contratación para ocupar el cargo se encuentra 
en proceso de contratación. 
• A partir del 16 de julio del 2021, el funcionario que ocupaba el puesto de asistente de auditoria el 
señor Juan Gabriel Valerín Machado se trasladó a la administración para ocupar el puesto de Contralor 
de Servicios, comunicado al Concejo Municipal mediante el oficio OAI-170-2021 del 19 de julio del 



  

2021, plaza que actualmente ocupa de forma interina la señora Katia Arenas Rios, en vista que el 
proceso de contratación todavía no se ha concluido, 
 
6.4 Actividades de mejoramiento 
En cuanto a las actividades de mejoramiento llevadas a cabo por la auditoría Interna se encuentran 
las siguientes: 
 
• Sistema de calidad 
Se efectúo, como en periodos anteriores, una autoevaluación de esa actividad. Lo anterior, de 
conformidad con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República y el Programa 
de Aseguramiento de la Calidad de esta Auditoria.  Esa autoevaluación se orientó, en ese año, a la 
verificación del cumplimiento de las normas relacionadas con las normas sobre el valor agregado de 
la actividad de la Auditoría Interna, contenidas en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público y el Manual de Normas de Auditoría Interna, emitidas por la Contraloría General 
de la República, de la cual se obtuvo una calificación global respecto a la percepción sobre la calidad 
de la actividad de la auditoria fue del 90%. Los resultados obtenidos y el plan de mejora fueron del 
conocimiento del Concejo Municipal, mediante el informe INF-AI-02-2021, remitido mediante el oficio 
OAI-173-2021 del 22de julio del 2021.  Adicionalmente se realizó el proceso de contratación de los 
servicios de una empresa externa para que brinde apoyo en el desarrollo de la instrumentalización del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la Auditoría Interna la cual recayó en la firma GF Consultores, el 
cual se realizó por medio del CD 2021CD-000076-0002600001, misma que inicio en enero del 2022. 
 
• Marco Normativo 
En este periodo, se realizó diferentes gestiones que permitieran la aprobación del nuevo Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), ante el Concejo Municipal y la 
Contraloría General de la República, el cual se encuentra en trámite en ese Ente rector.  De igual 
forma, se están actualizando procedimientos internos de la unidad, así como elaborando 
procedimientos además de las Disposiciones Administrativas del Auditor Interno que próximamente 
se les remitirá al Concejo Municipal para su revisión y aprobación. 
 
6.5 Teletrabajo 
En 2021, funcionarios de la Auditoría Interna, ejecuto sus labores de manera combinada es decir de 
forma presencial y por medio de teletrabajo, las actividades realizadas por medio de esta última fueron 
coordinadas y monitoreadas por medio de mecanismos de control establecidos a lo interno de esta 
Unidad de Fiscalización, de forma tal que el logro de estas no se viese impactadas de ninguna forma.  
En cuanto a los funcionarios que laboraron bajo esta modalidad, fueron dos, uno solo por dos meses 
y el otro todo el 2021, ambos cumplieron de forma apropiada con lo asignado mensualmente, sin 
ningún impacto desfavorable que considerar, en cuanto al cumplimiento de los objetivos trazados para 
el periodo en cuestión.  En esa línea se remitieron tres informes a la Comisión Institucional de 
Teletrabajo en atención a la solicitud realizada por parte de esta y en relación con el resultado del 
teletrabajo realizado por los funcionarios de esta Unidad de Fiscalización en el 2021 (INF-01-2022, 
INF-02-2022, INF-03-2022). 
 
De igual forma durante el 2021, también el Auditor Interno laboro de manera mixta, es decir presencial 
y también bajo la modalidad de teletrabajo, específicamente para mayo, junio, julio, última semana de 



  

octubre, noviembre y parte de diciembre, donde se combinaba dos días en oficina y tres en teletrabajo, 
el cual, ante solicitud previa, fue aprobado por el Concejo Municipal, por medio de los acuerdos 
respectivos (2609-2021, 3203-2021,3908-2021 y 6203-2021).  Es importante hacer énfasis en el 
hecho, que las actividades que se desarrollaron bajo la modalidad en teletrabajo no son diferentes a 
las labores ordinarias que se realizan en la oficina, como lo es la supervisión de estudios en las 
diferentes etapas en que se encuentran ya sea de planificación, examen o seguimiento, excepto que 
en el caso de la fase de Comunicación de resultados, ya que bajo esta modalidad se obtiene mayor 
concentración, por lo que se aprovecha en redirigir el tiempo en revisiones de documentos como 
informes u otros, que requieren de mayor esfuerzo, permitiendo avanzar de modo satisfactorio, 
mientras que en la oficina las labores se combinan con las de tipo administrativo. Por último, es 
importante indicar que durante el periodo 2021 se emitieron detalles de las actividades mediante los 
oficios OAI-127-2021, oai-164-2021 y OAI-180-2021. 
 
6.6 Capacitación 
El personal de la Auditoría Interna asistió a capacitaciones en tres direcciones, las impartidas por la 
propia institución, las realizadas a lo interna de la misma Unidad de fiscalización y a las que fueron 
organizadas por terceros en temas relacionados con; 
▪ Control interno 
▪ Contratación Administrativa 
▪ Presupuesto público 
▪ Finanzas Publicas 
▪ NICSP 
En resumen, en el periodo 2021, se concluyeron 5 estudios de control interno ( de ellos 2 están 
relacionados con tecnologías de información) , 14 de servicios preventivos (9 advertencias y 5 
asesorías), se emitieron 11 informes de seguimiento relacionados con 667 recomendaciones y/o 
consideraciones, emitidas principalmente por la Auditoria Interna, además de la auditoría externa y la 
Contraloría General de la República, también 6 estudios fueron iniciados en este periodo , mismos que 
se concluirán en el plan 2022, asimismo 3 fueron concluidos pero quedaron pendientes de comunicar 
en el presente periodo, igualmente se les dio servicio de autorización de libros legales a 50 tomos 
relacionados principalmente con el Concejo Municipal, Comité Cantonal de Deportes, Contabilidad y 
Policía de tránsito, quedo pendiente de realizar 3 estudios, que fueron incorporado en el Plan de 
trabajo 2022, del cual uno ya se realizó y se encuentra en la etapa de comunicación de resultados, 
por ultimo indicar que aunque se presentaron situaciones que afectaron directamente a esta Unidad 
de Fiscalización, aun así se logró cumplir en su mayoría con las actividades establecidas en el plan 
de trabajo anual. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, determina que se puede ver que fue un año muy fructífero en 
resultados para la Auditoria Interna, si tomamos en cuenta que no tuvo todas las plazas completas 
durante el periodo, hicieron un gran esfuerzo, muchos de esos informes han sido utilizados en el 
Concejo para tomar acuerdos muy bien fundamentados, le parece bien la propuesta de acuerdo, pero 
se debe definir una fecha. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque hay varios informes que quedan en 
estudio, tenemos reunión con la Auditoria y no se resuelve, ya los informes fueron entregados, solo 
queda darle un seguimiento, quiere saber cuál es la razón de dejarlo en estudio. 



  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que es importante analizarlo a profundidad cada 
estudio, porque es responsabilidad del Concejo Municipal el Control Interno, seguimiento y 
fiscalización, para que la administración acelere el cumplimiento de dichos informes que tienen 
pendiente de resolver. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide que hay que felicitar por el trabajo que hace el departamento 
de Auditoria, ha brindado un enorme apoyo, pese a las adversidades, por la plaza suspendida, es vital 
que existan auditorias fortalecidas porque son vitales para prevenir la corrupción en las instituciones 
del país, la Auditora pone en sobre aviso al Concejo de situaciones que ocurren, el Concejo debe 
tomar acciones como Órgano de Control. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le parece que queremos una sesión de trabajo para ver 
el avance de los informes, pero no dejarlo en estudio, porque el Informe ya esta presentado, todos los 
informes que se mencionan en la lista hemos otorgado plazos para su cumplimiento y eso está 
pendiente de verificar si se ha cumplido. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, especifica que la intención de dejar en estudio es para 
hacer un análisis integral del informe, no debatir aquí cual es el objetivo de la reunión, porque es un 
informe muy amplio, la sesión de trabajo es para tomar la mejor decisión, no entrar hoy en un debate, 
por eso se queda en estudio. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, puntualiza que los 5 Regidores siempre han querido 
fortalecer la Auditoria y el Control Interno, no se esta poniendo en duda el trabajo, siempre se ha 
reconocido la gran labor que realiza la Auditora, es un momento de agradecer su gran trabajo, como 
los grandes funcionarios que existen en la Municipalidad y el gran trabajo y los informes que realizan, 
como este Informe de Labores, la sesión de trabajo es muy fructífera, porque tenemos claro hacia 
donde queremos fortalecer la Auditoria, como Control Interno, por eso debe quedar en estudio del 
Concejo Municipal para deliberar, felicitar es lo mínimo, es agradecer el apoyo que ha brindado al 
Concejo para tomar decisiones a favor de los que representan. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une a las palabras de agradecimiento a la Auditoria, en 
tiempos tan difíciles han hecho una gran labor en estos 2 años, con informes para tomar decisiones 
importantes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, está de acuerdo en realizar una sesión de trabajo, para 
ver los resultados de los estudios, pero no es el primer informe que queda en estudio, se hace la 
reunión y vuelve a quedar en estudio porque no se toma ningún acuerdo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE Maria Antonia Castro:  
Someter a estudio del Concejo Municipal para realizar sesión de trabajo el miércoles 04 de mayo a 
partir de las 5:00 pm.  
 



  

ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio OAI-092-2022 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES. Por este medio, solicito la aprobación 
correspondiente de ese Concejo, para el disfrute de vacaciones de los días 12 y 13 de abril del 
presente año, que corresponde al periodo 2021-2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Autorizar a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna el disfrute de vacaciones de los días 
12 y 13 de abril del presente año, que corresponde al periodo 2021-2022.  SEGUNDO:  Comunicar a 
la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 6.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes de 
Tramite del Acta 12-2022 al Acta 18-2022. 
 
• Acta 13-2022.  Artículo 12.  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser coordinada con 
la Secretaría del Concejo Municipal memorando CCCB-008-2021, suscrito por Dulcehe Jiménez, 
como coordinadora de la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén, por medio del cual remite 
el Informe de diseño regenerativo para el parque El Santuario en las cercanías de Ojo de Agua.   
 
• Acta 13-2022.  Artículo 27.  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria 
para que se brinde respuesta al señor Erick Jiménez.  SEGUNDO:  Remitir al Concejo Municipal copia 
de la respuesta que se brinde.   
 
• Acta 13-2022.  Artículo 28.  Remitir a la COMAD para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal el PROYECTO DE LEY N° 22.430 “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL”.  
 
• Acta 13-2022.  Artículo 34.  Remitir a la Comisión Especial de Seguridad, para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el proyecto “ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS 
A LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN POLICIAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
N.° 9481 “CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 
EN COSTA RICA” DEL 13 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUS REFORMAS”, expediente 21.817. 
 
• Acta 13-2022.  Artículo 37.  Remitir a la Unidad de Acueducto Municipal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal Oficio PRE-2022-00219 de Tomás Martínez Baldares, 
Presidencia Ejecutiva Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  Asunto: Balances 
hídricos de sistemas de acueductos GAM e inscripción de pozos en el cantón de Belén. 
 
• Acta 13-2022.  Artículo 38.  Remitir al Área Técnica Operativa y a la Unidad Tributaria para 
que se verifique la información y solicitar un informe al respecto para validar lo expuesto en la nota 
trámite 701 Oficio PED-20222502-01 de David Zamora Mora, Director Comercial, Grupo de Empresas 
Pedregal. 
 



  

• Acta 13-2022.  Artículo 40.  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal, para dar respuesta a la 
Señora Melissa Flores.  SEGUNDO:  Remitir copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se 
brinde.  Trámite 712 de Melissa Flores Núñez, Representante del Comité de Vecinos Parques Internos. 
 
• Acta 14-2022.  Artículo 5.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 
unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo anterior 
en un plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 02-2022 y del 
Acta 08-2022 al Acta 11-2022. 
  
• Acta 14-2022.  Artículo 6.  Convocar a sesión de trabajo para la presentación del informe el 
20 de abril, a las 5:00 pm., de forma virtual.  Memorando DJ-091-2022, suscrito por Ennio Rodríguez, 
director jurídico, por medio del cual remite el informe solicitado sobre la problemática de límites entre 
Belen y San Rafael de Ojo de Agua.   
 
• Acta 14-2022.  Artículo 9.  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad Tributaria aclarar cuál 
es el procedimiento en caso de incumplimiento de la citada Resolución Administrativa por parte del 
administrado.  Memorando MEM-018-2022, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad 
Tributaria, por medio del cual remite copia de la resolución administrativa 046-2022 relacionada con 
el trámite 271 sobre denuncia pública por parqueo de furgones.   
 
• Acta 14-2022.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el oficio AC-29-2022, suscrito por Eduardo Solano Mora, de 
la Unidad de Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso de 125 
disponibilidades de agua para casas, en el distrito de la Ribera, 300 metros norte del Cementerio 
Municipal, a nombre de Fiduciaria MCF S.A.   
 
• Acta 14-2022.  Artículo 13.  Convocar a sesión de trabajo el miércoles 06 de abril, de 5:00 
pm., a 7:00 pm., de forma virtual.  Oficio ADS-M-027-2022, suscrito por Andrea Campos Batista; 
directora del Área Desarrollo Social; por medio del cual remite propuesta de fechas para la realización 
del taller consultivo con el Concejo Municipal para la elaboración de la Política Social del cantón de 
Belén.   
 
• Acta 14-2022.  Artículo 18.  Solicitar a la Administración Municipal un presupuesto de la 
Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040 para que 
se le pueda asignar contenido presupuestario para su implementación con base en los ejes 1 y 3 del 
2022. 
 
• Acta 14-2022.  Artículo 19.  TERCERO:   Ratificar el artículo 13, del Acta 56-2021, inciso 
segundo que cita “ SEGUNDO:  Consultar al Señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, en qué etapa 
de trámite se encuentra la referida por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Declaratoria de 
Conveniencia Nacional, además de conocer cuál es su postura torno a su eventual firma de la 
Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto de Ampliación de la Producción de la GAM, 
mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia.”  SEXTO:  Solicitar a la 
Dirección Jurídica si es factible hacer una comisión interinstitucional o que otra figura recomiendan 
para trabajar conjuntamente con la Municipalidad de Alajuela. 



  

 
• Acta 14-2022.  Artículo 20.  TERCERO:  En caso de anuencia y presentación de la declaración 
jurada por parte de la Sociedad Marisquería Cangrejo Rojo Sociedad Anónima, se le remita al Asesor 
Legal del Concejo Municipal con el expediente para su recomendación. CUARTO:  Solicitar a la 
Administración Municipal una propuesta de reglamento que está establecido en la Ley 9047, artículo 
10.  
 
• Acta 14-2022.  Artículo 22.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal en la persona 
de Esteban Ávila de la Unidad de Ambiente y de David Umaña de Desarrollo Urbano, en coordinación 
con el Ministerio de Salud, un informe integral donde se detalle el por qué durante todos los años 
previos, ¿la Quebrada Sin Nombre referida, no ha figurado en los diversos mapas de la Municipalidad 
de Belén?, y donde se indique además, donde nace la Quebrada sin Nombre, el estado ambiental de 
la misma, con puntos de contaminación marcados por desfogues ilegales, si los hubiera. Agregar 
información, si la hubiera, de la supuesta denuncia en el Tribunal Ambiental relacionada con la 
Quebrada Sin Nombre.  TERCERO:  Trasladar al Concejo Municipal el expediente administrativo 
donde consten las autorizaciones dadas para el entubamiento y canalización de la Quebrada Sin 
Nombre en algunos de los tramos de su recorrido.   
 
• Acta 14-2022.  Artículo 29.  Quedamos a la espera del informe de la medición sónica nocturna 
entre semana.  Oficio MS-DRRSCN-DARSBF-0646-2022 de Doctor Gustavo Espinoza Chaves 
Director y Licenciada Meilyn Montenegro Mena Gestora Ambiental Ministerio de Salud Belén-Flores.  
ASUNTO: INFORME SOBRE LO ACTUADO, EN REFERENCIA AL RESULTADO MEDICIÓN 
SÓNICA, ESTABLECIMIENTO IMPRENTA Y LITOGRAFÍA ROMERO S.A.   
 
• Acta 14-2022.  Artículo 34.  Remitir a la Unidad de Trabajo Social para que se valore lo 
expuesto por el señor Greivin Gonzalez e informe al Concejo Municipal de la respuesta que se brinde 
(inconformidad ya que mi hija no fue contemplada dentro de ayudas económicas de estudiantes).   
 
• Acta 15-2022.  Artículo 2.  Solicitar al Alcalde Municipal y al Director del Área Administrativa 
Financiera presentar un Plan de Acción en tiempo y forma, en un plazo de 30 días hábiles, según la 
Ley de Control Interno, del Informe Final de la Auditoría Externa de los Estados Financieros y 
Liquidación Presupuestaria 2019, 2020, para ser validado por el Concejo Municipal en una sesión de 
trabajo, con el fin de ir subsanando los hallazgos encontrados según la Auditoría Externa. 
 
• Acta 16-2022.  Artículo 3.  Solicitar a la Alcaldía Municipal un informe en los próximos 10 días 
hábiles de las acciones realizadas por parte de la Alcaldía respecto a lo señalado en el presente 
estudio, dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema 
de control interno institucional. Asimismo, la responsabilidad de realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento.   
 
• Acta 16-2022.  Artículo 6.  PRIMERO:  Remitir a la Auditoria Interna y la Asesor Legal como 
insumo al Informe que debe ser presentado.  SEGUNDO:  Consultar al funcionario Ronald Zumbado, 
cuáles son los acuerdos a que se refiere para emitir el Informe.  Memorando OF-RH-063-2022, suscrito 
por Ronald Zumbado, de la Unidad Recursos Humanos, por medio del cual se refiere a la copia 
solicitada de los Manuales de Puestos aprobados en el año 2012.   



  

 
• Acta 16-2022.  Artículo 7.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el memorando PI-02-2022, suscrito 
por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual hace el recordatorio de que 
está pendiente de aprobación de la incorporación del proyecto Belén Ciudad Inteligente al Plan de 
Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024.   
 
• Acta 16-2022.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el memorando DAF-PRE-M-14-2022, suscrito por Ivannia 
Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación Interna 
02-2022 por un monto de ¢127.192.200,44.   
 
• Acta 16-2022.  Artículo 21.  Solicitar a la Dirección del Área Técnica Operativa brindar 
respuesta a la representante del Comité de Vecinos de Parques Internos trámite 823 de Melissa Flores 
Núñez, Representante del Comité de Vecinos de Parques Internos. 
 
• Acta 16-2022.  Artículo 26.  PRIMERO:  Solicitar un informe al Área Financiera Administrativa 
y Área Social, al respecto.  SEGUNDO:  Presentar una propuesta de mejora o solución a lo sucedido.  
TERCERO:  Lo anterior deberá presentarse en un plazo de 30 días conforme a la Ley de Control 
Interno.  Oficio CCPJ BELÉN-03-2022 de Roberto Rodríguez Sánchez Presidente Comité Cantonal 
de la Persona Joven de Belén 2021-2022.  
 
• Acta 16-2022.  Artículo 27.  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio CONAPAM-DE-0291-O-
2022 de Denis Angulo Alguera, presidente Junta Rectora CONAPAM, Creación de la Oficina de la 
Persona Adulta Mayor y de Personas en Situación de Discapacidad en las Municipalidades.  
 
• Acta 17-2022.  Artículo 4.  Este Concejo Municipal solicita que se le informe en los próximos 
10 días hábiles las acciones realizadas por parte de la Alcaldía respecto a lo señalado en el presente 
estudio, dado que tienen la responsabilidad de velar por mantener, perfeccionar y evaluar el sistema 
de control interno institucional.  Oficio AAI-010-2021 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. ASUNTO:  ADVERTENCIA SOBRE TEMAS VARIOS DEL COMPLEJO PEDREGAL.   
 
• Acta 17-2022.  Artículo 10.  Se reitera que se está a la espera de que el Coordinador de la 
Unidad de Acueductos establezca la capacidad de abastecimiento de agua potable, en función de las 
condiciones actuales del acueducto, en cuanto a infraestructura ya sea tubería de conducción u otros, 
a fin de determinarlas acciones pertinentes para garantizar el buen funcionamiento del servicio y la no 
afectación de sectores u usuarios del sector.   
 
• Acta 17-2022.  Artículo 12.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración municipal informe sobre 
los avances en el proceso de negoción y mantener informado al Concejo Municipal de lo que 
acontezca.  CUARTO:  Solicitar al Director del Área de Servicios Públicos un informe sobre el área a 
adquirir en la antigua propiedad de Acuamania. 
 



  

• Acta 17-2022.  Artículo 17.  Remitir a la Unidad del Acueducto Municipal para su valoración y 
recomendación al Concejo Municipal en cuanto a que se verifique cuánta agua están extrayendo el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados de los pozos indicados. 
 
• Acta 17-2022.  Artículo 18.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración realizar una revisión de 
los datos que la Unidad del Acueducto le brindó a la empresa que fue contratada, para así cumplir con 
el objeto de la contratación.  TERCERO:  Se solicita a la Administración realizar un análisis de los 
datos brindados por la Contraloría General de la República basado en los resultados del Informe de 
Auditoría sobre los consumos de agua del Cantón de Belén y los datos que tiene la Administración y 
dicha información se le brindó a la empresa contratada para realizar el estudio Tarifario.  CUARTO:  
Enviar un informe al Concejo Municipal en un plazo de 10 días hábiles. 
 
• Acta 17-2022.  Artículo 19.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración realizar una sesión de 
trabajo para conocer el procedimiento de conformación de expedientes administrativos digitales.   
TERCERO:  Invitar a dicha sesión de trabajo al Asesor Legal y al Director Jurídico.  
 
• Acta 17-2022.  Artículo 22.  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Tributaria para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal en relación con el texto dictaminado del proyecto 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE REGULACION Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N0. 9047 DE 25 DE JUNIO DE 2012 (AUTORIZACIÓN A LAS 
MUNICIPALIDADES PARA DECRETAR LEY SECA)”, expediente 22.084. 
 
• Acta 17-2022.  Artículo 26.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal en relación con el proyecto “REFORMA AL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL PARA FLEXIBILIZAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LAS TASAS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES”, expediente 22.756. 
 
• Acta 17-2022.  Artículo 29.  Remitir al Asesor Legal para que analice la solicitud planteada por 
la Empresa Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., en adición al acuerdo tomado en la Sesión 14-2022, 
Articulo 20. 
 
• Acta 17-2022.  Artículo 31.  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal, Unidad Tributaria y 
Unidad de Desarrollo Urbano un informe sobre lo expuesto por la señora Maria de los Ángeles Ortega.  
SEGUNDO:  Solicitar al Área de Salud Belén – Flores, un informe sobre lo denunciado y si cuentan 
con el respectivo permiso de funcionamiento (chanchera para criar cerdos que según mis vecinos son 
tipo mascotas para reproducir y vender). 
 
• Acta 17-2022.  Artículo 34.  PRIMERO:  Nombrar como miembros de la Junta de Educación 
de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado a:  Edén Gerardo Solís Soto, Adriana María Alvarez 
Villalobos, Francisco Mejías Segura.  SEGUNDO:  Convocarlos para su respectiva juramentación la 
cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a 
todas las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.  SEGUNDO:  Remitir copiar a la Unidad de Control Interno 
para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 7.  La Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, 
solicita se le autorice el disfrute de vacaciones el día Lunes 18 de abril de 2022. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Autorizar a la Asistente de la Secretaría del Concejo 
Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, el disfrute de vacaciones el día Lunes 18 de abril de 2022.  
SEGUNDO:  Comunicar a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-081-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DTO-034-2022, suscrito por Jose Zumbado, como director del Área Técnica Operativa, 
por medio del cual remite copia de la respuesta brindada al trámite 823 de Melissa Flores.  Al respecto, 
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y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°16-2022, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento. 
 
DTO-034-2022 
Consecuente con lo solicitado el Concejo Municipal por medio del acuerdo N°1621-2022 en que se 
conoce el trámite 823 de Melissa Flores Niñez y que solicita los oficios:DJ-179-2009, MB-028-2009, 
se informa: 
 

 
 
 
RESPUESTA: Con anterioridad, la Dirección del Área Técnica Operativa, en fecha 8 de marzo por 
medio de correo electrónico, se remitió la información de interés, como se demuestra a continuación:   
 
Enviado el: martes, 8 de marzo de 2022 14:26 
 
Para: melissaflonu@gmail.com 
 
CC: Horacio Alvarado Bogantes <alcalde@belen.go.cr>; Elizabeth Porras Murillo 
<secretariaalcalde@belen.go.cr>; Norma Nuñez Salas <secretariaalcalde2@belen.go.cr>; Ennio 
Rodriguez Solis <juridico1@belen.go.cr>; Ligia Sanchez Vargas <asistentejuridico@belen.go.cr>; 



  

Maribelle Sancho García <auditoria1@belen.go.cr>; Jose Zumbado Chaves 
<operaciones@belen.go.cr> 
 
Asunto: RE: Respuesta Trámite 823-2022 
 
Con base a lo anterior, se da por atendido el acuerdo municipal 1621-2022 y la gestión de la interesa 
823-2022. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, habla que es únicamente la copia de un correo, pero no viene la 
respuesta ni anexos, eso fue lo que vio, no sabe si la información está incompleta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que no viene nada, solo un párrafo, la foto del 
acuerdo, pero no viene nada más, tampoco tiene la información de la respuesta que se brinda.   
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y enviarle copia de la respuesta a 
la señora Melissa Flores.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal copia integra de la respuesta 
brindada a la señora Melissa Flores. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-082-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando ASP-SAB-016-2022, suscrito por Esteban Salazar, del Subproceso Saneamiento 
Ambiental, por medio del cual remite el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
respectivo. 
 
ASP-SAB-016-2022 
Asunto: Entrega del Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de 
Belén 2022-2026 
 
En cumplimiento del artículo 8 de la Ley N° 8839, se remite la versión final revisada del Plan Municipal 
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén 2022-2026, elaborado entre el 
2021 y febrero del 2022, según las disposiciones del Ley.  Se solicita su revisión, aprobación y remisión 
ante el Concejo Municipal para su conocimiento e información. Cabe destacar que según lo indica la 
legislación vigente, el PMGIRS será llevado a consulta pública antes de su oficialización y puesta en 
implementación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Subproceso Saneamiento 
Ambiental.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-083-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-44-2022, suscrito por Eduardo Solano Mora, de la Unidad de Acueducto Municipal; a través 
del que se refiere al trámite en proceso de 20 disponibilidades de agua para casas en condominio, en 
el distrito la Asunción, Calle Zumbado, a nombre de Camino Gerizim Cincuenta Cincuenta Seis Ltda.  
Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y 
gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 



  

AC-44-2022 
Se le remite trámite en proceso 897 de solicitud de 20 disponibilidades (2 para áreas comunes) para 
casas en condominio, ubicado en el plano catastrado H-0345969-79, en la Asunción, calle Zumbado 
a nombre de Camino Gerizim Cincuenta Cincuenta Seis Ltda. para que sea considerada por el concejo 
municipal, tal y como lo dicta la política vigente.  
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos, 
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, 
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben 
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas 
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado 
y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así 
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 
37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-
2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 2003 y nueva reforma 
según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018  
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:  
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.  
2- carta de arborización  
3- Copia de uso de suelo  
4- Carta de desfogue pluvial 
5- Carta del desarrollador con descripción de proyecto  
6- Carta de aprobación preliminar de manejo de aguas residuales  
7- Copia de cedula del interesado  
8- certificación de personería jurídica  
9- copia de plano catastro  
10-Carta del representante legal de la firma desarrolladora  
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento 
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del 
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)  
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 

 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea menor 
o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar una carta al 
Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes documentos:  
 
i) Plano de catastro de la propiedad.  
ii) Certificación de Uso de Suelo.  



  

iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.  
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de 
venta o asociación.  
v) Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca Filial 
Primaria Individualizada (FFPI).  
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua.  
vii) Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces 
que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de pluviales 
y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio del impacto del 
desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.  
viii) Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.  
ix) Propuesta para tratamiento de aguas residuales.  
x) Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.  
xi) Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.  
 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el 
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 100 mm (4”), en las condiciones actuales el 
agua proviene de sistema de pozos de sistema de Asunción, con una producción de 40 lt/seg  
i La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

 
 
Total, de dotación requerida es de 0.29 lts/seg  
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.  
 
Recomendación:  
• Se indica que el acueducto cuenta con la capacidad hídrica para abastecer el proyecto, sin 
embargo, se recomienda análisis por parte de la Comisión técnica administrativa.  
 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en caso de 
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha 
situación en la edificación correspondiente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, no sabe dónde es, ni siquiera viene un numero de finca 
o un mapa, por eso le gustaría participar en la Comisión. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, confirma que se debe remitir a la Comisión Técnica 
Administrativa, para que sea avalado por los técnicos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-084-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio UA-041-2022, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad Ambiental; a través del que remite 
copia de la nota enviada por el funcionario Esteban Avila, de la Unidad Ambiental, al SENARA 
relacionado con la apertura del expediente administrativo N°0010-2022 para el estudio hidrológico del 
proyecto denominado “Patio de operaciones desarrollado por la empresa Inmobiliaria ZF S.A.”  Al 
respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información. 
 
UA-041-2022 
Por este medio y de la manera más atenta, remitimos el oficio NºUA-029-2022 enviado por el Lic. 
Esteban Ávila Fuentes de la Unidad Ambiental al Geólogo Roberto Ramírez Chavarría, director de la 
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, relacionado con la apertura del Expediente 
Administrativo Nº0010-2022 para el estudio hidrológico del proyecto denominado “Patio de 
operaciones desarrollado por la empresa Inmobiliaria ZF S.A.” el cual le solicitamos pueda elevarlo al 
Concejo Municipal para su conocimiento y análisis.  Quedamos atentos a sus consideraciones.  
 
UA-029-2022 
M.Sc. Geólogo 
Roberto Ramírez Chavarría 
Director, Dirección de Investigación y Gestión Hídrica SENARA 
En atención a lo descrito en el Oficio GP-DC-202203002-01, suscrito por el señor David Zamora Mora, 
Director Comercial del Grupo de Empresas Pedregal, el cual le comunica a la Corporación Municipal 
el acuse de recibido y apertura por parte de Senara del Expediente Administrativo NOOOI 0-2022 

para el estudio hidrológico del proyecto denominado: "Patio de operaciones desarrollado por la 
empresa Inmobiliaria ZF S.A.", de la manera más atenta le indico que la Municipalidad de Belén se 
presenta como parte interesada en la pronta respuesta y criterio de su representada en atención a 
dicho expediente administrativo, ya que existen acciones, procedimientos y generación de informes 
técnicos y administrativos que ejecutar por parte del Municipio en relación a la infraestructura, 
actividades y procesos en el área de zona de extrema vulnerabilidad a la contaminación acuífera en 
las fincas de Grupo de Empresas Pedregal. 
 
Consecuente con lo anterior y acreditándose que existe un proceso de revisión por parte del SENARA 
para el estudio arriba mencionado, en la condición actual para la Municipalidad de Belén hay una 
suerte de inseguridad jurídica entre tanto no se atienda a la brevedad posible y se genere un criterio 
o pronunciamiento técnico definitivo para el actuar como a derecho corresponde por parte de la 
administración pública y el ayuntamiento.  No omito manifestar que su persona a través del oficio 
SENARA-DIGH-0023-2022 con fecha del 01 de febrero del 2022, le comunica a la Municipalidad el 
criterio legal dirigido a Grupo Pedregal mediante el oficio SENARA-DIGH-UGSA-022-2020 con fecha 
del 17 de febrero del 2020, referente a los expedientes administrativos N0244-2016 y N0034-2017, 



  

estableciendo en el apartado, Por lo Tanto: "...el Estudio técnico hidrogeológico para el proyecto 
Zonificación del área del estudio a partir de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, presentado 
por el señor David Zamora Mora, Gerente Comercial del Grupo Pedregal, no fue aprobado por 
información faltante que no subsano el usuario esto en función a lo descrito en el pronunciamiento 
técnico realizado por el SENARA mediante el Oficio SENARA-DIGH-UGH-147-17 con fecha del 13 
de octubre del 2017. 
 
De la misma forma y valiendo la intervención del SENARA en el proceso de revisión del supracitado 
estudio hidrológico del Expediente Administrativo N00010-2022 en el área de zona de extrema 
vulnerabilidad a la contaminación acuífera en las fincas de Grupo de Empresas Pedregal, por este 
medio la Unidad Ambiental en amparo al principio de coordinación interinstitucional le solicita 
indicarnos y generar una directriz clara como ente rector en la materia, si existe un cambio o se 
mantiene el criterio descrito en el oficio DIGH-421-2014 con fecha del 28 de octubre del 2014, en cual 
remite el estudio o pronunciamiento técnico Oficio UGH-370-14, Expediente Administrativo N047-14-
DIGH, propiamente a lo referido como "fuentes contaminantes o actividades potencialmente 
contaminantes" en el costado sur de las fincas folio real N0 185975 y NO33829, además le solicitamos 
indicarnos textualmente cuáles son esas fuentes o actividades potencialmente contaminantes, esto 
para conocimiento de la administración municipal y proceder técnica y jurídicamente como a derecho 
corresponde.   
 
De antemano agradezco la intervención en tan delicada gestión, asimismo le reitero la solicitud de 
mantenernos informados de las gestiones que se generen al respecto ya que como le indique, en la 
condición actual para la Municipalidad de Belén hay una suerte de inseguridad jurídica entre tanto no 
se genere un criterio o pronunciamiento técnico definitivo sobre el caso de marras, existiendo la 
necesidad de realizar acciones, procedimientos y generación de informes técnicos por parte del 
Municipio en relación a la infraestructura, actividades y procesos en el área de zona de extrema 
vulnerabilidad a la contaminación acuífera en las fincas de Grupo de Empresas Pedregal.  Igualmente 
le comunico que la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén está en la mejor disposición de 
aclarar o apoyar al SENARA en todo lo expuesto en la presente misiva, Para consultas o envío de 
información, se pueden comunicar a la dirección de correo electrónico: 
asistenteambiental@belen.go.cr o bien a los números de teléfono: 25870160, 8890-5108 0 al fax: 
2293-3667. 
 
*Se adjunta copia del Oficio GP-DC-202203002-01, suscrito por Grupo de Empresas Pedregal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que falta el informe UA-029-2022, adjuntaron 
solo la caratula.  En digital no está el oficio de la Unidad Ambiental. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, advierte que, en los documentos físicos, esta toda la 
información y el oficio. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, avala que, a nivel digital, solamente viene el oficio de la Unidad 
Ambiental, pero no viene el documento del funcionario Esteban Avila. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Se remite a la Auditoria Interna para su conocimiento.  



  

 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-085-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia de los oficios AMB-M-239-2021 y AMB-M-283-2021 de fecha 22 de marzo de 2022 y 04 de abril 
de 2022, de esta Alcaldía Municipal, mediante los cuales se le dio respuesta a la Auditoria Interna 
sobre las advertencias AAI-011-2021 y AAI-010-2021, ambas relacionadas con el Complejo Pedregal.  
Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información. Los oficios de 
respaldo ahí mencionados se encuentran en la plataforma Síguelo.  No omitidos indicar que por un 
error involuntario el número de consecutivo indica año 2021, siendo lo correcto 2022; gazapo que ya 
fue corregido mediante memorando ante la Auditoria Interna. 
 
AMB-M-239-2021  
En atención a su oficio NºAAI-011-2021, de fecha 07 de marzo de 2022; por cuyo intermedio indica 
“Advertencia sobre otorgamiento de permisos de construcción del redondel en el Complejo Pedregal”.  
Nos permitimos informarle que en esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a dicho 
oficio; por medio del memorando AMB-M-198-2022 del 09 de marzo de los corrientes. Mediante el cual 
se les solicita a los coordinadores de diferentes áreas, atender las consideraciones de dicho informe.  
Sobre el particular, hemos recibido los oficios MEM-019-20211 suscrito por el señor Gonzalo Zumbado 
Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, DTO-033-2022, suscrito por el señor José L. Zumbado 
Chaves y el señor David Umaña Corrales, director del Área Técnica Operativa y coordinador de 
Desarrollo Urbano, respectivamente; así como el oficio UA-038-2022, suscrito por la señora Dulcehé 
Jiménez Espinoza, coordinadora de la Unidad Ambiental, mediante los cuales se refieren al oficio 
anteriormente citado, a saber, AAI-011-2021, mismos que adjuntamos. 
 
AMB-M-283-2021  
En atención a su oficio NºAAI-010-2021, de fecha 21 de marzo de 2022; por cuyo intermedio indica 
“Advertencia sobre temas varios del Complejo Pedregal”. Nos permitimos informarle que en esta 
Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a dicho oficio; por medio del memorando AMB-
M236-2022 del 22 de marzo de los corrientes. Mediante el cual se les solicita a los coordinadores de 
diferentes áreas, atender las consideraciones de dicho informe. Sobre el particular, hemos recibido los 
oficios DTO-035-2022 y DTO-036-2022 suscritos por el señor José L. Zumbado Chaves, director del 
Área Técnica Operativa, MDU-0020-2022, suscrito por el señor David Umaña Corrales, coordinador 
de Desarrollo Urbano, respectivamente; así como el oficio UA-048- 2022 y archivo en Excel 
denominado Plan de Acción Actividades Unidad Ambiental, suscrito por la señora Dulcehé Jiménez 
Espinoza, coordinadora de la Unidad Ambiental, y el oficio DJ-147-2022 suscrito por el señor Ennio 
Rodríguez Solís, director jurídico; mediante los cuales se refieren al oficio anteriormente citado, a 
saber, AAI-010-2021, mismos que adjuntamos y que fueron subidos al sistema “Síguelo”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Auditoria copia de la respuesta que se le remita a la administración para conocimiento de 
este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-086-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
oficio presentado por la Asociación Cultural El Guapinol, por medio del cual presenta propuesta de 
postulación de un candidato para la Orden Rita Mora. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, enumera que tampoco viene el adjunto, solamente el Memorando, 
no sabemos cuál es la persona que postulan. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Orden 
Rita Mora, para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-087-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el memorando PI-03-2022, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio 
del cual remite el plan operativo y presupuesto extraordinario 01-2022.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
PI-03-2022 
Después de varias reuniones de la Comisión Gerencial, donde se discutieron por parte de las 
Direcciones y la Alcaldía las prioridades municipales y la asignación de los recursos del superávit 
2021, así como la revisión de metas y rubros presupuestarios realizada entre la Alcaldía y la Unidad 
de Planificación Institucional, se adjunta el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-
2022.  El Presupuesto Extraordinario fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Ivannia 
Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-10-2022, de 
fecha 05 de abril de 2022.  Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo 
Municipal para su aprobación y envío a la Contraloría General de la República para su refrendo.  El 
acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como del 
Presupuesto Extraordinario 01-2022. 
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Matriz de Desempeño Programático (MDP):  
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2022 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1-Programa I: Dirección y Administración General 
 
MISIÓN:  Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más 
eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones 
 
Producción relevante:  Acciones Administrativas 

 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 
 

  
Objetivos de Mejora y/o 
Operativos 

                
Anu
al  

  
Actividad / Servicio / 

Proyecto 

       

Área Estratégica Código No. Descripción de La Meta Indicador I % II % 
Funcionario 

Responsable 
Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual  

          Semestre   Semestre            

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

Mejora COS-
02 

Ejecutar al 100% las acciones 
de mejora producto de 
autoevaluación y SEVRI y 
cumplir con las 
recomendaciones de los 
informes de Auditoría para el 
año. ODS 16. Meta 16.6. 
Indicador 16.6.2. 

Acciones de mejora 
implementadas y           
recomendaciones s de 
auditoría cumplidas 

0.5 0.5 0.5 0.5 1 Juan Gabriel 
Valerin Machado 

Administración general. 0.00 0.00 0.00 

 

6. Desarrollo 
Económico y 

6.1.2 Establecer acciones que 
promuevan el mejoramiento de 
la calidad de vida de los grupos 
sociales vulnerables 
coadyuvando así a la 
disminución de brechas 
sociales 

Mejora DDS-
02 

Transferencias a 
organizaciones, becas y ayudas 
sociales. ODS 4. Meta 4.b. 
Indicador 4. b.1. 

número de estudiantes 
beneficiados con el 
programa de becas, 
numero de ayudas 
económicas aportadas, 
Recursos transferidos e 
informes de proyectos 
realizados por 
organizaciones comunales. 

0 0 1 1 1 Andrea Campos 
Batista 

Registro de deuda, 
fondos y 

0.00 67,628,000.00 67,628,000.00 

 

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

Operativa AUD-
01 

Realizar actividades propias de 
la Auditoría como estudios de 
Auditoría Operativa, Financiera, 
Carácter Especial, Seguimiento, 
Servicios preventivos por medio 
de asesorías y advertencias, 
servicios de investigación, 
autorización de libros legales, 
actividades administrativas, 
entre otras, en función con lo 
establecido en el plan de trabajo 
de la auditoria. ODS 16. Meta 
16.6. 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

0.46 0.46 0.54 0.54 1 Maribelle Sancho 
García 

Auditoría interna. 3,437,500.00 4,105,237.41 7,542,737.41 

 

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

Operativa CON-
01 

Desarrollar la gestión de apoyo 
en las sesiones del Concejo 
Municipal por medio de la 
ejecución de 70 actividades 
generales al año. Número de 
Meta: 16.7, Número de 
Indicador: 16.7.1. 

% de actividades 
realizadas 

0 0 1 1 1 Ana Patricia 
Murillo Delgado 

Administración general. 0.00 745,609.45 745,609.45 

 



  

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 
 

  
Objetivos de Mejora y/o 
Operativos 

                
Anu
al  

  
Actividad / Servicio / 

Proyecto 

       

Área Estratégica Código No. Descripción de La Meta Indicador I % II % 
Funcionario 

Responsable 
Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre Presupuesto Anual  

          Semestre   Semestre            

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

Operativa COS-
01 

Dar trámite a todas las 
gestiones presentadas a la 
Contraloría de Servicios como 
mecanismo de mejora en los 
servicios públicos. ODS 16. 
Meta 16.6. Indicador 16.6.2. 

% de Trámites resueltos. 0.5 0.5 0.5 0.5 1 Juan Gabriel 
Valerin Machado  

Administración general. 0.00 0.00 0.00 

 

3. Fortalecimiento Desarrollar integralmente el 
capital humano de la 
municipalidad 

Operativa SAO-
01 

Gestionar el proceso de salud 
ocupacional a nivel institucional 
y cumplir con las ODS 16. Meta 
16.6. Indicador 16.6.2. 

% de acciones ejecutadas. 0 0 1 1 1 Juan Carlos 
Cambronero 
Barrantes 

Administración general. 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 
 

3. Fortalecimiento Garantizar la apropiada 
dotación y administración 
eficiente de los diferentes 
recursos económicos, 
financieros, materiales y 
humanos y ofrecer los servicios 
de soporte administrativo 
requeridos por la institución 
para su eficiente 
funcionamiento. 

Operativa DAF-
01 

Ejecutar las acciones 
necesarias durante el año, que 
garanticen los productos 
definidos en el área 
administrativa financiera. ODS 
16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1 

% de acciones ejecutadas. 1 1 0 0 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración general. 93,203,773.00 0.00 93,203,773.00 

 

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativa DAF-
02 

Transferir el 100% de los 
recursos por ley a las diferentes 
instituciones públicas, durante 
el año. ODS 16 Meta 16.6. 
Indicador 16.6.1 

% de recursos transferidos 1 1 0 0 1 Jorge Luis 
González 
González 

Registro de deuda, 
fondos y 

108,200,567.66 0.00 108,200,567.66 

 

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

Operativa DAF-
07 

Gestionar los recursos 
necesarios para el Convenio 
suscrito entre el Comité 
Cantonal de Deportes Belén y la 
Municipalidad de Belén durante 
el año 2021. ODS 16. Meta 16.6.  
Indicador 16.6.1. 

Cantidad de trámites 
realizados y cumplimiento 
de contratos 

0 0 1 1 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración general. 0.00 1,088,514.00 1,088,514.00 

 

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

Operativa DAF-
12 

Gestionar los servicios 
generales a nivel institucional, 
tales como limpieza de edificios, 
sistema de enlaces, cámaras, 
renta de equipo informático 
entre otros, durante el año. ODS 
16. Meta 16.6. Indicador 16.6.1. 

% acciones 
implementadas. 

0 0 1 1 1 Jorge Luis 
González 
González 

Administración general. 0.00 7,331,204.00 7,331,204.00 

 

Subtotal Programa 1 3.46 35% 6.54 65% 10     204,841,840.66 83,398,564.86 288,240,405.52  

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2022 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
2-Programa II: Servicios Comunitarios 
 
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
Producción final: Servicios comunitarios 



  

 
Planificacion 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 

Área 
Estratégica Objetivos de Mejora y/o Operativos 

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

Funcionario 
Responsable Actividad / Servicio / 

Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto  
Anual 

 

          Semestre   Semestre            

2. Gestión 
Ambiental 

2.1.3 Ser el primer cantón carbono neutral 
para fortalecer la sostenibilidad y la calidad 
de vida de los belemitas. 

Mejora AM-04 
Programa de capacitación sobre 
gestión ambiental con perspectiva de 
género. ODS 4 4.7 

% de actividades coordinadas 
y ejecutadas 

0 0 1 1 1 
Dulcehe 
Jimenez 
Espinoza 

Protección del medio 
ambiente. 

0 1 041 596,95 1 041 596,95  

2. Gestión 
Ambiental 

Asegurar las áreas de protección y áreas 
verdes. Mejora AM-07 

Comisión Cantonal de Cambio 
Climático ODS 13 13.2 

% de actividades coordinadas 
y ejecutadas 0 0 1 1 1 

Dulcehe 
Jimenez 
Espinoza 

Protección del medio 
ambiente. 0 6 639 999,95 6 639 999,95  

5. Servicios 
Públicos 

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

Mejora SV-02 
Control Interno y Auditoria, ODS 3, 
Meta 3.6, indicador 3.6.1 

% acciones implementadas. 0 0 1 1 1 
Sergio Eduardo 
Trujillo 

Seguridad vial. 0 3 225 800,27 3 225 800,27  

6. Desarrollo 
Económico y 
Social 

6.1.6 Propiciar acciones que permitan la 
efectiva protección de los derechos 
humanos de los belemitas 

Mejora CUL-06 

Posicionar al cantón de Belén dentro de 
la oferta cultural y artística en el ámbito 
nacional: facilitación de procesos para 
la Promoción del desarrollo cultural del 
cantón de Belén. ODS 4; Meta 4.7; 
Indicador 4.7.1 

% de actividades coordinadas 
y ejecutadas 

0 0 1 1 1 
Karla Villegas 
Garita 

Educativos, culturales 
y 

0 14 604 781,27 14 604 781,27  

6. Desarrollo 
Económico y 
Social 

6.1.6 Propiciar 
acciones que 
permitan la 
efectiva 
protección de los 
derechos 
humanos de los 
belemitas. 

Mejora DDS-05 

Operación de taller de 
vidrio para personas en 
vulnerabilidad social del 
cantón. ODS-8. Meta 8.3. 
Indicador 8.3.1 

Mejoras Ejecutadas 0 0 1 100 1 
Andrea Campos 
Batista 

Servicios sociales y 0 4 000 000,00 4 000 000,00  

6. Desarrollo 
Económico y 
Social 

6.1.2 Establecer acciones que promuevan 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
grupos sociales vulnerables coadyuvando 
así a la disminución de brechas sociales 

Mejora DDS-08 
Atención a Población Juvenil ODS 16. 
Meta 16.17. Indicador 16.7.2 

% de actividades realizadas 0 0 1 1 1 
Andrea Campos 
Batista 

Servicios sociales y 0 1 811 098,77 1 811 098,77  

4. 
Infraestructura 

4.1.7 Mantener una infraestructura vial 
acorde con las demandas de la efectiva 
movilidad vehicular y peatonal del cantón 
en condiciones de seguridad. 

Mejora CYC-03 
Mantenimiento y administración de la 
red vial cantonal. ODS 9, Meta 9.1, 
Indicador 9.1.1. 

Metros lineales o sitios 
intervenidos. Obras 
ejecutadas 

0 0 1 1 1 
Oscar 
Hernandez 

Mantenimiento de 
caminos y calles. 0 10 000 000,00 10 000 000,00  

1. Desarrollo y 
Gestión del 
Territorio 

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

Operativa AEM-01 

Atender el 100% de las emergencias en 
el cantón de Belen durante el año. 
Además de cumplir con las ODS 3. 
Meta 3.4. e Indicador .14.17 

% de acciones ejecutadas. 0 0 1 1 1 
Juan Carlos 
Cambronero 
Barrantes 

Atención de 
emergencias 

0 29 000 000,00 29 000 000,00  

2. Gestión 
Ambiental 

2.1.3 Ser el primer cantón carbono neutral 
para fortalecer la sostenibilidad y la calidad 
de vida de los belemitas. 

Operativa AM-01 
Monitorear ambientalmente el cantón 
de Belén. ODS 11.11.4 

% de actividades realizadas 0 0 1 1 1 
Dulcehé 
Jimenez 
Espinoza 

Protección del medio 
ambiente. 

0 391 707,15 391 707,15  

2. Gestión 
Ambiental 

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

Operativa AM-02 
Programa de observatorio ambiental. 
ODS 11. 11b 

% de actividades coordinadas 
y ejecutadas 

0 0 1 1 1 
Dulcehé 
Jimenez 
Espinoza 

Protección del medio 
ambiente. 

0 578 403,05 578 403,05  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa POL-01 

Realizar al menos 8760 horas de 
servicio policial, patrullaje y atención de 
emergencias las 24 horas del día bajo 
criterios de ética, calidad y servicio 
prioritario a la ciudadanía.ODS16, 
Metas 16.1,16.2 y 16.3, Indicadores 
16.1.1., 16.1.3., 16.2.1., 16.3.1 

% de horas efectivas 0 0 1 1 1 
Cristopher Luis 
May Herrera 

Seguridad y vigilancia 
en la 

0 14 286 777,49 14 286 777,49  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa SV-01 

Velar por la correcta circulación de 
vehículos y personas en el cantón de 
Belén, así como la atención de 
accidentes y contribuir a una cultura 
preventiva en seguridad vial y la 
movilidad urbana. ODS-3. Meta 3.6 
Indicador 3.6.1. 

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

0 0 1 1 1 
Sergio Eduardo 
Trujillo Sisfontes 

Seguridad vial. 0 116 016,53 116 016,53  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa SV-03 

Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a radares pedagógicos 
solares ubicadas en las vías públicas 
del cantón, durante el II Semestre del 
año 2022, ODS 3 meta 3.6. indicador 
3.6.1 

Actividades ejecutadas / 
actividades planeadas 

0 0 1 1 1 Sergio Eduardo 
Trujillo Sisfontes 

Seguridad vial. 0 1 500 000,00 1 500 000,00  



  

Planificacion 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 

Área 
Estratégica Objetivos de Mejora y/o Operativos 

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

Funcionario 
Responsable Actividad / Servicio / 

Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto  
Anual 

 

          Semestre   Semestre            

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa ASV-02 

Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a dispensadores de agua y 
luminarias solares ubicadas en las vías 
públicas del cantón, durante el II 
Semestre del año 2022. ODS 6. 
Objetivo 11. 6.2.1 

Actividades ejecutadas / 
actividades planeadas 

0 0 1 1 1 
Jorge Luis 
González 
González 

Aseo de vías y sitios 
públicos. 

0 12 176 000,00 12 176 000,00  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa ACU-01 

Brindar un servicio de agua potable a la 
población belemita de forma continua y 
de calidad constante, mediante el 
mantenimiento oportuno de todos los 
sistemas que involucran la producción 
de agua, así como mantener en 
óptimas condiciones las 
infraestructuras. ODS 6. Indicador 6.1.1 

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

0 0 1 1 1 
Eduardo Solano 
Mora 

Acueductos. 0 27 386 354,93 27 386 354,93  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa ACU-02 
Realizar los análisis de agua en cada 
una de las nacientes que abastece a la 
población. ODS 6. Indicador 6.1.1 

% de análisis realizados y 
accesibles 0 0 1 1 1 

Eduardo Solano 
Mora Acueductos. 0 37 000 000,00 37 000 000,00  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa ALS-01 

Atender el 100% de las quejas 
referentes a la recolección, tratamiento 
y disposición de las aguas residuales 
del cantón de Belén, en los tiempos 
establecidos. ODS 6, Meta 6.2, 
indicador 6.2.1. 

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

0 0 1 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Alcantarillado sanitario. 0 152 549,85 152 549,85  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa ALS-02 

Mantenimiento, operación preventiva y 
control de las tres plantas de 
tratamiento de aguas residuales del 
cantón según los parámetros 
establecidos en la norma del Ministerio 
de Salud. ODS 6, Meta 6.3, Indicador 
6.3.1. 

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

0 0 1 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Alcantarillado sanitario. 0 10 000 000,00 10 000 000,00  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa CEM-01 

Atender todos los trámites que ingresan 
al Cementerio Municipal de Belén de 
forma oportuna y eficiente, así como 
dar un efectivo mantenimiento 
operativo al lugar y su estructura. ODS 
6, Meta 6.2, indicador 6.2.1. 

Número de trámites 
resueltos. 

0 0 1 1 1 
Ana Lorena 
Vásquez 
Meléndez 

Cementerios. 0 3 636 064,25 3 636 064,25  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa DSP-01 

Brindar una respuesta oportuna al 
100% de los trámites presentados 
sobre los distintos contratos de 
servicios brindados a la comunidad. 
ODS 6. Meta 6.2, Indicador 6.2.1 

Número de quejas resueltas y 
% de metros atendidos 

0 0 1 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Dirección de servicios 
y 

0 1 573 475,76 1 573 475,76  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa POO-01 

Brindar un servicio eficiente de 
mantenimiento de parques 
municipales. ODS 6. Meta 6.1, 
Indicador 6.2.1. 

Número de quejas resueltas y 
% de metros atendidos 

0 0 1 1 1 Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Parques y obras de 
ornato. 

0 32 061 792,83 32 061 792,83  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa RBA-01 

Brindar durante todo el año un servicio 
permanente y eficaz de recolección de 
desechos sólidos ordinarios. Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 11. Indicador 
11.6.1. 

% de toneladas de residuos 
recolectados 

0 0 1 1 1 
Esteban 
Francisco 
Salazar Acuña 

Recolección de 
basura. 

0 24 000 000,00 24 000 000,00  

5. Servicios 
Públicos 

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

Operativa RBA-02 

Mejoras al servicio permanente y eficaz 
de recolección de residuos 
valorizables. Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 12. indicador 12.5.1. 

% de toneladas de residuos 
recolectados 

0 0 1 1 1 
Esteban 
Francisco 
Salazar Acuña 

Recolección de 
basura. 

0 13 015 653,25 13 015 653,25  

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativa BIB-01 

Brindar el servicio de Biblioteca, todos 
los días hábiles del año 2022, en 
condiciones de accesibilidad y equidad, 
al cantón de Belén. ODS- 9, Meta 9.c., 
Indicador 9. c.1 

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

0 0 1 1 1 
Yamileth Nuñez 
Arroyo 

Educativos, culturales 
y 

0 6 702 733,46 6 702 733,46  

6. Desarrollo 
Económico y 

6.1.6 Propiciar acciones que permitan la 
efectiva protección de los derechos 
humanos de los belemitas. 

Operativa CUL-01 

Brindar apoyo y facilitación de los 
procesos culturales del cantón 
fortaleciendo la participación ciudadana 
y una vida cultural más activa, 
estableciendo la cultura como elemento 

% de actividades coordinadas 
y ejecutadas 

0 0 1 1 1 
Karla Villegas 
Garita 

Educativos, culturales 
y 

0 455 873,43 455 873,43  



  

Planificacion 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 

Área 
Estratégica Objetivos de Mejora y/o Operativos 

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

Funcionario 
Responsable Actividad / Servicio / 

Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto  
Anual 

 

          Semestre   Semestre            

de inclusión, equidad y sostenibilidad. 
ODS 4. Meta 4.7; Indicador 4.7.1. 

6. Desarrollo 
Económico y 

Desarrollar integralmente el capital humano 
de la municipalidad 

Operativa DDS-01 

Gerenciar el 100% de los recursos que 
conforman el Área de Desarrollo Social 
con el fin de optimizar sus acciones, 
para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del cantón de Belén ODS1. 
Meta 1a Indicador 1.a.2. 

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

0 0 1 1 1 
Andrea Campos 
Batista 

Servicios sociales y 0 1 000 000,00 1 000 000,00  

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativa DDS-04 

Administración y Operación de los 
centros infantiles de la Ribera y 
Escobal. ODS4. Meta 4.2. Indicador 
4.2.1 y 4.2.2 

Cantidad de familias 
beneficiadas. 

0 0 1 1 1 
Andrea Campos 
Batista 

Servicios sociales y 0 4 717 767,00 4 717 767,00  

6. Desarrollo 
Económico y 

6.1.7 Propiciar el desarrollo y 
fortalecimiento de la economía local por 
medio de la especialización productiva 

Operativa EPL-01 

Promover el desarrollo económico local 
con servicios que faciliten la generación 
de PYMES, fortaleciendo las 
competencias de las personas 
emprendedoras del cantón con criterios 
de equidad social y de género. Feria 
Anual de Emprendimientos. ODS 8, 
Meta 8.3, Indicador 8.3.1. 

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

0 0 1 1 1 
Maria de Los 
Ángeles Álvarez 
Villalobos 

Servicios sociales y 0 5 446 000,00 5 446 000,00  

6. Desarrollo 
Económico y 

6.1.2 Establecer acciones que promuevan 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
grupos sociales vulnerables coadyuvando 
así a la disminución de brechas sociales 

Operativa OFM-01 

Velar por la igualdad y equidad de 
género, mediante tres acciones 
estratégicas brindando seguimiento a 
las ODS 5, ODS 10 y ODS 16, en sus 
metas y sus Indicadores 

% de acciones ejecutadas. 0 0 1 1 1 
Angélica 
Venegas 
Venegas 

Servicios sociales y 0 5 000 000,00 5 000 000,00  

4. 
Infraestructura 

4.1.7 Mantener una infraestructura vial 
acorde con las demandas de la efectiva 
movilidad vehicular y peatonal del cantón 
en condiciones de seguridad. 

Operativa CYC-01 

Actividad ordinaria de mantenimiento 
vial, sistema de drenaje y atención de 
quejas en el cantón. ODS 9, Meta 9.1, 
Indicador 9.1.1. (no aplica) 

% de recursos ejecutados 0 0 1 1 1 
Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Mantenimiento de 
caminos y calles. 

0 7 038 833,44 7 038 833,44  

4. 
Infraestructura 

4.1.7 Mantener una infraestructura vial 
acorde con las demandas de la efectiva 
movilidad vehicular y peatonal del cantón 
en condiciones de seguridad. 

Operativa CYC-02 

Mantenimiento y mejoramiento de la 
señalización y seguridad vial cantonal, 
en función de las necesidades de 
equidad social ciudadana. ODS 11, 
Meta 11.2, Indicador 11.2.1 

Señalamiento y demarcación 
ejecutados 0,3 0,3 0,7 0,7 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Seguridad vial. 10 000 000,00 15 000 000,00 25 000 000,00  

Subtotal Programa 2 0,3 1% 30,7 99% 31     10 000 000,00 293 559 279,63 303 559 279,63  

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2022 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
3-Programa III: Inversiones 
 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones. 
 
Producción final: Proyectos de inversión 

 
Planificacion 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 
 

Área Estratégica Objetivos De Mejora Y/O Operativos Código No. Descripción De La Meta Indicador I Semestre % II Semestre %  Anual Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 
 

2. Gestión 
Ambiental 

2.1.2 Gestionar efectivamente los riesgos 
ambientales de manera que se pueda 
oportunamente prevenir, gestionar y mitigar sus 
eventuales manifestaciones. 

Mejora AM-05 Adquisición de terrenos en zonas de 
vulnerabilidad ambiental ODS 6. 6.3 

Terrenos adquiridos 

0 0 1 1 1 

Dulcehe 
Jimenez 
Espinoza 

Otros 
fondos e 
inversiones. 0,00 365 560 605,08 365 560 605,08 

 



  

Planificacion 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 
 

Área Estratégica Objetivos De Mejora Y/O Operativos Código No. Descripción De La Meta Indicador I Semestre % II Semestre %  Anual Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 
 

2. Gestión 
Ambiental 

Asegurar las áreas de protección y áreas verdes. Mejora AM-08 Mantenimiento de edificios y otros % acciones 
implementadas. 

0 0 1 1 1 
Dulcehe 
Jimenez 
Espinoza 

Protección 
del medio 
ambiente. 

0 2 140 000,00 
2 140 000,00 

 

4. Infraestructura 4.1.3 Favorecer una adecuada infraestructura, que 
permita a los habitantes del cantón, contar con 
agua potable en todo el territorio y que beneficie la 
salud de la ciudadanía. 

Mejora ACU-06 Suministro y colocación de medidores 
inteligentes, según recomendaciones de 
estudios de optimización hidráulica para bajar 
índices de Agua No Contabilizada en el 
Cantón de Belén. ODS 6. Meta 6.1., Indicador 
6.1.1 

Número de medidores 
instalados 

0 0 1 1 1 
Eduardo 

Solano Mora 
Instalacione
s. 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

 

4. Infraestructura 4.1.3 Favorecer una adecuada infraestructura, que 
permita a los habitantes del cantón, contar con 
agua potable en todo el territorio y que beneficie la 
salud de la ciudadanía. 

Mejora ACU-07 Pago de Reajuste de Precios por el contrato 
de perforación de un pozo en la Ribera de 
Belén. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1. 

Tramites, permisos, 
obtenidos y pozo 
perforado. 

0 0 1 1 1 
Eduardo 

Solano Mora 
Instalacione
s. 0,00 13 738 673,99 13 738 673,99 

 

4. Infraestructura 4.1.3 Favorecer una adecuada infraestructura, que 
permita a los habitantes del cantón, contar con 
agua potable en todo el territorio y que beneficie la 
salud de la ciudadanía. 

Mejora RBA-03 Proyecto de Inversión para el Servicio de 
Recolección Desechos Sólidos. ODS 12. 
Meta 12.5. indicador 12.5.1 y ODS 11. Meta 
11.6. indicador 11.6.1. 

% de acciones 
ejecutadas. 

0 0 1 1 1 
Esteban 

Francisco 
Instalacione
s. 0,00 5 189 279,30 5 189 279,30 

 

6. Desarrollo 
Económico y 

6.1.2 Establecer acciones que promuevan el 
mejoramiento de la calidad de vida de los grupos 
sociales vulnerables coadyuvando así a la 
disminución de brechas sociales. 

Mejora DDS-07 Transferencia de capital asociaciones que 
cumplieron los requisitos ODS 4. Meta 4.b. 
Indicador 4. b.1 

% de recursos girados 

0 0 1 1 1 

Andrea 
Campos 
Batista 

Otros 
fondos e 
inversiones. 0,00 58 623 815,80 58 623 815,80 

 

4. Infraestructura 4.1.7 Mantener una infraestructura vial acorde con 
las demandas de la efectiva movilidad vehicular y 
peatonal del cantón en condiciones de seguridad. 

Mejora CYC-04 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal 
mediante recursos de la ley 8114. ODS 9, 
Meta 9.1. 

Metros de vías 
mejoradas. 

0 0 1 1 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Vías de 
comunicació
n 0,00 86 081 648,40 86 081 648,40 

 

4. Infraestructura 4.1.2 Disponer de la adecuada infraestructura para 
la recolección y tratamiento de aguas residuales y 
sanitarias evitando que incidan en la salud y 
bienestar de los habitantes del cantón 

Mejora CYC-05 Administración del sistema de drenaje pluvial 
ODS 9, Meta 9.1. 

% de Metas cumplidas de 
acuerdo con los 
requerimientos y tiempos 
establecidos a 
satisfacción. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Instalacione
s. 25 000 000,00 25 000 000,00 50 000 000,00 

 

1. Desarrollo y 
Gestión del 

1.1.1 Contar con herramientas de planificación 
territorial actualizadas, sostenibles, equitativas e 
incluyentes para impulsar un desarrollo ambiental 
y socialmente equilibrado. 

Mejora CYC-06 Acciones para la mitigación de riesgos, 
amenazas y desastres. Manejo de cuenca, 
protección de márgenes y 
reparación/sustitución estructuras obsoletas. 
ODS 11, Meta 11.5, Indicador 11.5.2. 

Número de Obras de 
mejora realizadas 

0 0 1 1 1 

Oscar 
Hernández 
Ramírez 

Obras 
marítimas y 
fluviales. 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

 

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Mejora PLU-04 Adquisición de gimnasio al aire libre para 
dotar de contenido presupuestario a adenda 
para el Convenio del centro Diurno del Adulto 
Mayor, consecuente con el “Proyecto 
ciudades amigables con las personas 
mayores. ODS 11. Meta 11.7. Indicador. 
11.7.2 

% de cumplimiento 

0 0 1 1 1 
Ligia Karina 

Franco Garcia 
Otros 
proyectos. 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 

 

6. Desarrollo 
Económico y 

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

Operativa DAF-09 Transferencia de capital al Comité Cantonal 
de Deportes ODS 16 Meta 16.6 Indicador 
16.6.1. 

% de recursos 
transferidos 

1 1 0 0 1 
Jorge Luis 
Gonzalez 

Otros 
fondos e 
inversiones. 8 811 754,45 0,00 8 811 754,45 

 

4. Infraestructura 4.1.2 Disponer de la adecuada infraestructura para 
la recolección y tratamiento de aguas residuales y 
sanitarias evitando que incidan en la salud y 
bienestar de los habitantes del cantón. 

Operativa ALS-07 Fondo de recursos para la atención, según 
orden judicial, de la problemática de las aguas 
residuales en el sector de Cariari. ODS 6, 
Meta 6.3, Indicador 6.3.1. 

% de actividades 
coordinadas y ejecutadas 

0 0 1 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Instalacione
s. 0,00 315 000 000,00 315 000 000,00 

 

1. Desarrollo y 
Gestión del 

1.1.1 Contar con herramientas de planificación 
territorial actualizadas, sostenibles, equitativas e 
incluyentes para impulsar un desarrollo ambiental 
y socialmente equilibrado. 

Operativa POO-02 Mejoras e inversiones en Parques y Obras de 
Ornato. ODS 6. Objetivo 11. Indicador 6.2.1 

% de proyectos 
solicitados, requeridos y 
ejecutados 

0 0 1 1 1 
Dennis Alfonso 
Mena Muñoz 

Instalacione
s. 0,00 13 000 000,00 13 000 000,00 

 

1. Desarrollo y 
Gestión del 

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

Operativa CAT-01 Registrar y resolver los trámites relacionados 
con el Catastro en los plazos establecidos con 
apertura de género. ODS9, Meta 9.1, 
Indicador 9.1. 

% de trámites registrados 
y resueltos en los plazos 
establecidos. 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 
Osvaldo Jesús 

Apu Valerin 
Otros 
proyectos. 0,00 0,00 0,00 

 

1. Desarrollo y 
Gestión del 

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

Operativa DIT-01 Lograr al 100% las metas establecidas por el 
Área Técnica Operativa, cumpliendo así con 
las solicitudes de los usuarios internos y 
externos, con equidad y género, calidad y 
eficiencia. ODS9, META 9.1, INIDICADOR 
9.1.1 

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

0 0 1 1 1 

Jose Luis 
Zumbado 
Chaves 

Otros 
proyectos. 0,00 2 316 125,92 2 316 125,92 

 

1. Desarrollo y 
Gestión del 

1.1.1 Contar con herramientas de planificación 
territorial actualizadas, sostenibles, equitativas e 
incluyentes para impulsar un desarrollo ambiental 
y socialmente equilibrado. 

Operativa PLU-02 Embellecimiento y renovación de parques y 
ampliación de zonas verdes que mejoren la 
imagen del cantón con criterios de equidad, 

% de avance del 
cronograma de trabajo de 
las acciones municipales 

0 0 1 1 1 
Ligia Karina 

Franco Garcia 
Otros 
proyectos. 0,00 34 180 105,02 34 180 105,02 

 



  

Planificacion 
Estratégica 

Planificacion Operativa Anual 
 

Área Estratégica Objetivos De Mejora Y/O Operativos Código No. Descripción De La Meta Indicador I Semestre % II Semestre %  Anual Funcionario 
Responsable 

Actividad / 
Servicio / 
Proyecto 

Presupuesto I 
Semestre 

Presupuesto II 
Semestre 

Presupuesto Anual 
 

género y accesibilidad universal ODS 11. 
Meta 11.7. Indicador 11.7.2 

Subtotal Programa 3 2,00 0,13% 14,00 0,88% 16,00    33 811 754,45 963 630 253,51 997 442 007,96  

Total, General 5,76 0,10% 51,24 0,90% 57,00    248 653 595,11 1 340 588 098,00 1 589 241 693,11  

 
5-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 01-2022 por Áreas Estratégicas: 
 

 
 

 Distribución de Metas y Presupuesto del POA Extraordinario 01-2022 por Áreas Estratégicas:  
 

                                                 
 
6-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 01-2022 por Programa: 
 

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

Territorio ¢88 496 230,94 6 0,5 ¢0,00 5,5 ¢88 496 230,94 1 ¢10 000 000,00 0,5 4,5 ¢78 496 230,94

Ambiente ¢376 352 312,18 6 0 ¢0,00 6 ¢376 352 312,18 4 ¢375 382 201,98 2 ¢970 110,20
Fortalecimiento Institucional ¢112 411 837,86 8 2,46 ¢96 641 273,00 5,54 ¢15 770 564,86 0,5 0,5 1,96 ¢96 641 273,00 5,04 ¢15 770 564,86
Servicios Públicos ¢180 130 485,16 14 0,0 ¢0,00 14,0 ¢180 130 485,16 1 ¢3 225 800,27 13,00 ¢176 904 684,89
Infraestructura ¢542 048 435,13 9 0,8 ¢35 000 000,00 8,2 ¢507 048 435,13 0,5 ¢25 000 000,00 5,5 ¢170 009 601,69 0,3 ¢10 000 000,00 2,7 ¢337 038 833,44
Desarrollo Económico y Social ¢289 802 391,84 14 2 ¢117 012 322,11 12 ¢172 790 069,73 6 ¢149 467 695,84 2 ¢117 012 322,11 6 ¢23 322 373,89
Total metas y presupuesto ¢1 589 241 693,11 57 6 ¢248 653 595,11 51 ¢1 340 588 098,00 1 ¢25 000 000,00 18 ¢708 085 299,78 5 ¢223 653 595,11 33 ¢632 502 798,22

2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre

Áreas Estratégicas Presupuesto

M
etas totales

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario 01-2022 por Áreas Estratégicas del PDEM y General

Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre



  

 

 Distribución de Metas y Presupuesto del POA-Extraordinario 01-2022 por Programa:  
                               

                                    
 
 7. Objeto del gasto por meta, por programa y total: 
Programa 1 Dirección y Administración General: 
 

 
 

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

Pro-1 Adm. Gral ₡288 240 405,52 10 3 ₡204 841 840,66 7 ₡83 398 564,86 1 2 ₡67 628 000,00 3 ₡204 841 840,66 5 ₡15 770 564,86

Pro-2 Serv. Comunales ₡303 559 279,63 31 0,30 ₡10 000 000,00 31 ₡293 559 279,63 7 ₡41 323 277,21 0,30 ₡10 000 000,00 23,70 ₡252 236 002,42

Pro-3 Inversiones ₡997 442 007,96 16 2,00 ₡33 811 754,45 14 ₡963 630 253,51 0,5 ₡25 000 000,00 10 ₡599 134 022,57 1,5 ₡8 811 754,45 5 ₡364 496 230,94
Totales ₡1 589 241 693,11 57 6 ₡248 653 595,11 51 ₡1 340 588 098,00 1 ₡25 000 000,00 18 ₡708 085 299,78 5 ₡223 653 595,11 33 ₡632 502 798,22

2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre
Programa Presupuesto Metas totales

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Extraordinario-01-2022 por Estructura Programática

Programación total anual por Programa Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre



  

Programa 2 Servicios Comunales: 
 

 
 
Programa 3 Inversiones: 
 

Servic io s
M ateriales y 
Suministro s

Intereses y 
C o misio nes

A ct ivo s 
F inanciero s

B ienes 
D uradero s

T ransferenci
as co rrientes

1,041,596.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 6,639,999.95 0.00

3,225,800.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,405,186.04 199,595.23 0.00 0.00 0.00 0.00

4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,196,701.77 614,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

391,707.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

578,403.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,058,664.03 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,016.53 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,176,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,386,354.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152,549.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,636,064.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,573,475.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,061,792.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,015,653.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,836,944.60 865,788.86 0.00 0.00 0.00 0.00

455,873.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,717,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,446,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servic io s
M ateriales y 
Suministro s

Intereses y 
C o misio nes

A ct ivo s 
F inanciero s

B ienes 
D uradero s

T ransferenci
as co rrientes

270,872,551.6
9

17,879,781.09 0.00 0.00 6,639,999.95 0.00
Tot a l  P r o- 0 2

8 ,166,946.90 0.00 0.00 0.00 303,559,279.63

M eta
R emuneracio ne

s
T ransferencia

s de capita l
A mo rt izació n

C uentas 
especiales

T OT A L

CYC-02 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00

CYC-01 2,038,833.44 0.00 0.00 0.00 7,038,833.44

OFM -01 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

EPL-01 0.00 0.00 0.00 0.00 5,446,000.00

DDS-04 0.00 0.00 0.00 0.00 4,717,767.00

DDS-01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

CUL-01 0.00 0.00 0.00 0.00 455,873.43

BIB-01 0.00 0.00 0.00 0.00 6,702,733.46

RBA-02 0.00 0.00 0.00 0.00 13,015,653.25

RBA-01 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00

POO-01 0.00 0.00 0.00 0.00 32,061,792.83

DSP-01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,573,475.76

CEM -01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,636,064.25

ALS-02 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

ALS-01 0.00 0.00 0.00 0.00 152,549.85

ACU-02 0.00 0.00 0.00 0.00 37,000,000.00

ACU-01 0.00 0.00 0.00 0.00 27,386,354.93

ASV-02 0.00 0.00 0.00 0.00 12,176,000.00

SV-03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

SV-01 0.00 0.00 0.00 0.00 116,016.53

POL-01 6,128,113.46 0.00 0.00 0.00 14,286,777.49

AM -02 0.00 0.00 0.00 0.00 578,403.05

AM -01 0.00 0.00 0.00 0.00 391,707.15

AEM -01 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000,000.00

CYC-03 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

DDS-08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,811,098.77

DDS-05 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

CUL-06 0.00 0.00 0.00 0.00 14,604,781.27

SV-02 0.00 0.00 0.00 0.00 3,225,800.27

AM -07 0.00 0.00 0.00 0.00 6,639,999.95

AM -04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,041,596.95

M eta
R emuneracio ne

s
T ransferencia

s de capita l
A mo rt izació n

C uentas 
especiales

T OT A L



  

 
 
8. Fuente y monto de financiamiento por meta, programa y total: 
 
Programa 1 Dirección y Administración General 
 



  

 

Presupuesto

0.00

0.00

288 240 405,52 288 240 405,52
Subtotal programa 1

DAF-12 Gestionar los servicios generales a nivel insitucional, tales 
como limpieza de edificios, sistema de enlaces, cÁmaras, 

renta de equipo informático  entre otros, durante el año.   ODS 
16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1

7,331,204.00 SUPERAVIT 7,331,204.00

Total financiamiento de meta 7,331,204.00

DAF-07 Gestionar los recursos necesarios para el Convenio suscrito 
entre el Comité Cantonal de Deportes Belén y la Municipalidad 
de Belén durante el año 2021.  ODS 16 Meta 16.6 Indicador 

16.6.1

1,088,514.00 SUPERAVIT 1,088,514.00

Total financiamiento de meta 1,088,514.00

Total financiamiento de meta 108,200,567.66

MINAET-CONAGEBIO(10% LEY 7788) 312,774.76

ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI, 
LEY 7729

2,069,023.96

SINAC F.P.N LEY BIODIVERSIDAD 1,970,480.97

9,041,932.00

APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS 
BELEN

998,150.00

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

6,207,071.89

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

41,380,479.25

DAF-02 Transferir el 100% de los recursos por ley a las diferentes 
instituciones públicas, durante el año.   ODS 16 Meta 16.6 

Indicador 16.6.1

108,200,567.66 3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE 
DEPORTES

16,845,477.92

7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 26,435,263.35

APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS) 2,939,913.56

APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO

7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 5,592,226.38

SUPERAVIT 50,275,140.35

Total financiamiento de meta 93,203,773.00

5% APORTE SEGURIDAD 3,728,150.92

5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 3,728,150.92

5% PATENTES PARA EDUCACION 1,918,972.53

1,864,075.46

2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 1,864,075.46

20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 18,640,754.60

5% APORTE SALUD 3,728,150.92

DAF-01 Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que 
garanticen los productos def inidos en el área administrativa 

financiera. ODS 16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1

93,203,773.00 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 1,864,075.46

2.5% PATENTES A MANT.INST.DEPO RTIVAS

2,500,000.00

Total financiamiento de meta 2,500,000.00

COS-01 Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la Contraloría 
de Servicios como mecanismo de mejora en los servicios 

públicos. ODS 16. Meta 16.6. Indicador 16.6.2.
SAO-01 Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional 

y cumplir con las ODS # 3,4 y 17 respectivamente.
2,500,000.00 SUPERAVIT

CON-01 Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo 
Municipal por medio de la ejecución de 70 actividades 

generales al año. Número de Meta: 16.7, Número de Indicador: 
16.7.1.

745,609.45 SUPERAVIT 745,609.45

Total financiamiento de meta 745,609.45

67,628,000.00

Total financiamiento de meta 67,628,000.00

AUD-01 Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de 
Auditoría Operativa, Financiera, Carácter Especial,  

Seguimiento, Servicios preventivos por medio de asesorías y 
advertencias, servicios de investigación, autorización de 
libros legales,  actividades administrativas, entre otras, en 

7,542,737.41 SUPERAVIT 7,542,737.41

Total financiamiento de meta 7,542,737.41

COS-02 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de 
autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones 
de los informes de Auditoría para el año. ODS 16. Meta 16.6. 

Indicador 16.6.2.DDS-02 Transferencias a organizaciones, becas y ayudas sociales. 
ODS 4.Meta 4.b. Indicador 4.b.1

67,628,000.00 SUPERAVIT

Meta Descripción de la Meta Financiamiento Monto Financiado



  

 
Programa 2 Servicios Comunales 
 



  

 

Presupuesto

303 559 279,63 303 559 279,63
Subtotal programa 2

CYC-02 Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad 
vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social 

ciudadana.  ODS 11, Meta 11.2, Indicador 11.2.1

25,000,000.00 SUPERAVIT 25,000,000.00

Total financiamiento de meta 25,000,000.00

CYC-01 Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y 
atención de quejas en el cantón. ODS 9, Meta 9.1, Indicador 

9.1.1. (no aplica)

7,038,833.44 SUPERAVIT 7,038,833.44

Total financiamiento de meta 7,038,833.44

OFM-01 Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres 
acciones estrategicas brindando seguimiento a las ODS 5, 

ODS 10 y ODS 16, en sus metas y sus Indicadores

5,000,000.00 SUPERAVIT 5,000,000.00

Total financiamiento de meta 5,000,000.00

EPL-01 Promover el desarrollo económico local con servicios que 
faciliten la generación de PYMES, fortaleciendo las 

competencias de las personas emprendedoras del cantón con 
criterios de equidad social y de género. Feria Anual de 

Emprendimientos. ODS 8, Meta 8.3, Indicador 8.3.1.

5,446,000.00 SUPERAVIT 5,446,000.00

Total financiamiento de meta 5,446,000.00

DDS-04 Administración y Operación de los centros infantiles de la 
Ribera y Escobal. ODS4. Meta 4.2. Indicador 4.2.1 y 4.2.2

4,717,767.00 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (IMAS) 217,767.00

SUPERAVIT 4,500,000.00

Total financiamiento de meta 4,717,767.00

DDS-01 Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de 
Desarrollo Social con el f in de optimizar sus acciones, para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de 

Belén ODS1. Meta 1a Indicador 1.a.2

1,000,000.00 SUPERAVIT 1,000,000.00

Total financiamiento de meta 1,000,000.00

CUL-01 Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del 
cantón fortaleciendo la participación ciudadana y una vida 

cultural más activa, estableciendo la cultura como elemento de 
inclusión, equidad y sostenibilidad. ODS 4; Meta 4.7; Indicador 

455,873.43 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 455,873.43

Total financiamiento de meta 455,873.43

BIB-01 Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año 
2022, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de 

Belén. ODS-9, Meta 9.c., Indicador 9.c.1

6,702,733.46 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 6,702,733.46

Total financiamiento de meta 6,702,733.46

RBA-02 Mejoras al servicio permanente y eficaz de recolección de 
residuos valorizables. Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. 

indicador 12.5.1.

13,015,653.25 FONDO RECOLECCION BASURA 13,015,653.25

Total financiamiento de meta 13,015,653.25

RBA-01 Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz 
de recolección de desechos sólidos ordinarios. Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 11. Indicador 11.6.1.

24,000,000.00 FONDO RECOLECCION BASURA 24,000,000.00

Total financiamiento de meta 24,000,000.00

POO-01 Brindar un servicio ef iciente de mantenimiento de parques 
municipales. ODS 6. Meta 6.1, Indicador  6.2.1.

32,061,792.83 FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 32,061,792.83

Total financiamiento de meta 32,061,792.83

DSP-01 Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites 
presentados sobre los distintos contratos de servicios 

brindados a la comunidad. ODS 6.Meta 6.2, Indicador  6.2.1

1,573,475.76 SUPERAVIT 1,573,475.76

Total financiamiento de meta 1,573,475.76

CEM-01 Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio 
Municipal de Belén de forma oportuna y ef iciente, así como 

dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su 
estructura. ODS 6, Meta 6.2,  indicador 6.2.1

3,636,064.25 SUPERAVIT 3,636,064.25

Total financiamiento de meta 3,636,064.25

ALS-02 Mantenimiento, operación preventiva y control de las tres 
plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón según 

los parámetros establecidos en la norma del Ministerio de 
Salud. ODS 6, Meta 6.3, Indicador 6.3.1.

10,000,000.00 SUPERAVIT 10,000,000.00

Total financiamiento de meta 10,000,000.00

ALS-01 Atender el 100% de  las quejas referentes a la recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón 

de Belén, en los tiempos establecidos. ODS 6, Meta 6.2, 
indicador 6.2.1.

152,549.85 SUPERAVIT 152,549.85

Total financiamiento de meta 152,549.85

ACU-02 Realizar los analisis de agua en cada una de las nacientes 
que abastece a la población. ODS 6. Indicador 6.1.1

37,000,000.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 37,000,000.00

Total financiamiento de meta 37,000,000.00

ACU-01 Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de 
forma continua y de calidad constante, mediante el 

mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran 
la producción de agua, así como mantener en óptimas 

condiciones las infraestructuras. ODS 6.  Indicador  6.1.1

27,386,354.93 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 27,386,354.93

Total financiamiento de meta 27,386,354.93

ASV-02 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a dispensadores 
de agua y luminarias solares ubicadas en las vías públicas del 

cantón, durante el II Semestre del año 2022. ODS 6.Objetivo 
11. 6.2.1

12,176,000.00 SUPERAVIT 12,176,000.00

Total financiamiento de meta 12,176,000.00

SV-03 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a radares 
Pedagógicos Solares ubicadas en las vías públicas del 

cantón, durante el II Semestre del año 2022, ODS 3 meta 3.6. 
indicador 3.6.1

1,500,000.00 SUPERAVIT 1,500,000.00

Total financiamiento de meta 1,500,000.00

SV-01 Velar por la correcta circulación de vehículos y personas en 
el cantón de Belén así como la atención de accidentes y 
contribuir a una cultura preventiva en seguridad vial y la 

movilidad urbana. ODS-3. Meta 3.6 Indicador 3.6.1.

116,016.53 SUPERAVIT 116,016.53

Total financiamiento de meta 116,016.53

POL-01 Realizar al menos 8760 horas de servicio policial, patrullaje y 
atención de emergencias las 24 horas del día bajo criterios de 

ética, calidad y servicio prioritario a la ciudadanía.ODS16, 
Metas 16.1,16.2 y 16.3, Indicadores 16.1.1., 16.1.3., 16.2.1., 

14,286,777.49 5% APORTE SEGURIDAD 14,286,777.49

Total financiamiento de meta 14,286,777.49

AM-02 Programa de observatorio ambiental. ODS 11. 11b 578,403.05 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 578,403.05

Total financiamiento de meta 578,403.05

AM-01 Monitorear ambientalmente el cantón de Belén. ODS 11.11.4 391,707.15 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 391,707.15

Total financiamiento de meta 391,707.15

AEM-01 Atender el 100% de las emergencias en el canton de Belen 
durante el año. Ademas de cumplir con las ODS 3,Meta 4 e 

Indicador 17

29,000,000.00 SUPERAVIT 29,000,000.00

Total financiamiento de meta 29,000,000.00

CYC-03 Mantenimiento y administración de la red vial cantonal. ODS 9, 
Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica)

10,000,000.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES 
Y CALLES URBANAS

5,680,613.32

SUPERAVIT 4,319,386.68

Total financiamiento de meta 10,000,000.00

DDS-08 Atención a Población Juvenil ODS 16. Meta 16.17. Indicador 
16.7.2

1,811,098.77 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA 
PERSONA JOVEN (CPJ)

1,614,397.00

PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE 
PERSONA JOVEN

196,701.77

Total financiamiento de meta 1,811,098.77

DDS-05 Operacion de taller de vidrio para personas en vulnerabilidad 
social del cantón. ODS-8. Meta 8.3. Indicador 8.3.1

4,000,000.00 SUPERAVIT 4,000,000.00

Total financiamiento de meta 4,000,000.00

CUL-06 Posicionar al cantón de Belén dentro de la oferta cultural y 
artística en el ámbito nacional: facilitación de procesos para la 
Promoción del desarrollo cultural del cantón de Belén. ODS 4; 

Meta 4.7; Indicador 4.7.1

14,604,781.27 5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A 14,604,781.27

Total financiamiento de meta 14,604,781.27

6,639,999.95

SV-02 Control Interno y Auditoria, ODS 3, Meta 3.6, indicador 3.6.1 3,225,800.27 SUPERAVIT 3,225,800.27

Total financiamiento de meta 3,225,800.27

AM-07 Comisión Cantonal de Cambio Climático ODS 13 13.2 6,639,999.95 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 750,000.00

LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 38,241.32

SUPERAVIT 5,851,758.63

Total financiamiento de meta

AM-04 Programa de capacitación sobre gestión ambiental con 
perspectiva de género. ODS 4 4.7

1,041,596.95 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 98,723.93

LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 942,873.02

Total financiamiento de meta 1,041,596.95

Meta Descripción de la Meta Financiamiento Monto Financiado



  

 
Programa 3 Inversiones 
 



  

 

Presupuesto

0.00

1,589,241,693.11

Subtotal programa 3

Total general municipalidad 1,589,241,693.11

997 442 007,96 997 442 007,96

2,316,125.92

Total financiamiento de meta 2,316,125.92

PLU-02 Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de 
zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios 
de equidad, género y accesibilidad universal ODS 11. Meta 

11.7. Indicador 11.7.2

34,180,105.02 SUPERAVIT 34,180,105.02

Total financiamiento de meta 34,180,105.02

CAT-01 Registrar y resolver los trámites relacionados con el Catastro 
en los plazos establecidos con apertura de género. 

ODS9,Meta9.1,Indicador 9.1
DIT-01 Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica 

Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios 
internos y externos, con equidad y género, calidad y 

eficiencia. ODS9, META 9.1, INIDICADOR 9.1.1

2,316,125.92 SUPERAVIT

90,122,880.56

Total financiamiento de meta 315,000,000.00

POO-02 Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato.ODS 
6.Objetivo 11.Indicador 6.2.1

13,000,000.00 SUPERAVIT 13,000,000.00

Total financiamiento de meta 13,000,000.00

ALS-07 Fondo de recursos para la atención, según orden judicial, de 
la problemática de las aguas residuales en el sector de 

Cariari. ODS 6, Meta 6.3, Indicador 6.3.1.

315,000,000.00 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 47,433,435.81

5% APORTE SALUD 25,077,616.76

IBI 76% 152,366,066.87

SUPERAVIT

DAF-09 Transferencia de capital al Comité Cantonal de Deportes   ODS 
16 Meta 16.6 Indicador 16.6.1

8,811,754.45 2.5% PATENTES A MANT.INST.DEPO RTIVAS 8,811,754.45

Total financiamiento de meta 8,811,754.45

PLU-04 Adquisición de gimnasio al aire libre para dotar de contenido 
presupuestario a adenda para el Convenio del centro Diurno 
del Adulto Mayor, consecuente con el “Proyecto ciudades 
amigables con las personas mayores. ODS 11. Meta 11.7. 

2,800,000.00 SUPERAVIT 2,800,000.00

Total financiamiento de meta 2,800,000.00

CYC-06 Acciones para la mitigación de riesgos, amenazas y 
desastres. Manejo de cuenca, protección de márgenes y 

reparación/sustitución estructuras obsoletas. ODS 11, Meta 
11.5, Indicador 11.5.2

10,000,000.00 SUPERAVIT 10,000,000.00

Total financiamiento de meta 10,000,000.00

CYC-05 Administración del sistema de drenaje pluvial ODS 9, Meta 9.1, 
Indicador 9.1.1. (no aplica)

50,000,000.00 SUPERAVIT 50,000,000.00

Total financiamiento de meta 50,000,000.00

CYC-04 Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la 
ley 8114. ODS 9, Meta 9.1, Indicador 9.1.1. (no aplica)

86,081,648.40 FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA TRIBUTARIA 86,081,648.40

Total financiamiento de meta 86,081,648.40

DDS-07 Transferencia de capital asociaciones que cumplieron los 
requisitos ODS 4.Meta 4.b. Indicador 4.b.1

58,623,815.80 SUPERAVIT 58,623,815.80

Total financiamiento de meta 58,623,815.80

RBA-03 Proyecto de Inversión para el Servicio de Recolección 
Desechos Sólidos. ODS 12. Meta 12.5. indicador 12.5.1 y ODS 

11. Meta 11.6. indicador 11.6.1.

5,189,279.30 DONACIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 5,189,279.30

Total financiamiento de meta 5,189,279.30

ACU-07 Tramitología y permisos para la perforación de un pozo en la 
Ribera de Belén. ODS 6. Meta 6.1. Indicador 6.1.1

13,738,673.99 APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCT O 2,761,197.51

FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 10,977,476.48

Total financiamiento de meta 13,738,673.99

ACU-06 Suministro y colocacion de medidores inteligentes, según 
recomendaciones de estudios de optimización hidráulica para 

bajar indices de  Agua No Contabilizada en el Cantón de 
Belén. ODS 6. Meta 6.1., Indicador 6.1.1

30,000,000.00 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 30,000,000.00

Total financiamiento de meta 30,000,000.00

AM-08 Mantenimiento de edif icios y otros 2,140,000.00 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 1,780,000.00

SUPERAVIT 360,000.00

Total financiamiento de meta 2,140,000.00

AM-05 Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental 
ODS 6. 6.3

365,560,605.08 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 365,560,605.08

Total financiamiento de meta 365,560,605.08

Meta Descripción de la Meta Financiamiento Monto Financiado



  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 
 

DAF-PRE-10-2022 
 

ABRIL 2022 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan Presupuesto Extraordinario 01-2022, pertenece a los aumentos de ingresos y gastos, 
de los cuales una parte corresponde a ingresos corrientes (Transferencias Corrientes), que se debe 
reforzar y la otra parte corresponde al resultado de la Liquidación Presupuestaria 2021. Se presentó 
a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 05-2022, de fecha 01 de febrero 2022, en el cual 
se incluye el informe DAF-PRE-INF 05-2022, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria del año 
2021 y el Anexo No. 1-liquidación-presupuestaria-municipalidades 2022, establecido por la Contraloría 
General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2021, la cual se adjunta a este 
presupuesto.   
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

SECCIÓN DE INGRESOS 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.614.397,00 0,10% 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.614.397,00 0,10% 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1.614.397,00 0,10% 

1.4.1.2.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1.614.397,00 0,10% 

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN 1.614.397,00 0,10% 

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.587.627.296,11 99,90% 

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR 1.587.627.296,11 99,90% 

3.3.1.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 522.050.017,92 32,85% 

3.3.1.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 522.050.017,92 32,85% 

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000 SUPERÁIT ESPECÍFICO 1.065.577.278,19 67,05% 

3.3.2.1.00.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT 1.065.577.278,19 67,05% 

3.3.2.1.01.00.0.0.0.000 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 105.363.831,41 6,63% 

3.3.2.1.02.00.0.0.0.000 2,5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 5.071.202,44 0,32% 

3.3.2.1.03.00.0.0.0.000 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 6.207.071,89 0,39% 

3.3.2.1.04.00.0.0.0.000 JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% IMPUESTO TERRITORIAL Y 10% IBI, LEY ES 7509 Y 7729 41.380.479,25 2,60% 

3.3.2.1.05.00.0.0.0.000 ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 7729 2.069.023,96 0,13% 

3.3.2.1.08.00.0.0.0.000 APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS) 2.939.913,56 0,18% 



  

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

3.3.2.1.11.00.0.0.0.000 MINAET-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 312.774,76 0,02% 

3.3.2.1.12,00.0.0.0.000 SINAC F.P.N LEY BIODIVERSIDAD 1.970.480,97 0,12% 

3.3.2.1.13,00.0.0.0.000 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 1.372.821,49 0,09% 

3.3.2.1.14,00.0.0.0.000 FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA TRIBUTARIA 86.081.648,40 5,42% 

3.3.2.1.15,00.0.0.0.000 FONDO RECOLECCION BASURA 37.015.653,25 2,33% 

3.3.2.1.18,00.0.0.0.000 5% PATENTES APORTE A LA CULTURA 18.788.805,62 1,18% 

3.3.2.1.19,00.0.0.0.000 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 8.566.808,92 0,54% 

3.3.2.1.22,00.0.0.0.000 IBI 76% 152.366.066,87 9,59% 

3.3.2.1.23,00.0.0.0.000 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 9.041.932,00 0,57% 

3.3.2.1.24,00.0.0.0.000 5% PATENTES PARA EDUCACION 1.918.972,53 0,12% 

3.3.2.1.25,00.0.0.0.000 2.5% PATENTES A MANT.INST. DEPORTIVAS 10.675.829,91 0,67% 

3.3.2.1.26,00.0.0.0.000 7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 32.027.489,73 2,02% 

3.3.2.1.28,00.0.0.0.000 APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCTO 2.761.197,51 0,17% 

3.3.2.1.29,00.0.0.0.000 PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE PERSONA JOVEN 196.701,77 0,01% 

3.3.2.1.30,00.0.0.0.000 FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 32.061.792,83 2,02% 

3.3.2.1.32,00.0.0.0.000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS 5.680.613,32 0,36% 

3.3.2.1.41,00.0.0.0.000 5% APORTE SALUD 28.805.767,68 1,81% 

3.3.2.1.42,00.0.0.0.000 5% APORTE SEGURIDAD 18.014.928,41 1,13% 

3.3.2.1.43,00.0.0.0.000 20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS 66.074.190,41 4,16% 

3.3.2.1.44,00.0.0.0.000 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 365.560.605,08 23,00% 

3.3.2.1.45,00.0.0.0.000 APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 998.150,00 0,06% 

3.3.2.1.47.00.0.0.0.000 3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE DEPORTES 16.845.477,92 1,06% 

3.3.2.1.60.00.0.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (IMAS) 217.767,00 0,01% 

3.3.2.1.61.00.0.0.0.000 DONACIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 5.189.279,30 0,33% 

 

TOTAL 1.589.241.693,11 100,00% 



 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 
 

  
PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 288.240.405,52 303.559.279,63 997.442.007,96 0,00 1.589.241.693,11 
       

0 REMUNERACIONES 0,00 8.166.946,90 0,00 0,00 8.166.946,90 
       

1 SERVICIOS 12.268.064,86 270.872.551,69 26.054.799,91 0,00 309.195.416,46 
       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.990.000,00 17.879.781,09 0,00 0,00 20.869.781,09 
       

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

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

5 BIENES DURADEROS 3.950.000,00 6.639.999,95 588.951.637,80 0,00 599.541.637,75 
       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269.032.340,66 0,00 0,00 0,00 269.032.340,66 
       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 67.435.570,25 0,00 67.435.570,25 
       

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 315.000.000,00 0,00 315.000.000,00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 



 

 
 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

Código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 288.240.405,52 303.559.279,63 997.442.007,96 0,00 

1.589.241.693,1
1 

0 REMUNERACIONES 0,00 8.166.946,90 0,00 0,00 8.166.946,90 

0,01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 2.847.900,00 0,00 0,00 2.847.900,00 
0.01.0
1 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.01.0
2 JORNALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.01.0
3 SERVICIOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.01.0
5 SUPLENCIAS 0,00 2.847.900,00 0,00 0,00 2.847.900,00 

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 2.190.975,00 0,00 0,00 2.190.975,00 
0.02.0
1 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 
0.02.0
2 RECARGO DE FUNCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.02.0
3 DISPONIBILIDAD LABORAL 0,00 690.975,00 0,00 0,00 690.975,00 
0.02.0
5 DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 1.511.873,35 0,00 0,00 1.511.873,35 
0.03.0
1 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0,00 57.582,00 0,00 0,00 57.582,00 
0.03.0
2 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.03.0
3 DECIMOTERCER MES 0,00 542.204,35 0,00 0,00 542.204,35 
0.03.0
4 SALARIO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0.03.9
9 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0,00 912.087,00 0,00 0,00 912.087,00 

0,04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  0,00 634.632,94 0,00 0,00 634.632,94 
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0.04.0
1 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  0,00 602.087,66 0,00 0,00 602.087,66 
0.04.0
5 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  0,00 32.545,28 0,00 0,00 32.545,28 

0,05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  0,00 981.565,61 0,00 0,00 981.565,61 
0.05.0
1 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  0,00 341.725,43 0,00 0,00 341.725,43 
0.05.0
2 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  0,00 195.271,67 0,00 0,00 195.271,67 
0.05.0
3 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0,00 97.635,84 0,00 0,00 97.635,84 
0.05.0
5 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  0,00 346.932,67 0,00 0,00 346.932,67 

1 SERVICIOS 12.268.064,86 270.872.551,69 26.054.799,91 0,00 309.195.416,46 

1,01 ALQUILERES 5.343.064,86 19.049.122,40 2.316.125,92 0,00 26.708.313,18 
1.01.0
1 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 103.671,23 0,00 0,00 0,00 103.671,23 
1.01.0
2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 12.191.186,04 0,00 0,00 12.191.186,04 
1.01.0
3 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 5.239.393,63 6.857.936,36 2.316.125,92 0,00 14.413.455,91 
1.01.0
4 ALQUILER Y DERECHOS DE TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.01.9
9 OTROS ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,02 SERVICIOS BÁSICOS 0,00 8.067.299,62 0,00 0,00 8.067.299,62 
1.02.0
2 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.02.0
3 SERVICIO DE CORREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.02.0
4 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0,00 8.067.299,62 0,00 0,00 8.067.299,62 

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 6.191.669,78 0,00 0,00 6.191.669,78 
1.03.0
1 INFORMACION 0,00 4.015.653,25 0,00 0,00 4.015.653,25 
1.03.0
2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.03.0
3 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0,00 2.176.016,53 0,00 0,00 2.176.016,53 
1.03.0
4 TRANSPORTE DE BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.03.0
6 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.03.0
7 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2.925.000,00 129.911.070,11 23.738.673,99 0,00 156.574.744,10 
1.04.0
1 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.04.0
2 SERVICIOS JURI DICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.04.0
3 SERVICIOS DE INGENIERI A 0,00 52.578.403,05 23.738.673,99 0,00 76.317.077,04 
1.04.0
4 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2.925.000,00 217.767,00 0,00 0,00 3.142.767,00 
1.04.0
5 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0,00 4.550.000,00 0,00 0,00 4.550.000,00 
1.04.0
6 SERVICIOS GENERALES 0,00 67.864.900,06 0,00 0,00 67.864.900,06 
1.04.9
9 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.05.0
1 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.05.0
2 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.06.0
1 SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 21.041.596,95 0,00 0,00 21.041.596,95 
1.07.0
1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0,00 9.041.596,95 0,00 0,00 9.041.596,95 
1.07.0
2 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4.000.000,00 76.611.792,83 0,00 0,00 80.611.792,83 
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1.08.0
1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0,00 18.124.000,00 0,00 0,00 18.124.000,00 
1.08.0
2 MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 
1.08.0
3 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0,00 45.737.792,83 0,00 0,00 45.737.792,83 
1.08.0
4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE  0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 
1.08.0
5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 
1.08.0
6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.08.0
7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 
1.08.0
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.08.9
9 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.09.9
9 OTROS IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 
1.99.0
1 SERVICIOS DE REGULACION 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 
1.99.0
5 DEDUCIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.990.000,00 17.879.781,09 0,00 0,00 20.869.781,09 

2,01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 
2.01.0
1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.01.0
2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 
2.01.0
4 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.01.9
9 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 2.163.992,23 0,00 0,00 2.163.992,23 
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2.02.0
2 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0,00 614.397,00 0,00 0,00 614.397,00 
2.02.0
3 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 1.549.595,23 0,00 0,00 1.549.595,23 
2.02.0
4 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y  100.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.100.000,00 
2.03.0
1 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.03.0
2 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 
2.03.0
3 MADERA Y SUS DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.03.0
4 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 
2.03.0
5 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.03.0
6 MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.03.9
9 OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.04.0
1 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.04.0
2 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.890.000,00 715.788,86 0,00 0,00 3.605.788,86 
2.99.0
1 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.99.0
2 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.99.0
3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 390.000,00 715.788,86 0,00 0,00 1.105.788,86 
2.99.0
4 TEXTILES Y VESTUARIO 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 
2.99.0
5 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.99.0
6 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.99.0
7 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.99.9
9 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.02.0
2 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.02.0
3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 BIENES DURADEROS 3.950.000,00 6.639.999,95 588.951.637,80 0,00 599.541.637,75 

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.950.000,00 6.639.999,95 35.189.279,30 0,00 45.779.279,25 
5.01.0
1 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0,00 0,00 5.189.279,30 0,00 5.189.279,30 
5.01.0
2 EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.0
3 EQUIPO DE COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.0
4 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.01.0
5 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 
5.01.0
6 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 
5.01.0
7 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 
5.01.9
9 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0,00 6.389.999,95 0,00 0,00 6.389.999,95 

5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 188.201.753,42 0,00 188.201.753,42 
5.02.0
1 EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.0
2 VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE 0,00 0,00 86.081.648,40 0,00 86.081.648,40 
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5.02.0
4 OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.02.0
7 INSTALACIONES 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 
5.02.9
9 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 39.120.105,02 0,00 39.120.105,02 

5,03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 365.560.605,08 0,00 365.560.605,08 
5.03.0
1 TERRENOS 0,00 0,00 365.560.605,08 0,00 365.560.605,08 

5,99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.99.0
3 BIENES INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269.032.340,66 0,00 0,00 0,00 269.032.340,66 

6,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 98.160.485,66 0,00 0,00 0,00 98.160.485,66 
6.01.0
1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 2.069.023,96 0,00 0,00 0,00 2.069.023,96 
6.01.0
2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 11.430.241,18 0,00 0,00 0,00 11.430.241,18 
6.01.0
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES  41.380.479,25 0,00 0,00 0,00 41.380.479,25 
6.01.0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 43.280.741,27 0,00 0,00 0,00 43.280.741,27 

6,02 TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.02.0
1 BECAS A FUNCIONARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.02.0
2 BECAS A TERCERAS PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.02.9
9 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,03 PRESTACIONES 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 
6.03.0
1 PRESTACIONES LEGALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.03.9
9 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 

6,04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 
DE  47.668.082,00 0,00 0,00 0,00 47.668.082,00 
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6.04.0
1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 26.669.932,00 0,00 0,00 0,00 26.669.932,00 
6.04.0
2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 20.998.150,00 0,00 0,00 0,00 20.998.150,00 

6,06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 93.203.773,00 0,00 0,00 0,00 93.203.773,00 
6.06.0
1 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.06.0
2 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 93.203.773,00 0,00 0,00 0,00 93.203.773,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 67.435.570,25 0,00 67.435.570,25 

7,01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 67.435.570,25 0,00 67.435.570,25 
7.01.0
4 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES 0,00 0,00 8.811.754,45 0,00 8.811.754,45 

7,03 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.03.0
1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0,00 0,00 58.623.815,80 0,00 58.623.815,80 
7.03.0
2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0,00 0,00 0,00   

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.02.0
2 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.02.0
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 315.000.000,00 0,00 315.000.000,00 

9,02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 315.000.000,00 0,00 315.000.000,00 
9.02.0
1 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 315.000.000,00 0,00 315.000.000,00 
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TOTALES POR CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

288 240 405,52 303 559 279,63 997 442 007,96 0,00 1 589 241 693,11 

1 GASTOS CORRIENTES 284 290 405,52 199 611 290,01 0,00 0,00 483 901 695,53 

1,1 GASTOS DE CONSUMO 15 258 064,86 199 611 290,01 0,00 0,00 214 869 354,87 

1.1.1 REMUNERACIONES 0,00 6 363 534,49 0,00 0,00 6 363 534,49 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios 0,00 5 104 222,38 0,00 0,00 5 104 222,38 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0,00 1 259 312,11 0,00 0,00 1 259 312,11 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

15 258 064,86 193 247 755,52 0,00 0,00 208 505 820,38 

1,2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269 032 340,66 0,00 0,00 0,00 269 032 340,66 

1.3.1 
Transferencias corrientes al Sector 
Público 

98 160 485,66 0,00 0,00 0,00 98 160 485,66 

1.3.2 
Transferencias corrientes al Sector 
Privado 

170 871 855,00 0,00 0,00 0,00 170 871 855,00 

1.3.3 
Transferencias corrientes al Sector 
Externo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 GASTOS DE CAPITAL 3 950 000,00 103 947 989,62 682 442 007,96 0,00 790 339 997,58 

2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 97 307 989,67 214 256 553,33 0,00 311 564 543,00 

2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Vías de comunicación 0,00 37 676 865,85 96 081 648,40 0,00 133 758 514,25 

2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Instalaciones 0,00 59 631 123,82 76 738 673,99 0,00 136 369 797,81 

2.1.5 Otras Obras 0,00 0,00 41 436 230,94 0,00 41 436 230,94 

2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 3 950 000,00 6 639 999,95 400 749 884,38 0,00 411 339 884,33 

2.2.1 Maquinaria y equipo 3 950 000,00 6 639 999,95 35 189 279,30 0,00 45 779 279,25 

2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 365 560 605,08 0,00 365 560 605,08 



 

 
 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PROGRAMA II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 67 435 570,25 0,00 67 435 570,25 

2.3.1 
Transferencias de capital al Sector 
Público 

0,00 0,00 8 811 754,45 0,00 8 811 754,45 

2.3.2 
Transferencias de capital al Sector 
Privado 

0,00 0,00 58 623 815,80 0,00 58 623 815,80 

2.3.3 
Transferencias de capital al Sector 
Externo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00   0,00 0,00 0,00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 315 000 000,00 0,00 315 000 000,00 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS 

 
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

                 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

1.4.1.2.00.00.0.0.000 
CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN (CPJ) 

1 614 397,00 2 10   Servicios sociales y complementarios. 1 614 397,00  

            Servicios  1 000 000,00  

            Materiales y Suministros 614 397,00  

              1 614 397,00  

                 

3.3.1.1.00.00.0.0.000 SUPERAVIT 522 050 017,92 1 1   Administración general. 11 665 327,45  

            Servicios  8 675 327,45  

            Materiales y Suministros 2 990 000,00  

              11 665 327,45  

                 

      1 2   Auditoría interna. 7 542 737,41  

            Servicios  3 592 737,41  

            Bienes Duraderos 3 950 000,00  

              7 542 737,41  

                 

      1 4   ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS 7 628 000,00  

            Transferencias Corrientes 7 628 000,00  

              7 628 000,00  

                 

      1 4   
ASOCIACION COMUNITARIA 
RESIDENCIAL BELEN 

1 000 000,00  

            Transferencias Corrientes 1 000 000,00  

              1 000 000,00  

                 

      1 4   ESCOBAL ASOC. SALUD 2 000 000,00  

            Transferencias Corrientes 2 000 000,00  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
              2 000 000,00  

                 

      1 4   FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 20 000 000,00  

            Transferencias Corrientes 20 000 000,00  

              20 000 000,00  

                 

      1 4   
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA 
RROLLO INTGRAL 

3 000 000,00  

            Transferencias Corrientes 3 000 000,00  

              3 000 000,00  

                 

      1 4   LA ASUNCION EBAIS 4 000 000,00  

            Transferencias Corrientes 4 000 000,00  

              4 000 000,00  

                 

      1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 80 275 140,35  

            Transferencias Corrientes 80 275 140,35  

              80 275 140,35  

                 

      2 1   Aseo de vías y sitios públicos. 12 176 000,00  

            Servicios 12 176 000,00  

              12 176 000,00  

                 

      2 3   Mantenimiento de caminos y calles. 11 358 220,12  

            Remuneraciones 2 038 833,44  

            Servicios 5 000 000,00  

            Materiales y Suministros 4 319 386,68  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
              11 358 220,12  

                 

      2 4   Cementerios. 3 636 064,25  

            Servicios 3 636 064,25  

              3 636 064,25  

                 

      2 10   Servicios sociales y complementarios. 19 946 000,00  

            Servicios 18 946 000,00  

            Materiales y Suministros 1 000 000,00  

              19 946 000,00  

                 

      2 13   Alcantarillado sanitario. 10 152 549,85  

            Servicios 10 152 549,85  

              10 152 549,85  

                 

      2 22   Seguridad vial. 29 841 816,80  

            Servicios 29 741 816,80  

            Materiales y Suministros 100 000,00  

              29 841 816,80  

                 

      2 25   Protección del medio ambiente. 5 851 758,63  

            Bienes Duraderos 5 851 758,63  

              5 851 758,63  

                 

      2 27   Dirección de servicios y mantenimiento 1 573 475,76  

            Servicios 1 573 475,76  

              1 573 475,76  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
                 

      2 28   Atención de emergencias cantonales. 29 000 000,00  

            Servicios 24 000 000,00  

            Materiales y Suministros 5 000 000,00  

              29 000 000,00  

                 

      3 3 1 
EJECUCION DE OBRAS EN ATENCIO N A 
LA PROBLEMATICA EN MATERIA DE 
RIESGOS 

10 000 000,00  

            Servicios 10 000 000,00  

              10 000 000,00  

                 

      3 5 3 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D 
EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO P 
LUVIAL 

50 000 000,00  

            Bienes Duraderos 50 000 000,00  

              50 000 000,00  

                 

      3 5 14 
OBRAS DE INVERSION PARQUES Y 
OBRAS DE ORNATO 

13 000 000,00  

            Bienes Duraderos 13 000 000,00  

              13 000 000,00  

                 

      3 6 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 2 316 125,92  

            Servicios 2 316 125,92  

              2 316 125,92  

                 

      3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 37 340 105,02  

            Bienes Duraderos 37 340 105,02  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
              37 340 105,02  

                 

      3 7 1 
ASOC ADMINISTRADORA DEL SALON 
COMUNAL BARRIO ESCOBAL 

2 000 000,00  

            Transferencias de Capital 2 000 000,00  

              2 000 000,00  

                 

      3 7 1 
ASOC. DES INTEGRAL DE BARRIO 
CRISTO REY 

6 000 000,00  

            Transferencias de Capital 6 000 000,00  

              6 000 000,00  

                 

      3 7 1 
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA 
RROLLO INTGRAL 

7 049 500,00  

            Transferencias de Capital 7 049 500,00  

              7 049 500,00  

                 

      3 7 1 
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARR 
OLLO INTEGRAL 

43 574 315,80  

            Transferencias de Capital 43 574 315,80  

              43 574 315,80  

                 

      3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 90 122 880,56  

            Cuentas Especiales 90 122 880,56  

              90 122 880,56  

                 

              522 050 017,92  

                 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
3.3.2.1.01.00.0.0.000 FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL 105 363 831,41 2 6   Acueductos. 64 386 354,93  

            Servicios 64 386 354,93  

              64 386 354,93  

                 

      3 5 5 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
MEDIDORES INTELIGENTES PARA 
BAJAR INDICES DE AGUA NO 
CONTABILIZADA 

30 000 000,00  

            Bienes Duraderos 30 000 000,00  

              30 000 000,00  

                 

      3 5 6 
MEJORAS EN CASETAS E 
INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 

10 977 476,48  

            Servicios 10 977 476,48  

              10 977 476,48  

                 

              105 363 831,41  

                 

3.3.2.1.02.00.0.0.000 2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE 5 071 202,44 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1 864 075,46  

            Transferencias Corrientes 1 864 075,46  

              1 864 075,46  

                 

      2 25   Protección del medio ambiente. 1 427 126,98  

            Servicios 677 126,98  

            Bienes Duraderos 750 000,00  

              1 427 126,98  

                 

      3 6 2 REMODELACION DE PARQUES 1 780 000,00  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
            Bienes Duraderos 1 780 000,00  

              1 780 000,00  

                 

              5 071 202,44  

                 

3.3.2.1.03.00.0.0.000 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
REGSTRO NACIONAL, 3% DEL IBI, 
LEYES 7509 Y 7729 

6 207 071,89 1 4   
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE L 
REGISTRO NACIONAL (3% IBI) 

6 207 071,89  

            Transferencias Corrientes 6 207 071,89  

              6 207 071,89  

                 

3.3.2.1.04.00.0.0.000 
JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10% 
IMPUESTO TERRITORIAL Y 10% IBI, 
LEY ES 7509 Y 7729 

41 380 479,25 1 4   JUNTAS EDUCACION (10% I.B.I) 41 380 479,25  

            Transferencias Corrientes 41 380 479,25  

              41 380 479,25  

                 

3.3.2.1.05.00.0.0.000 
ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN 
TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 7729 

2 069 023,96 1 4   
ORGANO DE NORMALIZACION TECNIC A  
(1% IBI) 

2 069 023,96  

            Transferencias Corrientes 2 069 023,96  

              2 069 023,96  

                 

3.3.2.1.08.00.0.0.000 
APORTE CONSEJO NAC. PERSONA 
C/DISCAP. (CONAPDIS) 

2 939 913,56 1 4   
CONSEJO NAC. PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 

2 939 913,56  

            Transferencias Corrientes 2 939 913,56  

              2 939 913,56  

                 

3.3.2.1.11.00.0.0.000 MINAET-CONAGEBIO(10% LEY 7788) 312 774,76 1 4   MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788) 312 774,76  

            Transferencias Corrientes 312 774,76  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
              312 774,76  

                 

3.3.2.1.12.00.0.0.000 SINAC F.P.N LEY BIODIVERSIDAD 1 970 480,97 1 4   SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD 1 970 480,97  

            Transferencias Corrientes 1 970 480,97  

              1 970 480,97  

                 

3.3.2.1.13.00.0.0.000 LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE 1 372 821,49 2 25   Protección del medio ambiente. 1 372 821,49  

            Servicios 1 334 580,17  

            Bienes Duraderos 38 241,32  

              1 372 821,49  

                 

3.3.2.1.14.00.0.0.000 
FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC 
IENCIA TRIBUTARIA 

86 081 648,40 3 2 1 
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 
MUNICIPAL 

86 081 648,40  

            Bienes Duraderos 86 081 648,40  

              86 081 648,40  

                 

3.3.2.1.15.00.0.0.000 FONDO RECOLECCION BASURA 37 015 653,25 2 2   Recolección de basura. 37 015 653,25  

            Servicios 37 015 653,25  

              37 015 653,25  

                 

3.3.2.1.18.00.0.0.000 
5% PATENTES APORTE A LA CULTUR 
A 

18 788 805,62 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 3 728 150,92  

            Transferencias Corrientes 3 728 150,92  

              3 728 150,92  

                 

      2 9   Educativos, culturales y deportivos. 15 060 654,70  

            Servicios 14 861 059,47  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
            Materiales y Suministros 199 595,23  

              15 060 654,70  

                 

              18 788 805,62  

                 

3.3.2.1.19.00.0.0.000 2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA 8 566 808,92 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1 864 075,46  

            Transferencias Corrientes 1 864 075,46  

              1 864 075,46  

                 

      2 9   Educativos, culturales y deportivos. 6 702 733,46  

            Servicios 5 836 944,60  

            Materiales y Suministros 865 788,86  

              6 702 733,46  

                 

              8 566 808,92  

                 

3.3.2.1.22.00.0.0.000 IBI 76% 152 366 066,87 3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 152 366 066,87  

            Cuentas Especiales 152 366 066,87  

              152 366 066,87  

                 

3.3.2.1.23.00.0.0.000 APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO 9 041 932,00 1 4   ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 9 041 932,00  

            Transferencias Corrientes 9 041 932,00  

              9 041 932,00  

                 

3.3.2.1.24.00.0.0.000 5% PATENTES PARA EDUCACION 1 918 972,53 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1 918 972,53  

            Transferencias Corrientes 1 918 972,53  

              1 918 972,53  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
                 

3.3.2.1.25.00.0.0.000 
2.5% PATENTES A 
MANT.INST.DEPORTIVAS 

10 675 829,91 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 1 864 075,46  

            Transferencias Corrientes 1 864 075,46  

              1 864 075,46  

                 

      3 7 1 
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION 

8 811 754,45  

            Transferencias de Capital 8 811 754,45  

              8 811 754,45  

                 

              10 675 829,91  

                 

3.3.2.1.26.00.0.0.000 7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE 32 027 489,73 1 4   
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION 

26 435 263,35  

            Transferencias Corrientes 26 435 263,35  

              26 435 263,35  

                 

      1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 5 592 226,38  

            Transferencias Corrientes 5 592 226,38  

              5 592 226,38  

                 

              32 027 489,73  

                 

3.3.2.1.28.00.0.0.000 
APORTE SECTOR PRIVADO 
ACUEDUCT O 

2 761 197,51 3 5 6 
MEJORAS EN CASETAS E 
INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 

2 761 197,51  

            Servicios 2 761 197,51  

              2 761 197,51  

                 



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 

3.3.2.1.29.00.0.0.000 
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA 
CONSEJO DE PERSONA JOVEN 

196 701,77 2 10   Servicios sociales y complementarios. 196 701,77  

            Servicios 196 701,77  

              196 701,77  

                 

3.3.2.1.30.00.0.0.000 
FONDO PARQUES Y OBRAS DE 
ORNATO 

32 061 792,83 2 5   Parques y obras de ornato. 32 061 792,83  

            Servicios 32 061 792,83  

              32 061 792,83  

                 

3.3.2.1.32.00.0.0.000 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
CAMINOS VECINALES Y CALLES 
URBANAS 

5 680 613,32 2 3   Mantenimiento de caminos y calles. 5 680 613,32  

            Materiales y Suministros 5 680 613,32  

              5 680 613,32  

                 

3.3.2.1.41.00.0.0.000 5% APORTE SALUD 28 805 767,68 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 3 728 150,92  

            Transferencias Corrientes 3 728 150,92  

              3 728 150,92  

                 

      3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 25 077 616,76  

            Cuentas Especiales 25 077 616,76  

              25 077 616,76  

                 

              28 805 767,68  

                 

3.3.2.1.42.00.0.0.000 5% APORTE SEGURIDAD 18 014 928,41 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 3 728 150,92  

            Transferencias Corrientes 3 728 150,92  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
              3 728 150,92  

                 

      2 23   Seguridad y vigilancia en la comunidad. 14 286 777,49  

            Remuneraciones 6 128 113,46  

            Servicios 8 058 664,03  

            Materiales y Suministros 100 000,00  

              14 286 777,49  

                 

              18 014 928,41  

                 

3.3.2.1.43.00.0.0.000 
20% PATENTES INVERSION OBRAS 
PUBLICAS 

66 074 190,41 1 4   Registro de deuda, fondos y transferencias. 18 640 754,60  

            Transferencias Corrientes 18 640 754,60  

              18 640 754,60  

                 

      3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 47 433 435,81  

            Cuentas Especiales 47 433 435,81  

              47 433 435,81  

                 

              66 074 190,41  

                 

3.3.2.1.44.00.0.0.000 FONDO SERVICIOS AMBIENTALES 365 560 605,08 3 7 1 OTROS FONDOS E INVERSIONES 365 560 605,08  

            Bienes Duraderos 365 560 605,08  

              365 560 605,08  

                 

3.3.2.1.45.00.0.0.000 
APORTE SEC. PRIV. FUNDACION 
CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 

998 150,00 1 4   FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 998 150,00  



 

 
 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 
INGRESO ESPECÍFICO MONTO PROG Act/Ser Proy APLICACIÓN MONTO 

 
            Transferencias Corrientes 998 150,00  

              998 150,00  

                 

3.3.2.1.47.00.0.0.000 
3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE 
CANTONAL DE DEPORTES 

16 845 477,92 1 4   
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION 

16 845 477,92  

            Transferencias Corrientes 16 845 477,92  

              16 845 477,92  

                 

3.3.2.1.60.00.0.0.000 
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 
(IMAS) 

217 767,00 2 10   Servicios sociales y complementarios. 217 767,00  

            Servicios 217 767,00  

              217 767,00  

                 

3.3.2.1.61.00.0.0.000 
DONACIONES DE GOBIERNOS 
EXTRANJEROS 

5 189 279,30 3 5 11 
MEJORAS E INVERSIONES EN EL 
SERVICIO DESECHOS SOLIDOS 

5 189 279,30  

            Bienes Duraderos 5 189 279,30  

              5 189 279,30  

    
 

TOTAL 1 589 241 693,11   1 589 241 693,11 
 



  

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
 

PARTIDAS MONTO 

    

1 SERVICIOS 309.195.416,46 

    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.869.781,09 

    

5 BIENES DURADEROS 599.541.637,75 

    

TOTAL 929.606.835,30 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

  
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢1.589.241.693,11 El mismo está conformado 
de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO 

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.614.397,00 

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.614.397,00 

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 1.614.397,00 

1.4.1.2.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1.614.397,00 

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 1.614.397,00 

 
Se presupuesta según el oficio CPJ-JD-0F-014-2022, de fecha 23 de febrero del presente año, del 
señor Emmanuel Antonio Muñoz Ortiz, secretario de Junta Directiva, del Consejo de la Persona Joven. 
El cual se adjunta. En el Presupuesto Ordinario 2021 se presupuestó la suma de ¢2.800.000,00 y en 
este presupuesto extraordinario se asigna la diferencia de ¢1.614.397,00. 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO 

4.03.03.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT LIBRE 522.050.017,92 

4.03.03.02.00.00.00.00 SUPERÁVIT ESPECIFICO 1.065.577.278,19 

 
Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 05-2022, de fecha 01 de febrero 2022, 
en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 05-2022, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria 
del año 2021 y el Anexo No. 1-liquidación-presupuestaria-municipalidades 2022, establecido por la 



  

 
 

Contraloría General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2021, la cual se 
adjunta a este presupuesto. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 
 
El presente Presupuesto Extraordinario 01-2022 de egresos es por ¢1,589,241,693.11.  De 
conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 2022, se plantearon 
las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos.  Estos seis ejes deben 
funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber: 
 
 Desarrollo y Gestión del Territorio 
 Gestión Ambiental 
 Fortalecimiento Institucional 
 Servicios Públicos 
 Infraestructura 
 Desarrollo Económico y Social 
 
La distribución del Presupuesto Extraordinario 01-2022, se efectuó por Áreas Estratégicas. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL 
 

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

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto
Territorio ¢88 496 230,94 6 0,5 ¢0,00 5,5 ¢88 496 230,94 1 ¢10 000 000,00 0,5 4,5 ¢78 496 230,94
Ambiente ¢376 352 312,18 6 0 ¢0,00 6 ¢376 352 312,18 4 ¢375 382 201,98 2 ¢970 110,20
Fortalecimiento Institucional ¢112 411 837,86 8 2,46 ¢96 641 273,00 5,54 ¢15 770 564,86 0,5 0,5 1,96 ¢96 641 273,00 5,04 ¢15 770 564,86
Servicios Públicos ¢180 130 485,16 14 0,0 ¢0,00 14,0 ¢180 130 485,16 1 ¢3 225 800,27 13,00 ¢176 904 684,89
Infraestructura ¢542 048 435,13 9 0,8 ¢35 000 000,00 8,2 ¢507 048 435,13 0,5 ¢25 000 000,00 5,5 ¢170 009 601,69 0,3 ¢10 000 000,00 2,7 ¢337 038 833,44
Desarrollo Económico y Social ¢289 802 391,84 14 2 ¢117 012 322,11 12 ¢172 790 069,73 6 ¢149 467 695,84 2 ¢117 012 322,11 6 ¢23 322 373,89
Total metas y presupuesto ¢1 589 241 693,11 57 6 ¢248 653 595,11 51 ¢1 340 588 098,00 1 ¢25 000 000,00 18 ¢708 085 299,78 5 ¢223 653 595,11 33 ¢632 502 798,22

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Extraordinario 01-2022 por Áreas Estratégicas del PDEM y General

Programación total anual Programación general por semestre Programación de metas de Mejora por semestre Programación de metas Operativas por semestre
2do Semestre 1er Semestre 2do Semestre

Áreas Estratégicas Presupuesto

M
etas to

tales

1er Semestre 2do Semestre 1er Semestre



  

 
 

 

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

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA I:  
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, y 
transferencias corrientes por la suma de ¢288.240.405,52  
Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las siguientes 
subpartidas: servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes ver 
página No 7. 

10

31

16

Municipalidad de Belén 
Cantidad de Metas del POA-Pres-Extra-01-2022 por Programas

Pro-1 Adm. Gral Pro-2 Serv. Comunales Pro-3 Inversiones

6

6

8

14

9

14

Municipalidad de Belén 
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SERVICIOS: se presupuesta ¢107.971.837,86 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Auditoría AUD-01 

Se requiere reforzar 8 días del último mes del contrato de alquiler de 
oficina, como alquiler de equipo de cómputo a partir del II semestre del 
2022.  Contratar servicios profesionales de Asesoría en el campo de 
las Normas Internacionales de Contabilidad. 

3.592.737,41   
Fortalecimiento 

institucional 

Concejo CON-01 
Se requieren para dar cumplimiento al nuevo contrato de renta de 
computadoras. 

255.609,45   
Fortalecimiento 

institucional 

Área Financiera DAF-01 
Por reclamo presentado por la sociedad Total Petróleo, según 
resolución 472-2021 de la Unidad Tributaria de 09-11-2021 y resolución 
Memorando MEM-023-2022 correspondiente a los intereses. 

93.203.773,00   
Fortalecimiento 

institucional 

Área Financiera DAF-07 

Se requiere reforzar por nuevo proceso de contratación, que según 
precios del mercado no alcanza el presupuesto disponible en el 
ordinario.  Esto según estimación realizada por la Unidad de Bienes y 
Servicios. 

1.088.514,00   
Fortalecimiento 

institucional 

Área Financiera DAF-12 

Se requiere reforzar por nuevo proceso de contratación, que según 
precios del mercado no alcanza el presupuesto disponible en el 
ordinario.  Esto según estimación realizada por la Unidad de Bienes y 
Servicios Mantenimiento y reparación por problemas en la caja de 
cambios y transfer delantero del vehículo SM 6129. 

7.331.204,00   
Fortalecimiento 

institucional 

Salud 
Ocupacional 

SAO-01 
Se requiere darle contenido al Cartel LA-06-2018 Uniformes 
Administrativos para cubrir varios faltantes y personal nuevo. 

2.500.000,00   
Fortalecimiento 

institucional 

Total 107.971.837,86   

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢490.000,00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Concejo CON-01 

Se requiere para la compra de discos externos de almacenamiento 
para actas y videos y demás información sensible y confidencial.  
Compra de 20.000 hojas membretadas para la impresión de 
acuerdos, certificaciones, cartas, memorando y demás 
documentación. 

490.000,00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 490.000,00  

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢3.950.000,00 para lo siguiente: 
 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Auditoría AUD-01 
Pago por la automatización y programa para llevar a cabo el seguimiento y 
actividades asociadas a estos según contratación 2020CD-000062-
0002600001. 

3.950.000,00 
Fortalecimiento 

institucional 

Total 3.950.000,00  

 



  

 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En estas partidas se presupuesta ¢175.828.567,66 para cubrir lo 
siguiente:  
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 

Organización Concepto Monto 

Órgano de Normalización Técnica 
del Ministerio de Hacienda 

1 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, e intereses. 2.069.023,96 

Junta Administrativa del Registro 
Nacional 

3 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 6.207.071,89 

MINAE-CONAGEBIO Ley 7788, 0% 312.774,76 

SINAC F-P-N Ley Biodiversidad Ley 7788 1.970.480,97 

Juntas de Educación 10 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 41.380.479,25 

Concejo Nac. Persona con 
Discapacidad (CONAPDIS) 

Liquidación presupuesto 2021 aprobada por el Concejo 
Municipal Sesión 09-2022 

2.939.913,56 

Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén 

Liquidación presupuesto 2021 aprobada por el Concejo 
Municipal Sesión 09-2022 

43.280.741,27 

Asociación Cruz Roja 
Costarricense 

Ley 7794, Articulo 62 y ley 4478 articulo 1 9.041.932,00 

Fundación Cuidados paliativos 
Belén 

Ley 7794, Articulo 62 y ley 5338 articulo 9 998.150,00 

TOTAL 108.200.567,66 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES 

Organización Concepto Monto Finalidad de la Transferencia 

Ayudas a 
Indigentes  

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

30.000.000,00 

Para ayudas temporales a la población en 
condición de pobreza o vulnerabilidad del 
cantón, actualmente se tienen 37 solicitudes 
de infraestructura en estudio, más las que 
ingresen en los siguientes meses 

TOTAL 30.000.000,00   



  

 
 

 

CÓDIGO DE 
GASTO 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO DE 

EGRESOS 

CÉDULA 
JURÍDICA 
(ENTIDAD 
PRIVADA) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

    37.628.000,00   

6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 
LUCRO 

37.628.000,00   

6.04.01.03 
Asociación de Desarrollo 
Integral de la Asunción de 
Belén 

3-002-075636 

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

3.000.000,00 
Para proyecto denominado: 
Proyecto transporte de 
personas con discapacidad. 

6.04.01.06 Escobal Asoc. Salud 3-002-225350 

Artículo 62 Código municipal 
Ley 7794 y Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de Belén. 

2.000.000,00 

Para proyecto denominado: 
Programas que ayuden a la 
comunidad en el campo de la 
salud mental y física, del 
sector de Barrio Escobal, San 
Vicente y la Amistad. 

6.04.01.10 Asoc de Adultos Belemitas 3-002-235621 

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

7.628.000,00 

Proyecto denominado Pago 
de transporte privado de 
buseta para los y las adultas 
mayores del centro diurno de 
sus casas al centro y 
viceversa o en su defecto el 
transporte para la entrega de 
los alimentos preparados a la 
casa de los adultos. 

6.04.01.13 La Asunción EBAIS 3-101-013775 

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

4.000.000,00 

Para proyecto denominado: 
Promoción sensibilización y 
Campañas en Pro de la 
Salud. 

6.04.01.23 
Asociación Comunitaria 
Residencial Belén 

3-002-687414 

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

1.000.000,00 

Para proyecto denominado 
vestuario representativo para 
el grupo folclórico adulto 
mayor residencial Belén. 

6.04.02.01 
Fundación Cuidados 
Paliativos Belén 

3-006-189297 

Artículo 62 Código municipal 
Ley 7794 y Reglamento para 
ayudas temporales y 
subvencionas de la 
Municipalidad de Belén. 

20.000.000,00 

Para proyecto denominado: 
apoyo integral en cuidado 
paliativos y control del dolor a 
pacientes, familia y 
cuidadores en condición de 
vida limitada y/o 
enfermedades avanzadas 
terminales. 

TOTAL 37.628.000,00   

 
PROGRAMA II:  
 



  

 
 

Dentro de este programa se incluye la suma de ¢303.559.279,63 con el fin de reforzar reglones de 
algunos servicios tales como:  Remuneraciones, recolección de basura, parques y obras de ornato, 
acueducto, educativo, cultural y deportivo, servicios sociales y complementarios, seguridad vial, 
seguridad y vigilancia en la comunidad, cementerio, atención de emergencias, ambiente, entre otros.  
Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a 
cada una de las partidas, se puede consultar la página N.º 7 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢8.166.946,90 para lo siguiente: 
 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-01 
Para poder extender el alcance de las intervenciones, atención de quejas, 
bacheos y proyectos, en especial el presente año que se cuenta con personal 
bajo régimen de jornal ocasional.   

2.038.833,44  Infraestructura 

Policía POL-01 Suplencias de vacaciones o incapacidades de personal policía. 6.128.113,46  Servicios Públicos 

Total 8.166.946,90   

 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢270.872.551,69 para lo siguiente:  
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Atención de 
Emergencias 

AEM-01 

Para darle contenido al Cartel LA-06-2019 Servicio de Perifoneo, producto 
de la Pandemia, Impresión para Mupis de emergencia y de la pandemia, 
LN 01-2019 corta y poda y extracción de árboles u otros objetos, CD 16-
2019 fumigaciones institucionales por pandemia por COVID-19 

24.000.000,00   
Desarrollo y 
gestión del 
Territorio 

Obras CYC-02 

Para ser proporcional en función a los Km de caminos que se intervienen 
mediante mejoramiento superficial y el resto de mantenimiento de otros 
proyectos como estacionamiento y nomenclatura vial.    En atención de las 
necesidades de estudios específicos en materia de vialidad, reductores de 
velocidad, Tránsito Promedio Diario, revisión de Estudios de Impacto 
Vehicular de proyectos privados y desarrollo 

25.000.000,00   Infraestructura 

Obras CYC-01 

Se debió realizar una erogación de ¢ 3.659.675,01 a efectos de pago de 
reajuste de precios de la anterior contratación plurianual, por lo que se 
requiere también reponer el monto de ¢ 2.412.384,73 para reforzar las 
necesidades en lo que resta del año. 

5.000.000,00   Infraestructura 

Ambiente AM-04 
Se requiere para impartir réplica de los cursos del programa de 
capacitación ambiental, pues algunos se llenaron en un día. 

1.041.596,95   
Gestión 

Ambiental 

Acueducto ACU-01 

se requiere reforzar el alquiler de Equipo de cómputo, Actualizar la 
aplicación de Recolección de Lecturas de Hidrómetros para que sea 
compatible con Android 10 mediante la contratación 2021LA-000013, 
servicios de Poda y Corta mediante LA 12-2020 mantenimiento de las 
distintas nacientes para garantizar no se dañe la infraestructura. 

27.386.354,93   
Servicios 
Públicos 

Acueducto ACU-02 
Estudio de Gestión Hídrica solicitado por el Concejo Municipal - Convenio 
con SENARA 

37.000.000,00   
Servicios 
Públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-01 
Se refuerza para Alquiler de Equipo de Cómputo según solicitud de Bienes 
y Servicios 

152.549,85   
Servicios 
Públicos 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-02 
Se requiere el aumento para el pago del Canon por Vertidos de los 
expedientes: 1336-V, 1337-V, 1338-V y 4107-V a la Dirección de Aguas 
del MINAE 

10.000.000,00   
Servicios 
Públicos 



  

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Cementerio CEM-01 

Se requiere alquiler de sillas para la Misa del Día de la Madre y Día de los 
Finados, se refuerza para Alquiler de Equipo de Cómputo según solicitud 
de Bienes y Servicios y Pago de Reajuste de Precio del Contrato Operativo 
del Cementerio Municipal 2018. L.A.-000002-000260000,  

3.636.064,25   
Servicios 
Públicos 

Cultura  CUL-06 

Se requiere para la intención de programar lo requerido en sonido y alquiler 
de mobiliario (toldos, mesas, sillas, otros) para las actividades culturales 
que se estarán realizando en el segundo semestre, tomando en cuenta la 
reapertura de forma paulatina de los espacios y la realización de 
actividades presenciales: Actividades enmarcadas en el Programa 
Navidad en Belén (Inauguración de la Navidad, Festival Navideño Distrital, 
Feria Navideña), actividades presenciales durante el año; para la 
impresión de entradas y brazaletes para entregar a las personas 
asistentes a las diversas actividades, y de esta manera llevar un mejor 
control de los aforos según los espacios donde se estarán programando 
las actividades en el mes de setiembre y diciembre.   Programación de las 
actividades Programa Navidad en Belén 2022; tomando en cuenta la 
reapertura de forma paulatina de los espacios y la realización de 
actividades presenciales: Inauguración de la Navidad, Festival Navideño 
Distrital, Feria Navideña contempla las contrataciones la logística y 
contratación de los artistas que estarán participando, tomando en cuenta 
el talento local y de esta manera continuar reactivando la economía del 
sector artístico,  realización de la Feria Navideña en el cantón, brindando 
un espacio a emprendedores belemitas en un espacio de actividades 
recreativas y culturales que sean atractivas para la comunidad.  

14.405.186,04   
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Cultura  CUL-01 

Se requiere por el Área Administrativa Financiera dado los nuevos precios 
para el inicio de la nueva contratación por este servicio, pago por servicio 
de celular de la Unidad de Cultura para brindar atención a los usuarios de 
esta unidad municipal, para el lavado de banderas del cantón y Costa Rica 
ubicadas en diferentes espacios del cantón de Belén. 

455.873,43   
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Biblioteca BIB-01 

Se requiere cancelar alquiler de equipo de cómputo debido a los nuevos 
precios en el segundo semestre, según correo electrónico enviado por 
Jorge González el día 25 de febrero y Construcción de una bodega para 
la Biblioteca, de 12 metros cuadrados (6x2). Según consultas el m2 de 
construcción puede andar por 200,000 colones. Se incluye un adicional 
para preparación de terreno porque se debe sacar una raíz de un árbol 
seco. Además, aprovechando que va a quedar alta también para incluir un 
pequeño mesanin. Se construirá detrás del parqueo de la Biblioteca y ya 
se consultó al ingeniero David para la viabilidad de la construcción y fue 
aprobada. 

5.836.944,60   
Desarrollo 

Económico y 
Social 

OFIM OFM-01 
Se presupuestan recursos para cubrir las actividades de sensibilización en 
conmemoración a las fechas importantes, realizando un trabajo en 
conjunto entre la OFIM, Redes y CMCM. 

4.000.000,00   
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Dirección Social DDS-01 
Alquiler de Tablet para ubicación y trabajo de campo de las Trabajadoras 
Social con el objetivo de identificar los límites del cantón y digitalizar la 
información y arreglos varios en el Área. 

1.000.000,00   
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Dirección Social DDS-04 

Instalación de circuito de cámaras (10) en el Centro Infantil Modelo 
Belemita con el fin de resguardar instalaciones físicas, equipamiento y 
seguridad de los menores de edad asistentes; se cuenta con 
recomendación de bienes y servicios, por indicación de la Unidad de 
Presupuesto por concepto específico de superávit IMAS, Centro de cuido 
municipales con atención diaria de lunes a viernes con PME desde los 3 
meses a los 12 años. Se requiere mantenimiento constante de las 
instalaciones. 

4.717.767,00   
Desarrollo 

Económico y 
Social 



  

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Dirección Social DDS-05 
para instalación eléctrica de los hornos de vidrio en el salón comunal de 
Escobal para instalar taller para población vulnerable. 

4.000.000,00   
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Dirección Social DDS-08 
Según proyecto Intervención Regenerativa del Santuario y Salud Mental 
presentado por el CCPJ se destina este monto para plan de gestión, según 
indicación de Unidad Ambiental, remanente del superávit 2021. 

1.196.701,77   
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Dirección Social EPL-01 

Se realizará feria de emprendimientos para reactivar la economía de los 
emprendimientos Belemitas el cual se realiza una vez al año en navidad y 
es necesario el alquiler de toldos, instalación de luz eléctrica para los stand 
y mantenimiento del estado de la cubierta de la Estación 5, el estado actual 
del techo desmerita el edificio, pues de ve muy descuidado y malas 
condiciones. 

5.446.000,00   
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Aseo de Vías ASV-02 
Para el mantenimiento preventivo y correctivo de 99 dispensadores de 
agua potable ubicados en las vías públicas del cantón (4 mil colones por 
dispensador por 6 meses) y 2 millones para Mant. correctivos.  

12.176.000,00   
Servicios 
Públicos 

Policía 
Municipal 

POL-01 
Se requiere reforzar contrato de alquiler de equipo de cómputo, alquiler de 
combo radio Cámara digital con sistema de grabación y transmisión digital 
y mejoras en caniles de la sección canina. 

8.058.664,03   
Servicios 
Públicos 

Ambiente AM-01 
Se requiere para el nuevo proceso de Alquiler de Equipo de cómputo, de 
acuerdo con información suministrada por la Unidad de Bienes y Servicios. 

391.707,15   
Gestión 

Ambiental 

Ambiente AM-02 
El nuevo contrato 2021LA-000015-0002600001 SICOP, Programa 
observatorio ambiental requiere aumentar el presupuesto. 

578.403,05   
Gestión 

Ambiental 

Recolección 
basura 

RBA-01 

Se refuerza para atender los cambios en los costos por servicio de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos valorizables del 
cantón de Belén a partir del diciembre del 2021. Proceso SICOP 2021LN-
000001-0002600001. 

24.000.000,00   
Servicios 
Públicos 

Recolección 
basura 

RBA-02 

Se refuerza para la divulgación de acciones, logros y desafíos del 
programa de gestión integral de residuos en su décimo aniversario 2011-
2021. Se plantea realizar videos informativos-divulgativos y 
comunicaciones a la comunidad.   Atender las necesidades de pago de los 
servicios de recolección de residuos valorizables con los nuevos costos 
vigentes a partir de febrero del 2022.   recursos para capacitación para 
atender el proceso de formación en gestión de residuos ligada al Programa 
GRAC (Programa de Gestión Responsable del Ambiente Compartido) 
dirigido hacia la comunidad. Asimismo, se presupuesta contenido 
presupuesto para capacitación del personal del Área de Servicios Públicos 
en temas de Sostenibilidad, Gestión de Proyectos asociados a los ODS y 
en gestión de residuos peligrosos. 

13.015.653,25   
Servicios 
Públicos 

Parques y obras 
ornato 

POO-01 

Se requiere el Contrato de Mantenimiento de los Sistemas de Riego 
ubicados en los distintos Parques, este 2022 no se incluyó recursos, pero 
hay una contratación vigente 2019LA-0000011-000260-001. la cual debe 
de ser cancelada para garantizar su funcionamiento todo el año 

32.061.792,83   
Servicios 
públicos 

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

DSP-01 
Se refuerza para Alquiler y mantenimiento de Equipo de Cómputo según 
solicitud de Bienes y Servicios. 

1.573.475,76   
Servicios 
públicos 



  

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Seguridad vial SV-02 

Para aumentar la cantidad de computadoras a cuatro para que cada oficial 
tenga donde realizar su labor administrativa, resguardar información de 
planos y videos y minimizar los riesgos en lo referente al tiempo de entrega 
de ley.  Para techar el depósito de motocicletas y así evitar acumulación 
de agua y posibles enfermedades esto a solicitud de la Unidad de Salud 
Ocupacional. 

3.225.800,27   
Servicios 
públicos 

Seguridad vial SV-03 

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 7 Radares 
Pedagógicos Solares que se colocaron en todo el cantón. Brindar 
mantenimiento preventivo semestral (Limpieza de panel solar, sensores, 
calibración, etc.). Cada radar tiene un costo de ¢200.000. Monto: 
¢1.500.000,00. 

1.500.000,00   
Servicios 
públicos 

Seguridad vial SV-01 
Este monto es necesario para cancelar un reajuste de precios solicitado 
por la empresa impresos Belén entre el 2018 y 2021. 

16.016,53   
Servicios 
públicos 

Total 270.872.551,69    

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢17.879.781,09 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-03 ¢ 5,680,613.32 son específicos. Según solicitud de la Unidad de Presupuesto. 10.000.000,00 Infraestructura 

Atención de 
Emergencias 

AEM-01 
Para darle contenido presupuestario a Cartel CD-43-2020-SICOP "insumos 
médicos" llámese Cubrebocas, Mascarillas y Alcohol Gel para la Pandemia. 

5.000.000,00 
Desarrollo y 
gestión del 
Territorio 

Cultura CUL-06 

Se requiere por el Área Administrativa Financiera dado los nuevos precios para el 
inicio de la nueva contratación por este servicio, pago por servicio de celular de la 
Unidad de Cultura para brindar atención a los usuarios de esta unidad municipal, 
para el lavado de banderas del cantón y Costa Rica ubicadas en diferentes 
espacios del cantón de Belén. 

199.595,23 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Oficina de la 
Mujer 

OFM-01 
Se presupuesta este rubro para la compra de jugos y galletas para las actividades 
de sensibilización y grupos de apoyo que se realizan desde la OFIM de forma 
presencial. 

1.000.000,00 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Área 
Desarrollo 

DDS-08 
Según proyecto Intervención Regenerativa del Santuario y Salud Mental 
presentado por el CCPJ se destina este monto para compra de setos naturales, 
según indicación de coordinadora ambiental. 

614.397,00 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Biblioteca BIB-01 
Para contratar refrigerios actividades Día del Libro y las sesiones del Club de 
lectura y Compra de libros recreativos como apoyo al programa de fomento de la 
lectura en el cantón. 

865.788,86 
Desarrollo 

Económico y 
Social 

Policía  POL-01 
Alimentación ocasional de detenidos en virtud del respeto a los derechos 
humanos del imputado. 

100.000,00 
Servicios 
Públicos 

Seguridad vial SV-01 
Es necesario cubrir los gastos de alimentación de las personas detenidas por 
diferentes delitos y que están bajo custodia policial antes de ser presentados al 
Ministerio Público. 

100.000,00 
Servicios 
Públicos 

Total 17.879.781,09  

 
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢6.639.999,95 para lo siguiente: 



  

 
 

 
Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Ambiente  AM-07 

Se requiere para la compra de guías de los diferentes animales, programa 
de monitoreo de fauna del cantón y la compra de equipo diverso, monitoreo 
de fauna a realizar con convenio de la ULATINA. Se requieren binoculares, 
trampas para animales, bolsas, redes de niebla, entre otros. Además de 
hidrómetro para proyecto TEC. 

6.639.999,95 Gestión Ambiental 

Total 6.639.999,95  

 
PROGRAMA III:  
 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢997.442.007,96, con el fin de desarrollar algunos 
proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, obras marítimas y fluviales, 
servicios de ingeniería, edificios, terrenos, servicios generales, otras construcciones, adiciones y 
mejoras, Transferencias de capital, para la Dirección Área Social y cuentas especiales para el 
Alcantarillado Sanitario.  Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de 
gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página Nº7 de este 
documento. 
 
SERVICIOS: Se presupuesta ¢26.054.799,91 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Acueducto ACU-07 Reajuste a Hidrotica 2016LN-000002-0002600001. 13.738.673,99 Infraestructura 

Área Técnica Operativa DIT-01 
A solicitud de la Dirección Administrativa Financiera se incluyen los 
montos para para de alquiler computo en vista de los nuevos precios. 

2.316.125,92 Territorio 

Obras CYC--06 
Para el estudio, análisis, desarrollo y diseño de propuestas en materia 
de manejo de cuerpos de agua y sistema de alcantarillado pluvial.  LA 
10-2021. 

10.000.000,00 Territorio 

Total 26.054.799,91   

 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢588.951.637,80 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Obras CYC-04 Liquidación presupuestaria 2021, destino específico. 86.081.648,40 Infraestructura 

Obras CYC-05 

El ordinario es escaso para atender las necesidades básicas. 
Especialmente para emergencias que crean desbordamientos, (2021 
Bosques de Doña Rosa) Además, continuar la sustitución paulatina 
de cordón y caño y temas de urgencia identificados (Resid. Belén, 
Urb. La Ribera, La Chácara y Cristo Rey. Con este monto solo se 
mantendría la infraestructura actual y no se tendría desarrollo de 
obra. 

50.000.000,00 Infraestructura 



  

 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Acueductos ACU-06 
Se requiere la adquisición de Medidores Inteligentes, para dar 
continuidad al proyecto de telemetría. (Nuevas Pajas o sustitución por 
medidores que se requiera para no afectar dicho proyecto ). 

30.000.000,00 Infraestructura 

Ambiente AM-05 
Aumento de presupuesto disponible del fondo, para la compra de 
terrenos y adquisición de financiamiento externo 

365.560.605,08 
Gestión 

Ambiental 

Ambiente AM-08 
Mantenimiento del muro verde y del techo verde. Mejoras en 
infraestructura y/o plantas. 

2.140.000,00 
Gestión 

Ambiental 

Parques obras y 
ornato 

POO-02 
Para instalar 10 luminarias solares dobles en sectores con problemas 
de iluminación (¢1.300.000,00 c/u) 

13.000.000,00 
Desarrollo y 
Gestión del 
Territorio 

Planificación Urbana PLU-02 
Para obras de manejo de escorretnia pluvial parques, especialmente 
parque interno bloque G y otras obras de mantenimiento en parques 
del cantón.  2019LN-000002-0002600001. 

34.180.105,02 
Desarrollo y 
Gestión del 
Territorio 

Planificación Urbana PLU-04 
Adquisición de gimnasio al aire libre para dotar de contenido 
presupuestario a adenda para el Convenio del centro Diurno del 
Adulto Mayor.  2020LA-000011-0002600001. 

2.800.000,00 
Desarrollo y 
Gestión del 
Territorio 

Recolección de 
Basura 

RBA-03 

Se refuerza para programa de compostaje doméstica, utilizando 
recursos de apoyo a proyecto de sostenibilidad gestionados por la 
Alcaldía Municipal y con el reintegro del Fondo Transforma (Proyecto 
GIZ-CRUSA) con la Municipalidad de Belén en asociación con la 
Fundación ALIARSE. Autorización de la Alcaldía Municipal remitida 
vía correo electrónico el día 22 de febrero del 2022. 

5.189.279,30 
Servicios 
Públicos 

Total 588.951.637,80  

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢67.435.570,25 según el siguiente detalle: 
 

CÓDIGO 
DE 

GASTO 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

CLASIFICADO SEGÚN 
PARTIDA Y GRUPO DE 

EGRESOS 

CÉDULA 
JURÍDICA 
(ENTIDAD 
PRIVADA) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

    8.811.754,45   

7,01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 8.811.754,45   

7.01.04.01 
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 

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

8.811.754,45 

Liquidación 
presupuesto 2021 
aprobada por el 
Concejo Municipal 
Sesión 09-2022 

TOTAL 8.811.754,45   

 
CÓDIGO 

DE 
GASTO 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 
CLASIFICADO 

SEGÚN PARTIDA Y 

CÉDULA 
JURÍDICA 
(ENTIDAD 
PRIVADA) 

FUNDAMENTO LEGAL MONTO 
FINALIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA 



  

 
 

GRUPO DE 
EGRESOS 

7 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

    58.623.815,80   

7,03 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN 
FINES DE LUCRO 

58.623.815,80   

7.03.01.06 
Asoc. Des. Integral de 
Barrio Cristo Rey. 

3-002-092726 

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

6.000.000,00 

Para proyecto 
denominado: 
Sustitución de malla y 
techado segunda 
etapa, terminar de 
techas y nivelar con 
concreto. 

7.03.01.01 
La Ribera Asociación 
de Desarrollo Integral.  

3-002-066306 

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

43.574.315,80 

Para proyecto 
denominado: para 
proyecto denominado: 
Sustitución de malla y 
techado segunda 
etapa, terminar de 
techas y nivelar con 
concreto. 

7.03.01.02 
La Asunción 
Asociación de 
Desarrollo Integral. 

3-002-075636 

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

7.049.500,00 

Para proyecto 
denominado: Proyecto 
de cambio de cubierta 
de techo de salón 
comunal. 

7.03.01.03 

Asociación 
administradora del 
salón comunal Barrio 
Escobal. 

3-002-670600 

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

2.000.000,00 

Para proyecto 
denominado: 
remodelación de los 
muebles de cocina del 
salón comunal, según 
recomendación técnica 
del Área Técnica-
operativa. 

TOTAL 58.623.815,80   

 
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢315.000.000,00 para lo siguiente: 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 

Alcantarillado 
Sanitario 

ALS-07 
Fondo de Recursos libres para la atención según orden judicial de la 
problemática de las aguas residuales en el sector Cariari. 

315.000.000,00 Infraestructura 

Total 315.000.000,00  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Luis Rodriguez, razona que: 



  

 
 

 
- Este Concejo Municipal había tomado un acuerdo, para hacer el Balance Hídrico Cantonal y un 

Plan de Gestión del Agua, como vamos con esa información.   
- En 2 reuniones el funcionario Eduardo Solano dijo que iba a presentar un Estudio de Balance del 

Acueducto con proyecciones de crecimiento a futuro, que es un insumo muy importante para el 
Concejo Municipal. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que se está en trámite con el Ministerio para que 
hagan los estudios, había enviado una nota donde aceptaban las condiciones, lo del funcionario 
Eduardo Solano desconoce, pero mañana preguntara que es lo que sucede, porque no hubo un 
acuerdo municipal. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que: 
 
- En Calle Las Chilas y la calle del noroeste de la Iglesia de La Ribera, donde está el muerto nuevo, 

donde hay un kínder, huele mucho a aguas negras, pero ahí no hay alcantarillado sanitario, las 
casas no pueden descargar a las pluviales, deben de tener su tanque, solicita que se haga una 
inspección.   

- En Pedregal no sabe si ese patio de operaciones donde esta el corte del farallón, eso está 
absolutamente plano, no sabe si es piedrilla, están trabajando, no sabe si eso tiene permiso de 
construcción, si es el patio de operaciones, hay maquinaria y todo esta aplanado, ya la obra esta 
hecha y el área es sumamente grande. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que mañana presentara una nota al Ministerio de Salud 
sobre las aguas negras y le enviara nota a los funcionarios David Umaña y Jose Zumbado sobre 
Pedregal porque desconoce. 
 
ARTÍCULO 17.  El Regidor Suplente Ulises Araya, pregunta: 
 
- Por el acuerdo Ref. 1104 (Articulo 4, Acta 11-2022) que era la justificación de la Unidad de 

Acueducto, de porque no respondieron el cuestionario de la Auditoria, es un acuerdo que está 
pendiente.   

- Si la Administración ha tomado alguna disposición de la página de Facebook y el acceso, porque 
hay belemitas que no pueden ingresar a ver las sesiones, hablo con el funcionario Manuel 
Alvarado y le dijo que era automático de Facebook, pero consultando con otras personas, esta 
red social no hace bloqueos automáticos. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 
- Ya tiene la respuesta del funcionario Eduardo Solano que dio a la Auditoria sobre el atraso, la 

enviara el jueves.   
- Respecto a Facebook hay comentarios que hacen en las sesiones insultando a personas, 

inmediatamente esas personas no pueden por un tiempo participar en las redes de la 



  

 
 

Municipalidad.  Se segmentan las palabras que no son acordes a un comentario e 
inmediatamente se eliminan.  La Municipalidad por un sistema municipal, discrimina aquellas 
palabras que no son acordes y atentan contra las personas. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, reitera que entonces es una determinación municipal no es de 
Facebook, podrían pasarnos la lista.  En esa lista de personas hay 2 Expresidente Municipales, le 
preocupa hasta donde es respeto o libertad de expresión, por el acceso a la información, ya hay 
jurisprudencia.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que como están bloqueados por un tiempo 
según directrices municipales, cuanto es el tiempo, ya hay 2 personas que ya pueden ver las 
versiones, porque Facebook lo que hace es ocultar no bloquear el acceso a las personas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que eso lo consultara a los técnicos, pero hay mucha gente 
con perfiles falsos, para insultar a los integrantes del Concejo. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio CHAP-06-2022.  
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1608-2022 donde remiten Oficio AMB-MC-075-
2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DAF-PRE-M-14-2022, suscrito por 
Ivannia Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación 
Interna 02-2022 por un monto de ¢127.192.200,44.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
  
DAF-PRE-M-14-2022 
Adjunto le remito la Modificación Interna 02-2022, 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 ¢127,192,200.44 (Ciento veintisiete millones ciento noventa y dos mil 
doscientos colones con 44/100).  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 02-2022 por programas 
  

Rubro 
Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 



  

 
 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM 
GRALES 

2 392 083 
958,66 47 855 619,94 81 582 200,44 

2 358 357 
378,16 

5.02 PROGRAMA II SERVICIOS 
COMUNALES 

2 024 647 
845,78 79 336 580,50 45 610 000,00 

2 058 374 
426,28 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.04 PROGRAMA IV PARTIDAS 
ESPECIFICAS 0,00 0,00 0,00 

0,00 
TOTALES 4 416 731 

804,44 127 192 200,44 127 192 
200,44 

4 416 731 
804,44 

  
De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión. 

  
Resumen de Modificación Interna 02-2022 por partida 

  

    
PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACI
ÓN GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 
PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

 
TOTALES POR 
EL OBJETO 
DEL GASTO 

-33 726 580,50 33 726 580,50 0,00 0,00 0,00 

       
0 REMUNERACI

ONES -37 791 876,44 0,00 0,00 0,00 -37 791 876,44 

       
1 SERVICIOS 3 283 243,50 33 152 656,50 0,00 0,00 36 435 900,00 

       
2 MATERIALES Y 

SUMINISTROS -1 200 493,50 573 924,00 0,00 0,00 -626 569,50 

       
3 INTERESES Y 

COMISIONES 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

       
4 ACTIVOS 

FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
5 BIENES 

DURADEROS -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

       

6 
TRANSFEREN
CIAS 
CORRIENTES 

3 482 545,94 0,00 0,00 0,00 3 482 545,94 

       

7 
TRANSFEREN
CIAS DE 
CAPITAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
8 AMORTIZACIO

N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       



  

 
 

9 CUENTAS 
ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 02-2022: 
  

1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario (Se adjunta en PDF). 
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 

  
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 02-2022 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

  

Código por OBG 
CLASIFICADOR 
POR OBJETO 
DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 
PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
Totales 

  
TOTALES POR 
EL OBJETO DEL 
GASTO -33 726 580,50 33 726 580,50 0,00 0,00 0,00 

0 
REMUNERACION
ES -37 791 876,44 0,00 0,00 0,00 -37 791 876,44 

0,01 
REMUNERACION
ES BASICAS -6 387 165,00 0,00 0,00 0,00 -6 387 165,00 

0.01.01 
SUELDOS PARA 
CARGOS FIJOS -9 687 165,00 0,00 0,00 0,00 -9 687 165,00 

0.01.02 JORNALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01.03 
SERVICIOS 
ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01.05 SUPLENCIAS 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00 

0,02 
REMUNERACION
ES EVENTUALES 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 

0.02.01 

TIEMPO 
EXTRAORDINARI
O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.02.02 
RECARGO DE 
FUNCIONES 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 

0.02.03 
DISPONIBILIDAD 
LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.02.05 DIETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,03 
INCENTIVOS 
SALARIALES -31 854 711,44 0,00 0,00 0,00 -31 854 711,44 

0.03.01 

RETRIBUCION 
POR AÑOS 
SERVIDOS -5 894 173,82 0,00 0,00 0,00 -5 894 173,82 

0.03.02 

RESTRICCION AL 
EJERCICIO 
LIBERAL DE LA 
PROFESION -5 357 185,75 0,00 0,00 0,00 -5 357 185,75 

0.03.03 
DECIMOTERCER 
MES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.03.04 
SALARIO 
ESCOLAR -19 453 100,22 0,00 0,00 0,00 -19 453 100,22 

0.03.99 

OTROS 
INCENTIVOS 
SALARIALES -1 150 251,65 0,00 0,00 0,00 -1 150 251,65 

0,04 
CONTRIBUCIONE
S PATRONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 
 

AL DESARROLLO 
Y LA SEGURIDAD  

0.04.01 

CONTRIBUCION 
PATRONAL AL 
SEGURO DE 
SALUD DE LA 
CAJA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.04.05 

CONTRIBUCION 
PATRONAL AL 
BANCO 
POPULAR Y DE 
DESARROLLO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 

CONTRIBUCIONE
S PATRONALES 
A FONDOS DE 
PENSIONES Y 
OTROS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.05.01 

CONTRIBUCON 
PATRONAL AL 
SEGURO DE 
PENSIONES DE 
LA CAJA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.05.02 

APORTE 
PATRONAL AL 
REGIMEN 
OBLIGATORIO 
DE PENSIONES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.05.03 

APORPTE 
PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION 
LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.05.05 

CONTRIBUCION 
PATRONAL A 
FONDOS 
ADMINISTRATIV
OS POR  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 SERVICIOS 3 283 243,50 33 152 656,50 0,00 0,00 36 435 900,00 
1,01 ALQUILERES 0,00 -1 311 419,50 0,00 0,00 -1 311 419,50 

1.01.01 

ALQUILER DE 
EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.01.02 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO 0,00 12 188 580,50 0,00 0,00 12 188 580,50 

1.01.03 

ALQUILER DE 
EQUIPO DE 
COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.01.99 
OTROS 
ALQUILERES 0,00 -13 500 000,00 0,00 0,00 -13 500 000,00 

1,02 
SERVICIOS 
BÁSICOS -3 250,00 -4 150 000,00 0,00 0,00 -4 153 250,00 

1.02.02 

SERVICIO DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 0,00 -4 000 000,00 0,00 0,00 -4 000 000,00 

1.02.03 
SERVICIO DE 
CORREO -3 250,00 0,00 0,00 0,00 -3 250,00 

1.02.04 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICA
CIONES 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 

1,03 

SERVICIOS 
COMERCIALES Y 
FINANCIEROS -690 000,00 -12 700 000,00 0,00 0,00 -13 390 000,00 

1.03.01 INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.03.02 
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 
 

1.03.03 

IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OTROS 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

1.03.04 
TRANSPORTE 
DE BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.03.06 

COMISIONES Y 
GASTOS POR 
SERVICIOS 
FINANCIEROS Y  0,00 -13 000 000,00 0,00 0,00 -13 000 000,00 

1.03.07 

SERVICIOS DE 
TRASNFERENCI
A ELECTRONICA 
DE 
INFORMACION -690 000,00 0,00 0,00 0,00 -690 000,00 

1,04 

SERVICIOS DE 
GESTION Y 
APOYO 1 755 493,50 44 040 000,00 0,00 0,00 45 795 493,50 

1.04.01 

SERVICIOS 
MEDICOS Y DE 
LABORATORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.04.02 
SERVICIOS 
JURIDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.04.03 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA 0,00 28 000 000,00 0,00 0,00 28 000 000,00 

1.04.04 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 0,00 -2 800 000,00 0,00 0,00 -2 800 000,00 

1.04.05 

SERVICIOS DE 
DESARROLLO 
DE SISTEMAS 
INFORMITICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 0,00 11 340 000,00 0,00 0,00 11 340 000,00 

1.04.99 

OTROS 
SERVICIOS DE 
GESTION Y 
APOYO 1 755 493,50 7 500 000,00 0,00 0,00 9 255 493,50 

1,05 

GASTOS DE 
VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.05.01 

TRANSPORTE 
DENTRO DEL 
PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.05.02 

VIÁTICOS 
DENTRO DEL 
PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,06 

SEGUROS, 
REASEGUROS Y 
OTRAS 
OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.06.01 SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,07 
CAPACITACION 
Y PROTOCOLO 690 000,00 15 956 076,00 0,00 0,00 16 646 076,00 

1.07.01 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 690 000,00 5 266 076,00 0,00 0,00 5 956 076,00 

1.07.02 

ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIA
S Y SOCIALES 0,00 10 690 000,00 0,00 0,00 10 690 000,00 

1,08 
MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 245 000,00 -8 682 000,00 0,00 0,00 -8 437 000,00 

1.08.01 

MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
TERRENOS 0,00 1 818 000,00 0,00 0,00 1 818 000,00 

1.08.02 

MANTENIMIENTO 
DE VIAS DE 
COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 
 

1.08.03 

MANTENIMIENTO 
DE 
INSTALACIONES 
Y OTRAS OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.04 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.05 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.06 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO DE 
COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.07 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.08.08 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y  0,00 -10 500 000,00 0,00 0,00 -10 500 000,00 

1.08.99 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE OTROS 
EQUIPOS 245 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00 

1,09 IMPUESTOS 1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 1 286 000,00 

1.09.99 
OTROS 
IMPUESTOS 1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 1 286 000,00 

1,99 
SERVICIOS 
DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.99.01 
SERVICIOS DE 
REGULACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.99.05 DEDUCIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS -1 200 493,50 573 924,00 0,00 0,00 -626 569,50 

2,01 

PRODUCTOS 
QUIMICOS Y 
CONEXOS -493,50 160 000,00 0,00 0,00 159 506,50 

2.01.01 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.01.02 

PRODUCTOS 
FARMACEUTICO
S Y 
MEDICINALES -493,50 0,00 0,00 0,00 -493,50 

2.01.04 

TINTAS, 
PINTURAS Y 
DILUYENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.01.99 

OTROS 
PRODUCTOS 
QUIMICOS Y 
CONEXOS 0,00 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 

2,02 

ALIMENTOS Y 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIO
S 0,00 313 924,00 0,00 0,00 313 924,00 

2.02.02 

PRODUCTOS 
AGROFORESTAL
ES 0,00 313 924,00 0,00 0,00 313 924,00 

2.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.02.04 
ALIMENTOS 
PARA ANIMALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,03 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS DE 
USO EN LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 
 

CONSTRUCCION 
Y  

2.03.01 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
METALICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.02 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
MINERALES Y 
ASFALTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.03 
MADERA Y SUS 
DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.04 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
ELECTRICOS, 
TELEFONICOS Y 
DE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.05 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS DE 
VIDRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.06 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
DEPLASTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.03.99 

OTROS 
MATERIALES Y 
PRODCUTOS DE 
USO EN LA 
CONSTRUCCION  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,04 

HERRAMIENTAS, 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

2.04.01 

HERRAMIENTAS 
E 
INSTRUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.04.02 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

2,99 

UTILES, 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
DIVERSOS -1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 200 000,00 

2.99.01 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
OFICINA Y 
COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.02 

ÚTILES Y 
MATERIALES 
MÉDICO, 
HOSPITALARIO Y 
DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.03 

PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON 
E IMPRESOS -1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 286 000,00 

2.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.05 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.06 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUARDO Y 
SEGURIDAD 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.07 

ÚTILES Y 
MATERIEALES 
DE COCINA Y 
COMEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.99.99 

OTROS UTILES, 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 
 

3 
INTERESES Y 
COMISIONES 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

3,01 

INTERESES 
SOBRE TITULOS 
VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.01.01 

INTERESES 
SOBRE TITULOS 
VALORES 
INTERNOS 
CORTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,02 

INTERESES 
SOBRE 
PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.02.02 

INTERESES 
SOBRE 
PRESTAMOS DE 
ORGANOS 
DESCONCENTRA
DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.02.03 

INTERESES 
SOBRE 
PRESTAMOS DE 
INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,04 
COMISIONES Y 
OTROS GASTOS 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

3.04.05 

DIFERENCIAS 
POR TIPO DE 
CAMBIO 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

5 
BIENES 
DURADEROS -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

5,01 

MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

5.01.01 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO PARA LA 
PRODUCCION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.02 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.03 
EQUIPO DE 
COMUNICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.04 

EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.05 

EQUIPO Y 
PROGRAMAS DE 
COMPUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.06 

EQUIPO 
SANITARIO, DE 
LABORATORIO E 
INVESTIGACION -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

5.01.07 

EQUIPO Y 
MOBILIARIO 
EDUCACIONAL, 
DEPORTIVO Y 
RECREATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.01.99 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
DIVERSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5,02 

CONSTRUCCION
ES, ADICIONES Y 
MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.02.01 EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.02.02 

VIAS DE 
COMUNICACION 
TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.02.04 

OBRAS 
MARITIMAS Y 
FLUVIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 
 

5.02.07 INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.02.99 

OTRAS 
CONSTRUCCION
ES, ADICIONES Y 
MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5,03 
BIENES 
PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.03.01 TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5,99 

BIENES 
DURADEROS 
DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 3 482 545,94 0,00 0,00 0,00 3 482 545,94 

6,01 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 
AL SECTOR 
PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.01 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 
AL GOBIERNO 
CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.02 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 
A ORGANOS 
DESCONCENTRA
DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.03 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 
A 
INSTITUCIONES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.01.04 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 
A GOBIERNOS 
LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,02 

TRASNFERENCI
AS CORRIENTES 
A PERSONAS -5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 450 000,00 

6.02.01 
BECAS A 
FUNCIONARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.02.02 

BECAS A 
TERCERAS 
PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.02.99 

OTRAS 
TRANSFERENCI
AS A PERSONAS -5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 450 000,00 

6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.03.01 
PRESTACIONES 
LEGALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.03.99 

OTRAS 
PRESTACIONES 
A TERCERNAS 
PERSONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,04 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 
A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN 
FINES DE  -28 276 580,50 0,00 0,00 0,00 -28 276 580,50 

6.04.01 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 
A 
ASOCIACIONES -28 276 580,50 0,00 0,00 0,00 -28 276 580,50 

6.04.02 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 
A FUNDACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6,06 
OTRAS 
TRANSFERENCI 37 209 126,44 0,00 0,00 0,00 37 209 126,44 



  

 
 

AS CORRIENTES 
AL SECTOR 
PRIVADO 

6.06.01 
INDEMNIZACION
ES 37 209 126,44 0,00 0,00 0,00 37 209 126,44 

6.06.02 
REINTEGROS O 
DEVOLUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7,01 

TRANSFERENCI
A DE CAPITAL AL 
SECTOR 
PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.01.04 

TRANSFERENCI
A DE CAPITAL 
AGOBIERNOS 
LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7,03 

TRANSFERENCI
A DE CAPITAL A 
ENTIDADES 
PRIVADAS SIN 
FINES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.03.01 

TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL A 
ASOCIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.03.02 

TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL A 
FUNDACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8,02 
AMORTIZACION 
DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.02.02 

AMORTIZACION 
DE PRESTAMOS 
DE ORGANOS 
DESCONCENTRA
DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.02.03 

AMORTIZACION 
DE PRESTAMOS 
DE 
INSTITUCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
CUENTAS 
ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9,01 

CUENTAS 
ESPECIALES 
DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.01.01 

GASTOS 
CONFIDENCIALE
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9,02 

SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAR
IA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.02.01 

SUMAS LIBRES 
SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTAR
IA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.02.02 

SUMAS CON 
DESTINO 
ESPECÍFICO SIN 
ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ANEXO 3 

MODIFICACION INTERNA 02-2022 
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

  



  

 
 

Código CLASIFICADOR 
ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL 

PROGRAMA II: 
SERVICIOS 

COMUNALES 
PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA IV: 
PARTIDAS 

ESPECÍFICAS 
TOTALES 

  
TOTALES POR 
CLASIFICADOR 
ECONÓMICO 

-33 726 580,50 33 726 580,50 0,00 0,00 0,00 

1 GASTOS 
CORRIENTES -31 726 580,50 33 726 580,50 0,00 0,00 2 000 000,00 

1,1 GASTOS DE 
CONSUMO -36 495 126,44 33 726 580,50 0,00 0,00 -2 768 545,94 

1.1.1 REMUNERACION
ES -37 791 876,44 0,00 0,00 0,00 -37 791 876,44 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -37 791 876,44 0,00 0,00 0,00 -37 791 876,44 
1.1.1.2 Contribuciones 

sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

1 296 750,00 33 726 580,50 0,00 0,00 35 023 330,50 

1,2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.1 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,3 TRANSFERENCI

AS CORRIENTES 4 768 545,94 0,00 0,00 0,00 4 768 545,94 

1.3.1 
Transferencias 
corrientes al 
Sector Público 

1 286 000,00 0,00 0,00 0,00 1 286 000,00 

1.3.2 
Transferencias 
corrientes al 
Sector Privado 

3 482 545,94 0,00 0,00 0,00 3 482 545,94 

1.3.3 
Transferencias 
corrientes al 
Sector Externo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 GASTOS DE 
CAPITAL -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

2,1 FORMACIÓN DE 
CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.2 Vías de 

comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.5 Otras Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,2 ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

2.2.1 Maquinaria y 
equipo -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 

2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,3 TRANSFERENCI

AS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1 
Transferencias de 
capital al Sector 
Público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2 
Transferencias de 
capital al Sector 
Privado 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 
 

2.3.3 
Transferencias de 
capital al Sector 
Externo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 TRANSACCIONE
S FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,1 CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,2 ADQUISICIÓN DE 
VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.1 Amortización 

interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 Amortización 
externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,4 OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Sumas libres sin 
asignación 
presupuestaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Sumas con 
destino específico 
sin asignación 
presupuestaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ANEXO 4 

MODIFICACION INTERNA 02-2022 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 

  
Meta Rubro Descripción del Rubro Monto Ingreso Justificación 

ACU-
01 50206010199 OTROS ALQUILERES -13 500 000,00 VENTA DE 

AGUA 

Se disminuye para reforzar el Proyecto 
del Plan de Seguridad del Agua, dado 
que los recursos no cubren la totalidad 
del costo para poder cumplir con los 
solicitado por la Contraloría General. 

ACU-
01 50206010202 SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA -4 000 000,00 VENTA DE 
AGUA 

Se disminuye para reforzar el Proyecto 
del Plan de Seguridad del Agua, dado 
que los recursos no cubren la totalidad 
del costo para poder cumplir con los 
solicitado por la Contraloría General. 

ACU-
01 50206010808 

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

-10 500 000,00 VENTA DE 
AGUA 

Se disminuye para reforzar el Proyecto 
del Plan de Seguridad del Agua, dado 
que los recursos no cubren la totalidad 
del costo para poder cumplir con los 
solicitado por la Contraloría General. 

ACU-
02 50206010403 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

28 000 000,00 VENTA DE 
AGUA 

Se requiere la contratación de servicios 
profesionales para la realización de 
Planes de Seguridad de Agua (PSA) para 
el acueducto de Belén 

ASV-
01 50201010306 

COMISIONES Y 
GASTOS POR 
SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y 
COMERCIALES 

-6 000 000,00 
SERVICIO 
ASEO DE VIAS 
Y SITIOS 
PUBLICOS 

Según solicitud de la Unidad de 
Tesorería, el promedio normal el monto 
presupuestado excede el promedio, por 
lo que recomienda disminuir el monto. 



  

 
 

ASV-
01 50201010406 SERVICIOS 

GENERALES 6 000 000,00 
SERVICIO 
ASEO DE VIAS 
Y SITIOS 
PUBLICOS 

Se aumenta para reforzar el contrato de 
Parques Municipales, por motivo que, 
según solicitud de la Unidad de 
Tesorería, el promedio normal el monto 
presupuestado excede el promedio, por 
lo que recomienda disminuir el monto. 

AUD-
01 5010201000101 SUELDOS PARA 

CARGOS FIJOS -2 415 450,00 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación de la 
plaza nueva de Auditor Asistente hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 

AUD-
01 5010201000301 

RETRIBUCION POR 
AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

-310 235,66 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación de la 
plaza nueva de Auditor Asistente hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 

AUD-
01 5010201000302 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE 
LA PROFESION 

-1 570 042,50 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación de la 
plaza nueva de Auditor Asistente hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 

AUD-
01 5010201000304 SALARIO ESCOLAR -1 850 570,33 PATENTE 65% 

LIBRE 

Recursos para el pago final de 
indemnización del caso de la suspensión 
de patente en finca detrás de Intel. A 
solicitud de la Dirección del Área 
Administrativa Financiera, el 17 de 
febrero de 2022, por medio del chat 
institucional (teams). 

AUD-
01 5010201000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES 
CARRERA 
PROFESIONAL 

-195 478,00 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación de la 
plaza nueva de Auditor Asistente hasta 
abril 2022, esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica.  Según Oficio OF-RH-
054-2022 

AUD-
01 5010201010307 

SERVICIOS DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN 

-690 000,00 PATENTE 65% 
LIBRE 

Del trámite realizado para la licencia de 
MasterLex, se obtuvo un ahorro, por lo 
cual se refuerza la partida de 
capacitación a los funcionarios de la 
Auditoría Interna, dado que actualmente 
ésta no tiene contenido. 



  

 
 

AUD-
01 5010201010701 ACTIVIDADES DE 

CAPACITACION 690 000,00 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reforzar la capacitación de los 
funcionarios de la Auditoría, debido a que 
no tiene actualmente contenido la partida 
.Por la naturaleza de las funciones del 
equipo de la auditoria se considera 
necesario que la misma tenga dominio de 
las diferentes materias en las cuales le 
corresponde desenvolverse, a cursos de 
actualización sobre: Contratación 
Administrativa, sobre jurisprudencia, 
evaluación y subsanación de ofertas, el 
régimen recursivo, la aplicación de las 
garantías, la recepción del objeto 
contractual, los contratos por demanda 
entre otros. 

CUL-
01 5020901010801 

MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L 
OCALES 

368 000,00 
PATENTE 
CULTURA 
5%/SUPERAVI
T 

Se refuerza este monto, ya que 
corresponde a recursos adicionales para 
Mantenimiento de edifico, debido a que 
los programados para este año se han 
utilizado para adicionales requeridos 
para el Cambio de piso de la Casa de la 
Cultura. 

CUL-
02 5010406040102 

LA RIBERA 
ASOCIACION DE 
DESARR OLLO 
INTEGRAL 

-13 884 642,00 PATENTE 
CULTURA 5% 

Se disminuye este monto, debido a que 
esta organización presenta un superávit 
del proyecto 2021, y esos recursos serán 
utilizados para ejecución del proyecto 
2022. Por lo tanto, con el monto restante 
de este código presupuestario y el 
superávit se programa en la totalidad de 
los recursos para ejecutar el proyecto de 
acuerdo con lo establecido para este año, 
según consta en el expediente de esta 
organización.  Memorando UC-012-2022 

CUL-
02 5010406040103 

LA ASUNCION 
ASOCIACION DE 
DESA RROLLO 
INTGRAL 

-4 225 938,50 PATENTE 
CULTURA 5% 

Se disminuye este monto, debido a que 
esta organización presentó un superávit 
del proyecto 2021, y esos recursos serán 
utilizados para ejecución del proyecto 
2022. Por lo tanto, con el monto restante 
de este código presupuestario y el 
superávit se programaron la totalidad del 
recurso s para ejecutar el proyecto de 
acuerdo con lo establecido para este año, 
según consta en el expediente de esta 
organización. Memorando UC-012-2022 

CUL-
02 5010406040111 ASOC.CULTURAL EL 

GUAPINOL -12 500 000,00 SUPERAVIT 

Se disminuye este monto, debido a que 
esta organización pres entró u n superávit 
del proyecto 2021, y esos recursos serán 
utilizados para ejecución del proyecto 
2022.  Por lo tanto, con el monto restante 
de este código presupuestario y el 
superávit se programaron la totalidad de 
los recursos para ejecutar el proyecto de 
 acuerdo a lo establecido para este año, 
según consta en el expediente de esta 
 organización. Memorando UC-012-2022 



  

 
 

CUL-
02 5010406040121 

ASOC. RONDALLA 
MUNICIPAL DE 
BELEN 

2 334 000,00 PATENTE 
CULTURA 5% 

Se programan los recursos para el 
desarrollo del proyecto Logística de la 
Rondalla Municipal de Belén; ya que esta 
organización no se le programaron 
recursos en el presupuesto ordinario este 
año por no tener la documentación al día. 
Sin embargo, a la fecha la Asociación 
entregó lo solicitado por esta Unidad 
Municipal correspondiente al Proyecto 
2022, y por lo tanto se presupuesta lo 
correspondiente a la ejecución 
programada para este 2022 y el 
adecuado funcionamiento de esta 
organización. 

CUL-
05 50104060299 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS A 
PERSONAS 

-5 450 000,00 PATENTE 
CULTURA 5% 

Se disminuye este monto, debido a que 
la Comisión Evaluadora del año 2021 
solamente eligió un proyecto para ser 
ejecutado este año 2022 Informe 
aprobado, según acuerdo No. 18 de la 
Sesión Ordinaria No. 74 2021 del 14 de 
diciembre del 2021) y ya los recursos de 
dicho proyecto, se contemplaron en el 
presupuesto. Por lo tanto, se están 
modifican do los recursos que no serán 
utilizados en esta Meta presupuestaria.  
Memorando UC-012-2022 

CUL-
06 5020901010102 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

12 188 580,50 SUPERAVIT 

Se aumenta este código presupuestario 
con la intención de programar lo 
requerido en sonido y alquiler de 
mobiliario (toldos, mesas, sillas, otros) 
para las actividades cultura les que se 
estarán realizando, tomando en cuenta la 
reapertura de forma paulatina de los 
espacios y la realización de actividades 
presenciales : Celebración de los 115 
años del cantón de Belén (08 de junio ), 
Festival Folclórico (Mes de julio) Así 
mismo se está incluyendo la 
programación de instalaciones luminosas 
para embellecer espacios abiertos del 
cantón, para las actividades de: 115 años 
del cantón de Belén, Semana Cívica y 
época Navideña y de esta manera 
generar interacción con los habitantes y 
para el disfrute de la población.  
Memorando UC-012-2022 

CUL-
06 5020901010303 

IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y 
OT ROS 

200 000,00 SUPERAVIT 

Se aumenta este código presupuestario 
para la impresión de entradas y 
brazaletes para las diferentes actividades 
culturales programadas. Con la intención 
de mantener el orden y el aforo de 
acuerdo a lo establecido por el Ministerio 
de Salud, y de esta manera facilitar el 
ingreso a las actividades que se 
pretenden realizar. Memorando UC-012-
2022 



  

 
 

CUL-
06 5020901010499 

OTROS SERVICIOS 
DE GESTION Y 
APOYO 

7 500 000,00 PATENTE 
CULTURA 5% 

Se aumenta este código presupuestario 
para la realización de un video mapping 
en el templo católico de San Antonio de 
Belén; dentro del marco de actividades 
de Celebración del cantonato y cerrando 
con las actividades del Programa 
Navidad en Belén. Esta técnica visual 
permite proyectar imágenes sobre la 
superficie del Templo católico de San 
Antonio para crear efectos y animaciones 
impactantes relacionadas con la 
celebración; promoviendo una 
interacción entre el público y el entorno. 
Lo anterior como parte de una propuesta 
innovadora de actividades para la 
comunidad belemita. Memorando UC-
012-2022 

CUL-
06 5020901010701 ACTIVIDADES DE 

CAPACITACION 3 000 000,00 PATENTE 
CULTURA 5% 

Atendiendo recomendaciones de la 
Comisión Evaluadora del Fondo 
Concursable Convocatoria 2021; se 
aumenta este código presupuestario para 
brindar capacitación a gestores 
culturales, artistas, trabajadores (as) de 
la cultura y población belemita en general 
a través de Talleres para la formulación 
de proyectos culturales, con el objetivo de 
proporcionar las herramientas y 
competencias necesarias para la 
elaboración y presentación de proyectos 
culturales de manera eficiente y eficaz; 
así como generar un espacio para el 
mejoramiento de las iniciativas y su 
correcta presentación a los fondos de 
cultura con que se cuentan en el ámbito 
local, nacional y regional. Memorando 
UC-012-2022 



  

 
 

CUL-
06 5020901010702 

ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y 
SO CIALES 

10 470 000,00 PATENTE 
CULTURA 5% 

Se aumenta este código presupuestario 
con la intención de programar las 
actividades cultura les del segundo 
semestre de año, tomando en cuenta la 
reapertura de forma paulatina de los 
espacios y la realización de actividades 
presenciales : Celebración de los 115 
años del cantón de Belén (08 de junio ), 
Festival Folclórico (Mes de julio), Semana 
Cívica (setiembre) y Programa Navidad 
en Belén en el mes de diciembre 
(Inauguración de la Navidad, Festival 
Navideño, Feria Navideña, Concurso de 
Portales, entre otras) Este rubro 
presupuestario contempla las 
contrataciones • Cimarrona y mascarada 
(para las actividades del Festival 
Folclórico, Cantonato, 15 de setiembre , 
Día de la Mascarada y Feria Navideña) • 
Logística de Actividades de cantonato 
celebración de 115 años del cantón, 
actividades artísticas y culturales 
familiares, 25 años de creación del himno 
del cantón . Así como las actividades 
programadas para la Semana Cívica de 
este año: 15 de setiembre • Festival 
Internacional Puro Cuento (programado 
para el mes de setiembre; esta actividad 
busca el rescate de la cuentearía y de la 
narración oral a través de talleres y 
actividades con la presencia de artistas 
nacionales e internacionales en formato 
virtual y presencial incorporando la 
población infantil y adulta mayor en las 
actividades a programarse en el cantón 
Memorando UC-012-2022 

DAF-
01 5010108010203 SERVICIO DE 

CORREO -3 250,00 PATENTE 65% 
LIBRE 

Se pago el apartado anual y se dio un 
sobrante de 3.2 miles por lo que se 
traslada a otros rubros de la meta. 

DAF-
01 5010108029906 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUARDO Y 
SEGURIDAD 

86 000,00 VENTA DE 
AGUA 

Para cubrir los zapatos del señor Willy 
Jimenez de Servicio al Cliente, por 
recomendación médica. 

DAF-
01 5010108030405 DIFERENCIAS POR 

TIPO DE CAMBIO 500 000,00 

PATENTE 65% 
LIBRE/IMPUES
TOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Para cubrir diferencial cambiario en 
compras en dólares a nivel institucional 

DAF-
05 5010108010999 OTROS IMPUESTOS 1 286 000,00 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Se requiere para el pago de una 
diferencia pendiente de cancelar de la 
liquidación de impuestos de vehículos 
que se sacaron de circulación, 
correspondiente a la gestión número 
2454-2021 



  

 
 

DAF-
05 5010108029903 

PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON E I 
MPRESOS 

-1 286 000,00 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

A finales del 2021 se logró realizar una 
compra importante de papel higiénico y 
toallas de manos, con lo cual se cuenta 
con una reserva para al menos 6 meses 

DAF-
99 5010108000101 SUELDOS PARA 

CARGOS FIJOS -4 560 765,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 
(3,300,000.00)              
VENTA AGUA 
(1,260,765.00) 

Se rebaja debido a que no se está 
ocupando la plaza de Coordinador de la 
Unidad de Servicio al Cliente. Existe aval 
de la Alcaldía en transformar esa plaza 
en dos plazas de técnicos.  Reducción 
por ₡10,101,960.78 al aplazar la 
contratación del Coordinador de Servicio 
al 
 Cliente hasta julio 2022 esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica. 

DAF-
99 5010108000105 SUPLENCIAS 3 300 000,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 

Se solicita reforzar Suplencias, para que 
la asistente de la Unidad de Presupuesto 
pueda asumir el puesto de coordinación 
por aproximadamente 4 meses, dado que 
la coordinadora va a tener una 
incapacidad por una operación. 

DAF-
99 5010108000201 RECARGO DE 

FUNCIONES 450 000,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 

Por sustitución de más de 15 días de 
vacaciones al director del Área 

DAF-
99 5010108000202 SALARIO ESCOLAR -3 508 869,89 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Se rebaja el monto disponible debido a 
que ya se pagó el salario escolar. 

DAF-
99 5010108000301 

RETRIBUCION POR 
AÑO SERVIDO 
ANUALIDADES 

-2 993 384,88 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Reducción por al aplazar la contratación 
del Coordinador de Servicio al Cliente 
hasta julio 2022, esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica.  Según 
oficio OF-RH-054-2022 

DAF-
99 5010108000302 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE 
LA PROFESION 

-2 296 120,75 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Reducción por al aplazar la contratación 
del Coordinador de Servicio al Cliente 
hasta julio 2022, esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica.  Según 
oficio OF-RH-054-2022 

DAF-
99 5010108000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES 
CARRERA 
PROFESIONAL 

-637 690,15 

IMPUESTOS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON 

Reducción por al aplazar la contratación 
del Coordinador de Servicio al Cliente 
hasta julio 2022, esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica.  Según 
oficio OF-RH-054-2022 

DDS-
01 5021003010406 SERVICIOS 

GENERALES -1 300 000,00 
IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 

El monto fue colocado en la Meta DDS-
04 para la alarma de los centros infantiles 
municipales 



  

 
 

INMUEBLES 
LEY 7729 

DDS-
01 5021003010801 

MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L 
OCALES 

1 300 000,00 

IMPUESTO 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 7729 

destinado para realizar el mantenimiento 
del Área de Desarrollo Social, goteras, 
cambio de puertas, acondicionamiento 
de comedor, entre otros imprevistos, 

DDS-
08 5021001010701 ACTIVIDADES DE 

CAPACITACION 2 266 076,00 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

Según proyecto Intervención 
Regenerativa del Santuario y Salud 
Mental presentado por el CCPJ se 
destina este monto para talleres de salud 
mental y taller de sensibilización al 
desarrollo regenerativo 

DDS-
08 5021001010702 

ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS Y 
SO CIALES 

220 000,00 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

Según proyecto Intervención 
Regenerativa del Santuario y Salud 
Mental presentado por el CCPJ se asigna 
este monto para peña y festival cultural 

DDS-
08 5021003010404 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

-2 800 000,00 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

Se coloco en este código porque al 
momento de realizar el ordinario 2022, el 
CCPJ no había presentado el proyecto 

DDS-
08 5021003020202 PRODUCTOS 

AGROFORESTALES 313 924,00 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE 
LA PERSONA 
JOVEN (CPJ) 

Según proyecto Intervención 
Regenerativa del Santuario y Salud 
Mental presentado por el CCPJ se 
destina este monto para setos naturales 
en el santuario 

DIJ-
01 50104060601 INDEMNIZACIONES 37 209 126,44 

PATENTE 65% 
LIBRE/IMPUES
TO SOBRE LA 
PROPIEDAD 
DE BIENES 
INMUEBLES 
LEY 
7729/IMPUEST
OS 
ESPECIFICOS 
SOBRE LA 
CONSTRUCCI
ON/ 

Para cumplir con lo dispuesto en 
Resolución 110-2017-V del 31 octubre 
2017 del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Segundo Circuito Judicial, 
dentro del proceso de Ejecución de 
sentencia del expediente Judicial N° 15--
009096-1027-CA-8, de Publicidad en 
Ruta Mil Ochocientos Treinta CRC, S.A.. 

EPL-
01 5021001010204 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACION
ES 

-150 000,00 

INTERESES S/ 
TITULOS DE 
INSTITUC. 
PUBLICAS 
FINANCIERAS 

Se rebaja monto, porque ya estaba 
incluido en la meta DDS-01.  Se traslada 
a la cuenta de mantenimiento de 
edificios. Cod 010801 

EPL-
01 5021001010801 

MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y L 
OCALES 

150 000,00 

INTERESES S/ 
TITULOS DE 
INSTITUC. 
PUBLICAS 
FINANCIERAS 

Pared división para la oficina de 
Intermediación de empleo. 



  

 
 

POO-
01 50205010306 

COMISIONES Y 
GASTOS POR 
SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y 
COMERCIALES 

-7 000 000,00 
MANT. 
PARQUES Y 
OBRAS/ORNA
TO 

Según solicitud de la Unidad de 
Tesorería, el promedio normal el monto 
presupuestado excede el promedio, por 
lo que recomienda disminuir el monto. 

POO-
01 50205010406 SERVICIOS 

GENERALES 7 000 000,00 
MANT. 
PARQUES Y 
OBRAS/ORNA
TO 

Se refuerza para pago de contrato de 
Parques Municipales y atención 

RBA-
02 50202010303 

IMPRESION, 
ENCUADERNACION Y 
OT ROS 

100 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIO
N DE BASURA 

Se requiere para la impresión de código 
QR en papel tipo "sticker" para la 
ampliación del proyecto "Identificación 
digital de usuarios de los servicios de 
recolección de residuos valorizables del 
cantón de Belén". Se utiliza contrato de 
impresiones LA-01-2018 SICOP. En el 
2021 no se logró generar estas 
impresiones debido a problemas en el 
acceso a la página web 

RBA-
02 50202010406 SERVICIOS 

GENERALES -360 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIO
N DE BASURA 

Se disminuye para la atención del 
proyecto de Identificación digital de 
usuarios en su etapa 2. Escobal-La 
Amistad 

RBA-
02 50202020199 

OTROS PRODUCTOS 
QUIMICOS Y 
CONEXOS 

160 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIO
N DE BASURA 

Se requiere adquirir pegamento especial 
para la fijación de las placas con código 
QR del proyecto "Identificación digital de 
usuarios del servicio de recolección de 
residuos valorizables del cantón de 
Belén" en su etapa 2: Escobal-La 
Amistad 

RBA-
02 50202020402 REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 100 000,00 
SERVICIO 
RECOLECCIO
N DE BASURA 

Se requiere adquirir repuestos para los 
dispositivos móviles utilizados en el 
registro con código QR del proyecto 
"Identificación digital de usuarios del 
servicio de recolección de residuos 
valorizables del cantón de Belén" en su 
etapa 2: Escobal-La Amistad. Compra de 
baterías para dispositivos Caterpillar 
utilizados en el registro de usuarios del 
proyecto por caja chica 

RHH-
99 5010106000101 SUELDOS PARA 

CARGOS FIJOS -2 710 950,00 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción por ₡7,109,609.28 al aplazar 
la contratación del Coordinador de 
Recursos Humanos hasta abril 2022 y 
una reducción de ₡4,491,206.16 al 
aplazar la contratación de la plaza nueva 
de Auditor Asistente hasta abril 2022, 
esto para darle contenido a la 
indemnización en trámite por parte de la 
Dirección Jurídica. 

RHH-
99 5010106000301 

RETRIBUCION POR 
AÑOS SERVIDO 
ANUALIDAD 

-2 590 553,28 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación del 
Coordinador de Recursos Humanos 
hasta abril 2022, esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica.  Según 
Oficio OF-RH-054-2022 



  

 
 

RHH-
99 5010106000302 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE DE 
LA PROFESION 

-1 491 022,50 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación del 
Coordinador de Recursos Humanos 
hasta abril 2022, esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica.   Según 
Oficio OF-RH-054-2022 

RHH-
99   SALARIO ESCOLAR -14 093 660,00 PATENTE 65% 

LIBRE 

Reducción de monto excedente por 
concepto de no requerimiento de pago 
del Salario Escolar correspondiente al 
período 2021. 

RHH-
99 5010106000399 

OTROS INCENTIVOS 
SALARIALES 
CARRERA 
PROFESIONAL 

-317 083,50 PATENTE 65% 
LIBRE 

Reducción al aplazar la contratación del 
Coordinador de Recursos Humanos 
hasta abril 2022, esto para darle 
contenido a la indemnización en trámite 
por parte de la Dirección Jurídica.   Según 
Oficio OF-RH-054-2022 

SAO-
01 5010110010499 

OTROS SERVICIOS 
DE GESTION Y A 
POYO 

1 755 493,50 MULTAS 
VARIAS 

Se reforzará el Cartel CD-16-2019-
SICOP de Fumigación Institucional para 
darle seguimiento y control a la Pandemia 
por COVID-19 

SAO-
01 5010110010899 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
OTROS EQUIPOS 

245 000,00 MULTAS 
VARIAS 

Para cumplir con la contratación de 
extintores 

SAO-
01 5010110020102 

PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES 

-493,50 MULTAS 
VARIAS 

El sobrante de la compra de Insumos 
Médicos se utilizará en el Cartel de 
Fumigación Institucional 

SAO-
01 5010110050106 

EQUIPO SANITARIO 
DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION 

-2 000 000,00 MULTAS 
VARIAS 

La compra del Monitor de Stress Térmico 
se realizó el año anterior, se solicitó para 
una camilla pero con el presupuesto de 
500.000.00 se compra la Camilla 
especifica que necesitamos para la 
oficina, el sobrante se utilizara para 
reforzar el Cartel de Fumigación 
Institucional 

  
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: 
  
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Zeneida Chaves, y Minor González: PRIMERO:  Avalar el Oficio memorando DAF-PRE-
M-14-2022, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual 
remite la Modificación Interna 02-2022 por un monto de ¢127.192.200,44. SEGUNDO:  Aprobar la 
Modificación Interna 02-2022 por un monto de ¢127.192.200,44. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que: 
 



  

 
 

- Sobre las transferencias a las organizaciones, no se habían podido dar los cursos, no se pudo 
ejecutar todo el dinero a final de año y quedo ese superávit. 

- Sobre la Finca Los Sanchez hay 37 millones, es un dinero adicional a lo ya presupuestado, no 
hay seguridad que este sea el ultimo pago para la Empresa Publicidad en Ruta, según lo dijeron 
en la comisión, es una situación que todavía está en investigación en la Auditoria por la sentencia. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere saber cuánto es el monto real que se debe pagar 
a Publicidad en Ruta, porque eran 300 mil dólares más los intereses, eso debe estar claro, porque es 
mucho dinero.  Agradece la aclaración, ojalá comuniquen el monto final, porque el tema está en la 
Auditoria y es una anulación del proceso administrativo que nos está costando más de 300 mil dólares. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que todavía no estaba el monto final definitivo 
eso se dijo en la comisión, lo que se hizo fue una estimación, están pidiendo que se refuerce, porque 
el año pasado no se hizo ningún pago, porque no hay ninguna notificación oficial del Juzgado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que se aclaró que era para cubrir costas, la sesión de 
Comisión está grabada, para que escuchen la aclaración técnica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio memorando DAF-PRE-M-14-2022, suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, de la 
Unidad de Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación Interna 02-2022 por un monto de 
¢127.192.200,44.  TERCERO:  Aprobar la Modificación Interna 02-2022 por un monto de 
¢127.192.200,44. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio MB-04-2022 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad con 
el requerimiento del Concejo Municipal mediante oficio N O 1420/2022; procede esta asesoría legal a 
emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de 
carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en 
caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al 
estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al 
trámite N O 958-2022, referente a la solicitud interpuesta por el señor Alexis Segura Pacheco, 
presidente la sociedad Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., por medio del cual peticiona el otorgamiento 
de la licencia clase C según la ley N O 9047 y su reglamento, en lugar de la licencia clase E 
anteriormente requerida para el negocio comercial. 
 



  

 
 

SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 8 de la ley N O 9047 y 12 del reglamento municipal, se establecen los requisitos para ser 
adjudicatarios de una licencia para expendio de bebidas con contenido alcohólico.  Al respecto, 
disponen las normas de cita lo siguiente: 
 
Artículo 8.- Requisitos.  Para ser adjudicatario de una licencia para expendio de bebidas con contenido 
alcohólico se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Las personas físicas deberán ser mayores de edad, con plena capacidad cognoscitiva y 
volitiva. Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia, vigencia, representación legal y la 
composición de su capital accionario. 
b) Demostrar ser el propietario, poseedor, usufructuario o titular de un contrato de arrendamiento 
o de comodato de un local comercial apto para la actividad que va a desempeñar, o bien, contar con 
lote y planos aprobados por la municipalidad para la construcción del establecimiento donde se usará 
la licencia y contar con el pago correspondiente del permiso de construcción. 
c) Acreditar, mediante permiso sanitario de funcionamiento, que el local donde se expenderán 
las bebidas cumple las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud. 
d) En caso de las licencias clase C, demostrar que el local cuenta con cocina debidamente 
equipada, además de mesas, vajilla y cubertería, y que el menú de comidas cuenta con al menos diez 
opciones alimenticias disponibles para el público, durante todo el horario de apertura del negocio. 
e) Estar al día en todas las obligaciones municipales, tanto en los materiales como formales, así 
como con la póliza de riesgos laborales y las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) y Asignaciones Familiares. 
 
En los negocios que hayan recibido su licencia antes de estar construidos, esta entrará en vigencia 
al contar con el permiso sanitario de funcionamiento. 
 
Artículo 12.-Solicitud y trámite.  Quien desee obtener una licencia deberá presentar formulario 
diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente firmado, ante la Unidad de Servicio al Cliente, y 
evaluada por la Unidad Tributaria, se elaborará un expediente único; luego la Unidad Tributaria hará 
el análisis y aprobará o improbará la licencia de conformidad con lo que dispone este reglamento, La 
firma deberá estar autenticada, y deberá contener los siguientes requisitos: 
 
a) Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la clase 
de licencia que solicita. 
b) El nombre comercia/ con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. La misma 
Municipalidad de Belén debe constatar que la persona física o jurídica no tiene nada pendiente con 
esa municipalidad. 
c) Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad y del tipo de 
inmueble que será usado. 
d) En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y vigencia de la 
sociedad, los poderes de representación del firmante, y la composición de su capita/ social con 
referencia expresa de los titulares de las acciones que indique nombre, identificación y domicilio. 



  

 
 

e) Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del número de patente 
comercial correspondiente al establecimiento. 
f) En caso de que el permiso o patente comercial estén en trámite, deberá indicar el expediente 
en el cual se tramita. En este caso, el otorgamiento de la licencia estará sujeto al efectivo otorgamiento 
del permiso de funcionamiento y la patente comercial respectivos. 
g) Certificación del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de pertenecer a 
un tercero, copia certificada del contrato o título que permite al solicitante operar el establecimiento 
en dicho inmueble, salvo que tales documentos consten en el expediente de la patente comercial del 
establecimiento, según lo indicado en los incisos e) y f) anteriores. 
h) En casos que se solicite una licencia clase C, documentación idónea que demuestre el 
cumplimiento del artículo 80 inciso d) de la Ley, y el para tal efecto se utilizará el Manual de la 
Administración Tributaria de Belén "Manual para la calificación de actividades gastronómicas del 
cantón de Belén". 
i) En caso de que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística 
vigente, emitida por el Instituto Costarricense de Turismo; siempre y cuando tenga la aprobación 
correspondiente del Concejo Municipal. 
j) Declaración jurada autenticada por un notario público en la que manifieste conocer las 
prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley, y que se compromete a respetar ésta y cualquier 
otra de las disposiciones de la Ley. 
k) Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día en sus 
obligaciones con Asignaciones Familiares. El solicitante estará exento de aportar los documentos aquí 
mencionados cuando la información esté disponible de forma remota por parte de la Municipalidad. 
l) Señalar un medio adecuado para atender notificaciones; según lo estipula el artículo 243 de 
la Ley General de la Administración Pública, el cual se reputará para todos los efectos como domicilio 
fiscal del titular de la licencia. 
De conformidad con las normas transcritas, se establece de forma taxativa los requisitos que debe 
presentar el solicitante a efectos de que le sea otorgado la licencia para la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico.  Ahora bien, en el caso concreto tenemos que inicialmente el 
administrado Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., solicitó el otorgamiento de la licencia clase E3, según 
la clasificación del ordinal 4 de la ley N O 9047, por lo que en principio su trámite se concentró en 
cumplir todos los requisitos para ese tipo de licencia, exclusivamente.  No obstante, mediante acuerdo 
N O 20, de la sesión ordinaria N O 14, del 8 de marzo de 2022, el Concejo Municipal conoció la 
resolución N O 026-2022, en la cual se recordó que la Municipalidad de Belén no otorgará a ningún 
establecimiento comercial la licencia categoría E, hasta tanto no se cuente con reglamento municipal 
que analice las condiciones, requisitos y restricciones que deben cumplir los administrados para la 
obtención de dicha categoría. 
 
Ante ello, la sociedad Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., interpuso el trámite N O 9582022, por medio 
del cual peticionó el otorgamiento de la licencia clase C según la ley N O 9047 y su reglamento, en 
lugar de la licencia clase E anteriormente requerida para el negocio comercial.  Ante ello, se debe 
concluir que no existe impedimento para que el administrado modifique su petición inicial, siempre y 



  

 
 

cuando cumpla con los requisitos establecidos en los ya citados ordinales 8 de la ley N O 9047 y 12 
del reglamento municipal.  Como ya dijimos, el administrado cumplió en su totalidad los requisitos 
para solicitar la licencia clase E, pero ante lo dispuesto en la resolución N O 026-2022 de la Unidad 
Tributaria, así como lo señalado en el trámite N O 958-2022; es necesario que de previo a autorizar el 
otorgamiento de la licencia clase C, el administrado cumpla los requisitos establecidos para ese tipo 
de licencia en los ordinales 8, inciso d) de la ley N O 9047 y 12, inciso h) del reglamento municipal, ya 
que los mismos no fueron presentados inicialmente, porque como ya indicamos, el trámite inicial fue 
para una licencia clase E3 y no C. 
 
Dichos incisos señalan para las licencias categoría C, lo siguiente: 
 
d) En caso de las licencias clase C, demostrar que el local cuenta con cocina debidamente equipada, 
además de mesas, vajilla y cubertería, y que el menú de comidas cuenta con al menos diez opciones 
alimenticias disponibles para el público, durante todo el horario de apertura del negocio. 
h) En casos que se solicite una licencia clase C, documentación idónea que demuestre el 
cumplimiento del artículo 80 inciso d) de la Ley, y el para tal efecto se utilizará el Manual de la 
Administración Tributaria de Belén "Manual para la calificación de actividades gastronómicas del 
cantón de Belén". 
 
Ambos requerimientos no se encuentran demostrados en el expediente administrativo remitido por la 
Administración Municipal, por lo que se recomienda en respeto a las disposiciones de la ley N O 8220, 
solicitarle a la alcaldía municipal que devuelva el trámite del asunto a la Unidad Tributaria a efectos 
de que detallen al administrado con base en el Manual para la calificación de actividades 
gastronómicas del cantón de Belén, los documentos que debe presentar para el cumplimiento de los 
ordinales 8, inciso d) de la ley N O 9047 y 12, inciso h) del reglamento municipal, con base en la nueva 
solicitud presentada por Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., para el otorgamiento de la licencia clase 
C. 

 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas, se concluye lo siguiente: 
 
1 ) En virtud de que el administrado Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., solicitó como nuevo trámite el 

otorgamiento de la licencia clase C, se le debe prevenir el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para ese tipo de licencia en los ordinales 8, inciso d) de la ley N O 9047 y en el 
artículo 12, inciso h) del reglamento municipal, ya que los mismos no fueron presentados en el 
expediente, porque el trámite inicial fue para el otorgamiento de una licencia clase E3. 

2) Así las cosas y en vista de que los citados requerimientos no se encuentran presentados por el 
administrado, se recomienda en respeto a las disposiciones de la ley N O 8220, solicitarle a la 
alcaldía municipal que devuelva el trámite del asunto a la Unidad Tributaria a efectos de que le 
detallen a Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., los documentos que debe presentar para el 
cumplimiento de los ordinales 8, inciso d) de la ley N O 9047 y 12, inciso h) del reglamento 
municipal, con base en con base en el Manual para la calificación de actividades gastronómicas 
del cantón de Belén y la nueva solicitud presentada para el otorgamiento de la licencia clase C. 



  

 
 

3) Una vez que se acredite el cumplimiento de los dos requisitos normativos señalados 
anteriormente, no existe impedimento normativo para que el Concejo Municipal de Belén apruebe 
la solicitud de licencia permanente clase C a favor de Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., con base 
en el artículo 29 del Reglamento para la regulación y comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico de la Municipalidad de Belén. 
 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que según lo que se había visto en Comisión de 
Hacienda, se mantenía la patente de turismo, solo faltaba la aprobación del Concejo Municipal, lo que 
se pedía era que renunciara al horario, por estar en un área residencial y se acogiera al horario de la 
licencia tipo C, porque la patente de turismo son 24 horas, pero ya el Plan Regulador establece 
horarios. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que en el Oficio de la Unidad Tributaria dice que debe ajustarse a la 
Categoría C o si es solamente en horario, parece que es un tema de redacción en la gestión.  Le 
preocupa que cuando se redactó la Ley, en la cual participo, se utilizó un esquema de regulación que 
utiliza Belen, donde hay 4 categorías en función de lo que autoriza el Plan Regulador y no se puede 
hacer un mix de categorías, se pueden violentar temas de zonificación del Plan Regulador, deben 
cumplir con los requisitos de Categoría C y así aprobarlo, porque si no abrían roces de legalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que lo que hay es una descoordinación porque 
el Plan Regulador este vigente desde 1997, regula las fincas y las actividades, como se va a dar una 
licencia en una zona residencial, patente turística y que funcione las 24/7, donde hay viviendas a la 
par, eso ya lo sabe la Unidad Tributaria, tiene que formalizar los requisitos de la categoría C.  Que 
quede claro que no es una mezcla de categorías, debemos apoyarnos en la Ley. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta que cuando se vio en Comisión de Hacienda, 
el único requisito según la Unidad Tributaria era el tema de horario, que la empresa renunciaran al 
horario, así se tomó el acuerdo y que el Asesor Legal lo revisara, pero está de acuerdo en cumplir con 
la Categoría C, según lo manifiesta el Asesor Legal, pero se debe dar una solución expedita al 
propietario que tramite, porque ya tenemos más de 1 mes en el Concejo Municipal y el tema llego a la 
administración en diciembre. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen del Asesor Legal.  SEGUNDO:  En virtud de que el administrado Marisquería 
Cangrejo Rojo, S.A., solicitó como nuevo trámite el otorgamiento de la licencia clase C, se le debe 
prevenir el cumplimiento de los requisitos establecidos para ese tipo de licencia en los ordinales 8, 
inciso d) de la ley N O 9047 y en el artículo 12, inciso h) del reglamento municipal, ya que los mismos 
no fueron presentados en el expediente, porque el trámite inicial fue para el otorgamiento de una 
licencia clase E3.  TERCERO:  Así las cosas y en vista de que los citados requerimientos no se 
encuentran presentados por el administrado, en respeto a las disposiciones de la ley N O 8220, 
solicitarle a la Alcaldía Municipal que devuelva el trámite del asunto a la Unidad Tributaria a efectos 
de que le detallen a Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., los documentos que debe presentar para el 
cumplimiento de los ordinales 8, inciso d) de la ley N O 9047 y 12, inciso h) del reglamento municipal, 



  

 
 

con base en con base en el Manual para la calificación de actividades gastronómicas del Cantón de 
Belén y la nueva solicitud presentada para el otorgamiento de la licencia clase C.  CUARTO:  Una vez 
que se acredite el cumplimiento de los dos requisitos normativos señalados anteriormente, no existe 
impedimento normativo para que el Concejo Municipal de Belén apruebe la solicitud de licencia 
permanente clase C a favor de Marisquería Cangrejo Rojo, S.A., con base en el artículo 29 del 
Reglamento para la regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico de la 
Municipalidad de Belén. 

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AL-CPEM-0123-2022 de Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.832. La Comisión Permanente Especial de 
la Mujer, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.832, “LEY 
PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS POR ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”, 
el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta 
de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que 
vencen el día 8 de abril. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el 
día 25 de abril.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información 
adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo 
electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. De no 
confirmar el documento que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo 
comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de 
las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio DSM-1514-2022 de Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe, 
Departamento Secretaría Municipal, Municipalidad de San José, correo electrónico 
ksolano@msj.go.cr.  
 
ASUNTO: Expediente: 76.103-2020-2024: Municipalidad de San Isidro de Heredia y otras, remiten 
voto de repudio e indignación ante el Ministerio de Educación Pública y el Señor Presidente Carlos 
Alvarado, por la publicación de la novela “El Rey de la Habana” subida a la página web del MEP. 
 
RESULTANDO 
PRIMERO: Que la Municipalidad de San Isidro de Heredia y otras, remiten voto de repudio e 
indignación ante el Ministerio de Educación Pública y el Señor Presidente Carlos Alvarado, por la 



  

 
 

publicación de la novela “El Rey de la Habana” subida a la página web del MEP. Solicitan voto de 
apoyo en ese sentido. 
 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad 
de San José el martes 18 de enero del 2022, según consta en el Acta N°034. 
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que con base al artículo 3 del Código Municipal, donde se indica que “La jurisdicción 
territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. 
El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal”. 
SEGUNDO: Que el pasado 20 de noviembre 2021 por medio periodístico salió a la luz pública; la 
noticia respecto a la segunda publicación en este año de la revista Conexiones (MEP), en la cual se 
refleja la novela de la Habana de Pedro Juan Gutiérrez, titulada “El Rey de la Habana”. 
TERCERO: Que se indica que esta revista, está dirigida a estudiantes, padres de familia, docentes y 
personal administrativo, siendo que la novela “El Rey de la Habana”, menciona un léxico vulgar, 
erótico, irrespetuoso, el cual va en contra de los valores y principios fundamentales de las familias, de 
los niños y de los derechos de los niños. 
CUARTO: Que es inexplicable y una barbaridad, que el ente rector de la educación primaria y 
secundaria, que debe ser punto de lanza para el desarrollo y formación de los estudiantes, haga estas 
publicaciones en su página web y con todo descaro las dirijan a los estudiantes, docentes, 
administrativos y padres de familia y que este artículo fue escrito por Carlos González Hernández, 
asesor nacional de Español del Ministerio de Educación Pública, en el Departamento de Bibliotecas 
Escolares y Recursos para el Aprendizaje. 
 
POR TANTO:  A la luz del dictamen 172-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 
Municipal de San José manifiesta: 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la municipalidad de San Isidro y otras mediante el cual expresan su 
voto de repudio e indignación ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el señor Presidente de 
la República Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la novela “El Rey de la Habana” en la 
Revista Conexiones subida a la página web del Ministerio de Educación Pública (MEP) en junio del 
año 2021, dirigida a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo. 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país, al Ministerio de Educación Pública 
(MEP) y al Presidente de la República señor Carlos Alvarado Quesada, en Casa Presidencial”. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, formula que esto fue en el año 2021, cuando se dio el escándalo, 
reviso la Revista e iba dirigida a los maestros del MEP, únicamente cuerpo docente, no fue un 
contenido educativo en las clases, está el tema de la libertad artística de los escritores, en lo personal 
es defensor de la libertad de pensamiento, la moralidad de las personas es propia de cada quien.  La 
revista no es dirigida al estudiantado, ni a los contenidos educativos, el género literario de esa novela 
es realismo sucio, nadie puede decirle que puede leer y que no. 
 



  

 
 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que la solvencia moral de un ser humano no es 
subjetiva, confía que se decrete la gran emergencia que tenemos en educación, por el abismo que 
hay en educación privada y pública. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, como mamá se debe enseñar a los niños acorde a la 
edad de cada estudiante, no conoce la revista y se abstiene de votar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, afirma que los textos a los estudiantes deben ser acordes a la 
edad de cada estudiante, en el caso específico, un maestro dice que no le parece, otro dice que es 
una muestra artística, no tiene elementos de juicio, igual se abstiene de votar. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, denuncia que el problema que tenemos ahora todo es arte y 
todo se vale, la pagina es del MEP no es lectura obligatoria a estudiantes, pero es una pagina abierta 
a profesores, maestros, padres y estudiantes. 
  
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis 
Rodriguez:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de San Jose.  SEGUNDO:  
Manifestar un voto de repudio e indignación ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el señor 
Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la novela “El Rey de la 
Habana” en la Revista Conexiones subida a la página web del Ministerio de Educación Pública (MEP) 
en junio del año 2021, dirigida a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio IP-016-03-2022 de Eugenia Aguirre Raftacco, Directora de 
Incidencia Política y Comunicación Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico 
rjimenez@ungl.or.cr. Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años.  
Se comunica que el pasado miércoles 23 de marzo de 2022 se aprobó en segundo debate el 
expediente legislativo No. 21.790, titulado: “Adición del artículo 14 bis al código municipal, ley n.º 7794 
del 30 de abril de 1998, ley para el fortalecimiento de las vicealcaldías y vice intendencias municipales, 
anteriormente denominado adición del artículo 14 bis al código municipal, ley No. 7794. fortalecimiento 
de las vicealcaldías municipales”. Este proyecto se encuentra a la espera de la firma del Presidente 
de la República para su respectiva publicación oficial como ley. 
 
Esta Ley tiene como objetivo fortalecer la figura de las vicealcaldías municipales y asignarles funciones 
que respondan al salario que perciben y mejorar así el sistema municipal y la rendición de cuentas de 
los representantes electos en las municipalidades.  Lo anterior se realiza mediante una adición de un 
artículo 14 bis al Código Municipal, Ley No. 7794. En este se establece que, una vez asumido el cargo, 
y en el plazo máximo de diez días hábiles, la persona titular de la alcaldía o intendencia deberá precisar 
y asignar las funciones administrativas y operativas de la primera vicealcaldía o primera 
viceintendencia.  Además de las establecidas en el artículo 14 del Código Municipal, las cuales 
deberán asignarse, de manera formal, precisa, suficiente y oportuna y correspondiente al rango, 



  

 
 

responsabilidad y jerarquía equiparable, a quien ostenta la alcaldía propietaria o intendencia.  Estas 
funciones deberán ser establecidas mediante acto administrativo escrito y debidamente motivado.  
 
Su contenido debe definir el alcance y límite de las funciones asignadas y debe ser publicado en el 
diario oficial La Gaceta para su eficacia, previa comunicación al concejo municipal y a las 
dependencias de la corporación.  En caso de revocatoria o modificación del acto, se exigirá para su 
validez la expresión de las causas, los motivos y circunstancias que la justifican y se acompañará la 
documentación de respaldo.  Además, deben ser incorporadas en el Plan de Desarrollo Municipal y 
en el programa de gobierno que debe presentar ante la ciudadanía y ante el concejo municipal, antes 
de entrar en posesión del cargo.  Cada año, al realizar su rendición de cuentas, la persona titular de 
la alcaldía o intendencia debe incluir en su informe las acciones desarrolladas por la vicealcaldías 
primera o vice intendencia primera y ratificar por escrito las funciones asignadas a dicho cargo, e 
informarlo al concejo municipal. De igual forma, deberá procederse si se realiza cualquier cambio en 
la asignación de las funciones. 
 
También, será obligación de la persona titular de la alcaldía o intendencia asignarle a la primera vice 
alcaldía o vice intendencia primera un espacio físico adecuado y los recursos humanos y financieros 
necesarios, según las capacidades del presupuesto del gobierno municipal y en proporción a las 
funciones asignadas, para que estas puedan ser desarrolladas y no existan obstáculos en el ejercicio 
de sus funciones.  Por último, con respecto al transitorio del proyecto aprobado, señala que para 
efectos de establecer las funciones de la Vice alcaldía primera o Vice intendencia Primera durante el 
actual periodo inconcluso, las personas titulares de la Alcaldía o la Intendencia tienen un plazo de diez 
días para proceder de conformidad al contenido de esta ley, una vez entrada en vigencia, así como 
publicada por el diario oficial La Gaceta.  Para más información agradecemos sea remitida al correo 
del Asesor de Incidencia Política, Lic. Raúl Jiménez Vásquez, al correo electrónico 
rjimenez@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono 2290-4152 o al 8335-5602. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, dice que es una ley importante, por problemas entre Alcaldes y 
Vicealcaldesas, no darle funciones es una forma de violencia política, con la Ley abran disposiciones 
claras, por dicha hoy el Presidente de la Republica firmo la Ley que prohibirá la reelección de Alcaldes 
y Alcaldesas, espera que en las próximas elecciones hayan más mujeres. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información de la Unión de Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio CPEM-144-2022 de Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta texto dictaminado proyecto 22.692. Con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de 
Servicios Técnicos, se solicita el criterio en relación con el texto dictaminado del proyecto “LEY PARA 
EL FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE LA 
PANDEMIA DE LA COVID-19”, expediente 22.692 el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si necesita 



  

 
 

información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al 
correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad de Cultura para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-2166-2022 de Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área 
Sala de Comisiones Legislativas V, Comisión Asuntos Económicos-Asamblea Legislativa, correo 
electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con 
instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto el criterio de esa municipalidad sobre el texto del 
expediente N.°22863: “MASIFICACIÓN  DE  LA  EMISIÓN  Y  USO  DE  FIRMA  DIGITAL  PARA 
CIUDADANOS  Y  EMPRESAS  POR  MEDIO DE  LA  REFORMA DEL ARTÍCULO 7 Y DE LA 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY N.° 8454, LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES 
Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, DE  30  DE  AGOSTO  DEL  2005”, el cual se adjunta. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles. Si necesita información adicional, le 
ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, o al correo electrónico 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, piensa que deja por fuera a los agricultores y personas 
que tienen un negocio pequeño o no son tecnológicos, porque la firma hay que comprarla, se debe 
tener computadora y saber utilizarla, eso debe ir a un sector de la población. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio AL-CPJN-0022-2022 Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta Exp. 22.926. La Comisión Permanente Especial de 
Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, 
Expediente N.º 22.926, “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR (CAFF)” el cual me permito copiar de forma adjunta.  Contarán con 
ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 18 de abril de 2022. La Comisión ha 
dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en 
ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 28 de abril de 2022.  Esta será la 
única prórroga que esta comisión autorizará. De requerir información adicional, favor comunicarse por 
los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. De no confirmar el documento 
que se adjunta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la 
transmisión electrónica, para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 



  

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y la Dirección de Desarrollo Social 
que en conjunto analicen y envíen recomendación a este Concejo Municipal 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio PRE-2022-00311 de Tomas Martínez, Presidencia Ejecutiva, 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, presidencia@aya.go.cr.  ASUNTO: 
Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua. 
RERERENCIA: 1303-2022 (del 09 de marzo, Municipalidad de Belén).  En atención al documento 
1303-2022, correspondiente al Acuerdo tomado mediante Sesión Ordinaria N°13-2022 del Concejo 
Municipal de Belén, se realizan las siguientes aclaraciones: 
 
ACUERDO SEGUNDO: Solicitar aclaración formal a Don Tomás Martínez sobre las afirmaciones 
atribuidas a funcionarios de su institución donde supuestamente han señalado supuestos trabajos que 
darían inicio posterior a la Semana Santa de este año. Especificar si las supuestas afirmaciones tienen 
algún asidero de realidad.  Tal como se ha indicado antes, el proyecto propuesto se encuentra en la 
etapa de evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por lo cual se están llevando a cabo actividades y 
gestiones necesarias para la elaboración de estudios técnicos y el desarrollo de una adecuada EIA, 
de manera que se atiendan además las preocupaciones ambientales manifestadas por el Consejo 
Municipal de Belén. 
 
Por lo tanto, es importante reiterar que la realización de las visitas de campo, levantamiento de 
información y elaboración de estudios técnicos, se extenderá por algunos meses del 2022. 
Posteriormente, la Evaluación de Impacto Ambiental debe ser sometida a revisión y aprobación por 
parte de la SETENA, proceso que dura algunos meses y que concluye con la obtención de la viabilidad 
ambiental (en caso de resolución positiva). Siendo así, se aclara que es imposible que las obras inicien 
posterior a la Semana Santa, pues los estudios técnicos se encuentran en proceso y no se cuenta con 
viabilidad ambiental por parte de SETENA. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, reitera que cuando se tiene una obra en tramites de permisos 
como este caso, la parte de todo ese proceso donde se puede parar el proyecto es en la Evaluación 
Ambiental, por eso insiste en que la Municipalidad se apersone en el expediente que lleva el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados en SETENA y participe con los argumentos técnicos del caso, sino 
nos esperamos a que les otorguen la Viabilidad Ambiental, ahí no hay nada que hacer, no quiere caer 
en gobernabilidad, pero la administración debe apersonarse al expediente, sino no se podrá parar el 
proyecto.  Propone modificar el acuerdo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que habíamos pedido las diferentes nacientes 
que hay en el Cantón se habían pedido áreas de protección, porque hay diferentes áreas de 
protección, eso le preocupa porque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados deberá tramitar el uso 
de suelo en la Municipalidad.  Debemos apersonarnos al expediente, recuerda que en este país 
tenemos una Ley de Aguas, ese radio de operación no esta en la Ley, solo se mencionan aguas 
captadas para consumo humanos son 200 metros de área de protección. 
 



  

 
 

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es fundamental porque el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados está presente en el Ojo de Agua todos los días, estamos en una carrera contra el 
tiempo, la administración debe apersonarse a ese proceso, tenemos diferencias de zonificación en la 
Municipalidad, mapas distintos para mismas áreas de protección, en el Manantial Ojo de Agua son 
200 metros a la redonda, cuando quieran construir toda la obra gris, como estaciones de bombeo, 
parqueo, etc., la Municipalidad debe establecer las restricciones del sitio, porque la única forma es con 
un Decreto de Conveniencia Nacional por parte del Presidente de la Republica. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que se debe ratificar el acuerdo tomado de apersonarse 
al expediente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio.  SEGUNDO:  Solicitar al 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados que nos tenga informados del avance de las evaluaciones de 
impacto ambiental en SETENA en el Cantón de Belén.  TERCERO:  Incluir este oficio al expediente 
administrativo.  CUARTO:  Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad Ambiental apersonarse al 
Expediente que lleva el Instituto de Acueductos y Alcantarillados ante SETENA, para que participen 
con los argumentos técnicos del caso y conocer la información que se tramita para la Viabilidad 
Ambiental.   
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce correo electrónico de Silvia Rodríguez, silviz@gmail.com.  Adjunta 
biografía de su abuelito Ángel Zamora, el cual proponen para la Orden Rita Mora. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Orden 
Rita Mora, para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio CPEDH-42-2022 de Emily Reyes, Comisión Permanente Especial 
de Derechos Humanos, Asamblea Legislativa.  El Área de Comisiones Legislativas I, la cual administra 
la Comisión Especial de Derechos Humanos, aprobó un nuevo texto sustitutivo sobre el expediente 
número 22.430 en la sesión N° 17, celebrada el día 29 de marzo del presente año.  Por esta razón, 
se le solicita criterio a la institución que usted representa, en relación al PROYECTO DE LEY N° 
22.430 “LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL”.  Le ruego evacuar la anterior consulta, en el plazo de 
ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa.  Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, 
a los teléfonos: 2243-2916, 2243-2444, o a las direcciones electrónicas: ereyes@asamblea.go.cr, 
nmontero@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y la Dirección de Desarrollo Social 
para que en conjunto analicen y envíen recomendación a este Concejo Municipal 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el trámite 1156 de Juan Carlos Murillo Sánchez, correo electrónico 
juanmusacr@gmail.com. Habiéndose instaurado en el cantón de Belén la Orden Rita Mora López, con 
la finalidad de distinguir póstumamente a personas de la comunidad que se hayan destacado por un 
servicio desinteresado y altruista, mismos que hayan contribuido al mejoramiento de la calidad de vida 



  

 
 

de las y los belemitas y al engrandecimiento de Belén, nos motiva a postular al señor Mario Araya 
González, cédula de identidad número 202620238, fallecido el 12 de agosto del 2021. A la espera de 
que lo aportado sea suficiente testimonio para que se le otorgue tan significativo reconocimiento a 
Mario Araya González, quien en vida sirvió a su querido Belén de manera ad — honorem con un gran 
sentido de responsabilidad y dedicación en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las y los 
belemitas y generando importantes referentes histórico deportivos y en especial para el desarrollo 
deportivo belemita, en una época en la cual se nos bautizó como "Belén, cuna del deporte". Se 
respalda la petición con el acompañamiento de más de cien firmas de belemitas que reconocen y 
agradecen a Mario Araya González, una vida dedicada al desarrollo deportivo y social belemita. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Orden 
Rita Mora, para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio MQ-CM-339-22-2020-2024 de Licda. Alma López Ojeda 
Secretaria, Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr.   
 
CONSIDERANDO QUE: - Los Concejos municipales representan los intereses de los ciudadanos 
como sujetos de derechos y deberes, que son actores esenciales para el logro del buen gobierno, la 
gestión pública territorial, del desarrollo del municipio y la protección, conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales de sus territorios, entre otros. 
- Que las funciones de los Concejos municipales están así conferidas por ley especial que es el Código 
Municipal, y dentro de las más importantes, están las relacionadas con el ordenamiento territorial, el 
control urbanístico, la planificación, reglamentación y control de los servicios públicos, pero también 
los temas que tienen que ver con el presupuesto de ingresos y egresos, la emisión de reglamentos, la 
protección de los recursos naturales y su uso en beneficio de la comunidad y otras como la 
capacitación del personal y la automatización de los servicios básicos. 
- Que los concejos municipales se encuentran compuestos por servidores públicos, llamados a ejercer 
sus puestos por elección popular, miembros de los Concejo Municipales que para poder desarrollar 
sus funciones, brindan de si mucho esfuerzo y dedicación, en pro del bienestar de la población de 
cada cantón siempre en busca del interés público, personeros que son padres, hijos, hermanos, 
abuelos, trabajadores públicos y privados, que en su mayoría por ejercer el compromiso de representar 
y defender a la población de su cantón, dejan de lado sus compromisos y bienestar familiar. 
- Que a nivel nacional lejos de darle importancia a esta labor municipal lo que hacen es menoscabarla, 
llamando en su mayoría a los servidores públicos corruptos, y dando persecución a esos puestos de 
elección popular, dañando a sí la integridad y moral de estos servidores públicos. 
 
POR TANTO MOCIONO PARA QUE: Se visualice a nivel nacional la importancia de las FUNCIONES 
QUE REALIZA LOS CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE EN PRO DEL BIENESTAR DE LOS 
POBLADORES DE CADA CANTÓN Y EN BUSCA DEL INTERES PÚBLICO, que se manifieste SE 
DEJE DE DAR PERSECUCIÓN POLITICA A LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. Que se 
comunique esta iniciativa a los gobiernos locales, a fin de que se emita un voto de apoyo.”  
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: POR TANTO: Se aprueba Se visualice a nivel nacional 
la importancia de las FUNCIONES QUE REALIZA LOS CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE EN 



  

 
 

PRO DEL BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE CADA CANTÓN Y EN BUSCA DEL INTERES 
PÚBLICO, que se manifieste SE DEJE DE DAR PERSECUCIÓN POLITICA A LOS PUESTOS DE 
ELECCIÓN POPULAR. Que se comunique esta iniciativa a los gobiernos locales, a fin de que se emita 
un voto de apoyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siempre ha considerado que el Concejo Municipal es 
una figura que no debe desaparecer jamás, aunque hay Diputados que han presentado proyectos para 
debilitar al Concejo Municipal, el cual es un órgano muy democrático, más bien deben ser fortalecidos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Apoyar las gestiones del Concejo Municipal de 
Quepos.  SEGUNDO:  Se visualice a nivel nacional la importancia de las FUNCIONES QUE REALIZA 
LOS CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE EN PRO DEL BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE 
CADA CANTÓN Y EN BUSCA DEL INTERES PÚBLICO. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio MC-CM 0135-03-2022 de Dayana Álvarez Cisneros, Secretaria, 
Municipalidad de Curridabat, correo electrónico dayana.alvarez@curridabat.go.cr. REF.: “LEY 
CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES”, EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N.º 20.308.”  
 
RESULTANDO 
PRIMERO: Que este Concejo Municipal ha evacuado en forma positiva en dos ocasiones las consultas 
sobre el proyecto de ley “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS 
MUJERES”, expediente legislativo N.º 20.308. 
SEGUNDO: Que el proyecto de ley pretende lo siguiente: a) prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en la política como práctica discriminatoria por razón de género, que es contraria 
al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres; b) el régimen jurídico relacionado con la 
erradicación de la violencia en la política debe interpretarse de conformidad con las Convención de la 
ONU sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; c) el ámbito de 
aplicación es partidos políticos, precandidatas y candidatas a puestos de elección popular, ejercicio 
de cargos de elección popular y aspirantes, candidatos o miembros de estructuras de organización 
social, seas éstas sindicatos, asociaciones civiles, cooperativas, asociaciones solidaristas y 
comunales; d) Se enlistan las definiciones; e) Se enlistan las manifestaciones de violencias contra las 
mujeres en la política; f) Se establecen responsabilidades para prevenir la violencia en contra de las 
mujeres en la política hacia los partidos políticos y demás organizaciones, así como la obligación de 
retener un monto determinado por los artículos 52 del Código Electoral, para promover mecanismos 
permanentes de formación, capacitación y prevención de la violencia contra las mujeres en la política; 
g) las municipalidades deben dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos 
para incorporar en los procedimientos disciplinarios, los principios de dicha ley y difundir los alcances 
de la presente ley garantizando la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, para cuyo efecto deben 
brindar capacitaciones a todo nivel; h) Se define el INAMU como el ente rector; i) Se establece un 
capítulo para las generalidades procedimentales en razón del debido proceso y en razón de que la 
persona denunciada sea un servidor público; j) Se definen sanciones políticas, éticas y administrativas 



  

 
 

que van desde las amonestaciones éticas públicas hasta la suspensión o pérdida de credencial; k) se 
definen la jurisdicción para apelaciones.  
 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que, las mujeres pertenecientes a la “Red Latinoamericana de Mujeres en Política -Sede 
Costa Rica”, que es una alianza estratégica, cuya misión regional es lograr integralmente la formación 
junto con la conceptualización, identificación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
en el ejercicio de sus puestos políticos, y siendo que Costa Rica se distingue a nivel internacional por 
el respeto y promoción de los Derechos Humanos, algo que nos engrandece como país y habla de las 
grandes capacidades de sus representantes políticos, y de su pueblo, siempre atento a defender estos 
derechos y, las mujeres, no somos una excepción.  Nuestros avances en materia de Derechos 
Políticos de las Mujeres no deben detenerse, muy por el contrario, debe seguir siendo siempre punta 
de lanza y ejemplo para la humanidad. Por ello, confiamos en que ustedes puedan deponer intereses 
particulares en función de los derechos de todas las mujeres del país, dejando una huella imborrable 
en esta legislatura que a ustedes les correspondió representarnos. 
 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política; 
11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RESUELVE: 
a) REITERAR el apoyo del Concejo Municipal de Curridabat al Proyecto LEY CONTRA EL ACOSO 
Y/O VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES”, expediente legislativo N.º 20.308. 
b) SOLICITAR el retiro de las mociones que están obstaculizando la aprobación del proyecto 20.308 
y que este sea aprobado en el I y II debate de esta legislatura 2018-2022, en que tan honrosamente 
el pueblo de Costa Rica les asignó la representación en el Primer Poder de la República. 
c) INSTAR a las demás municipalidades del país, para que se pronuncien.  
 
19:22 ACUERDO Nro. 19. - CONCEJO DE CURRIDABAT- MOCIÓN DE APOYO AL PROYECTO: 
LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES”.  
a) REITERAR el apoyo del Concejo Municipal de Curridabat al Proyecto LEY CONTRA EL ACOSO 
Y/O VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES”, expediente legislativo N.º 20.308. 
b) SOLICITAR el retiro de las mociones que están obstaculizando la aprobación del proyecto 20.308 
y que este sea aprobado en el I y II debate de esta legislatura 2018-2022, en que tan honrosamente 
el pueblo de Costa Rica les asignó la representación en el Primer Poder de la República. 
c) INSTAR a las demás municipalidades del país, para que se pronuncien. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Curridabat, ya 
que este Concejo Municipal se pronunció al respecto. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 1184 de Carmen Mercedes Rodríguez Zumbado y Pablo César 
Rodríguez Zumbado. Tengan un cordial saludo y aprovechamos el espacio para externarles nuestra 
preocupación, la de mi familia y vecinos, sobre la situación que se está presentando con la ACEQUIA, 
más conocida como la del Nacimiento. Se ubica en La Asunción de Belén, 25 mts sur del antiguo 
restaurante Peperoni, frente a la soda de Chowi-Snacks. Como antecedente hace tres años nos vimos 



  

 
 

afectados con una inundación en la propiedad y en la casa de habitación. En los últimos dos años se 
inunda la cochera y el frente de la propiedad. Fueron inviernos relativamente secos. En el mes de 
marzo y siendo las primeras lluvias del año la acequia colapsó, estuvo en riesgo de inundarse 
nuevamente la casa de habitación. Es importante mencionar que en la casa habitan dos adultas 
mayores de 92 y 83 años, ambas con discapacidades y una de ella encamada. Por eso muy 
respetuosamente recurrimos a sus buenos oficios para una solución. Entre la dinámica de lo expuesto 
es relevante suscitar lo siguiente: 
 
1. La acequia antes se desviaba hacia el río. (Inviernos fuertes) 
2. El tubo de la acera es muy angosto, no tiene espacio suficiente para la fluidez del agua por debajo 

de la calle. 
3. Acumulación de basura: Se observa hojas de árboles, frutos, objetos y animales muertos, 
4. El comportamiento del agua en la época de verano presenta estancamiento y no corre 

constantemente. Repentinamente baja gran cantidad de agua con acumulación de basura. 
5. Se presenta mucha humedad, malos olores y criaderos de zancudos. 
6. Contaminación y Riesgos de enfermedades. 

 
Se anexa imágenes de lo descrito. Agradeciendo de antemano toda su comprensión, colaboración y 
en espera de una pronta respuesta. 
 

      
 



  

 
 

      
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

           
 

      
 

      
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se puede solicitar un informe al Juez de Aguas, 
porque conoce el tema y la acequia cruza muchas casas, algunos tienen concesiones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el Juez de Aguas tiene una investidura distinta, no 
es un funcionario mas de la Municipalidad, el jefe es el MINAE o la Dirección de Aguas. 
 



  

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a 
quien corresponda para realizar inspección en el sitio y se presente un informe a este Concejo 
Municipal, con el fin de brindar una respuesta a los vecinos.  SEGUNDO:  Solicitar al Juez de Aguas 
que realice inspección en el sitio y presente un informe a este Concejo Municipal.  
 

A las 7:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


