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Acta Sesión Extraordinaria 08-2014 
 

06 de Febrero del 2014 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 08-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del seis de febrero del dos mil catorce, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as):  Lic. María Lorena Vargas Víquez – quien 
preside.  Sr. Desiderio Solano Moya – Vicepresidente.  Sr. Miguel Alfaro Villalobos  Sra. Rosemile 
Ramsbottom Valverde. Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Regidores Suplentes:    Lic. María 
Cecilia Salas Chaves.  Sra. María Antonia Castro Franceschi.    Lic. Mauricio Villalobos Campos.  
Síndicos (as) Propietarios (as):  Sr. Alejandro Gómez Chaves.  Sra.  Sandra Salazar Calderón.  
Srta. Elvia González Fuentes.  Síndicos Suplentes:  Sra. Regina Solano Murillo.  Sr. Juan Luis 
Mena Venegas.  Sr. Gaspar González González. Alcaldía:  Vicealcaldesa   Municipal Lic. Thais 
Zumbado. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Berliot Quesada Vargas.  AUSENTES: 
Regidores Suplentes: Sr. William Alvarado Bogantes, Regidores (as) Propietarios: Luis Ángel 
Zumbado Venegas. 

 
Día  Internacional 

 
Suiza, Ginebra, hoy 6 febrero  La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora  el Día 
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. En 1997 la OMS instauró este 
día con el objetivo de eliminarla en el plazo de una generación y para lograrlo se realizan actividades 
de divulgación, investigación y orientación dirigidas a los profesionales de la salud y los sistemas de 
salud. 
 
 La mutilación es una práctica que afecta a más de 125 millones de niñas y mujeres en el orbe. Aún 
cuando se observan progresos para evitar este procedimiento, con mayor arraigo en países de 
África y Medio Oriente, se estima que unos 30 millones de jóvenes pueden estar en peligro de 
sufrirlo.  
 
La ablación genital no tiene ningún efecto beneficioso para la salud, al contrario, perjudica de formas 
muy variadas al sexo femenino, e incluye variedad de procederes, la mayoría                                                      
implica la extirpación de casi todos los genitales externos. Dado su carácter privado, es imposible 
calcular cuántas son las víctimas mortales, pero se sabe que muchas jóvenes mueren desangradas 
o a causa de una infección en las semanas posteriores al hecho, señalan especialistas. 
 
Las que sobreviven -resaltan- sufren en adelante dolorosas menstruaciones, enfermedades 
inflamatorias pélvicas, formación de abscesos y quistes, infecciones urinarias, aumento de la 
susceptibilidad al contagio del VIH/sida, hepatitis y otras enfermedades de la sangre y una pérdida 
casi total de sensibilidad. 
 
En 1997 la OMS instauró este día con el objetivo de eliminarla en el plazo de una generación y para 
lograrlo se realizan actividades de divulgación, investigación y orientación dirigidas a los 
profesionales de la salud y los sistemas de salud. 
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CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

• 6:00 pm. Se atiende a la vecina la  señora Maricela Zamora Quirós. Asunto: Proyecto Hacienda 
la Mesa. 

 
• 6:30 pm. Se atiende al señor Oscar Hernández,  Coordinador de la Unidad de Obras. Asunto: 

Junta Vial Cantonal. Plan de Inversión 2014, para su aprobación 
 
• 7:00pm. Se atiende a los funcionarios: Sr.  Jorge González Director  Financiero y al Sr. 

Alexander Venegas Cerdas, Coordinador De Planificación. Asunto: Informe de evaluación del 
Plan Operativo Anual y presupuesto 2013. Liquidación 2013. 

 

CAPÍTULO II 
 

SE ATIENDE A LA SEÑORA MARICELA ZAMORA QUIRÓS.  
ASUNTO: PROYECTO HACIENDA LA MESA 

 

ARTÍCULO 1.  Buenas noches, muchas gracias por recibirme, los saludo de parte  de Texas 
Estados Unidos porque vivo haya,  yo tengo veinticinco años de vivir en Estados Unidos con siete 
niños, desde que vivía en La Ribera de Belén era muy dinámica y empecé a tocar la  guitarra y  a 
desarrollar un talento de música y ventrilogía además de ser maestra y esta última área se desarrollo 
los últimos dos años cuando mi hijo bajó ochenta y ocho libras, de ese hecho nació la idea de la 
Mesa, esta tiene cuatro letras la letra M significa Medio Ambiente, la letra E significa Economía, la 
letras S significa Salud, la letra A significa Amor, si alguna falta se va a des balancearse y hace dos 
años desarrolle un programa llamado Campaña Paso a Paso es mejor preparar que reparar estoy 
convencida que es mejor preparar un niño. En mi Campaña hay un grupo de personas que son los 
corazones purpura y son personas que ya no están aquí ya se han ido y son muy importantes ya que 
fueron personas ejemplares  y  aprendimos mucho de ellos pero ya no están y los niños de hoy en 
día están creciendo sin recibir esa inspiración. Hay cuatro maneras de cambiar a un niño por 
instrucción se hace independiente, por imposición, por intimidación se hace inseguro pero con 
inspiración se hace invaluable, entonces el maestro puede instruir y puede inspirar  y así nace la 
idea de crear Hacienda la Mesa es un proyecto para crear con el pueblo una hacienda donde se 
puedan entrenar a los niños en esas cuatro áreas que anteriormente cité ya que no se puede hacer 
nada si no están presentes todas las áreas en conjunto estas áreas se dividen en colores  verde 
para el Medio Ambiente, amarillo para la Economía, anaranjado para la Salud y rojo para el Amor. La 
idea de hacer este proyecto es que todo el pueblo de Belén la participación de todos para hacer algo 
que nunca se ha visto para que seamos un ejemplo para el mundo este proyecto no solo va hacer 
educativo sino que también es preparativo.  
 

El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano le desea buenas tardes a todos y todas los presentes 
pienso que es maravilloso que nos den a conocer este proyecto, yo en lo personal tuve la dicha de 
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conocer al señor José Zamora era un hombre muy empresarial pero siempre con las disposición de 
ayudar a los más necesitados donando terrenos para que otras personas tuvieran lotes  yo le 
agradezco a la señora Maricela el habernos visitado y estos temas ambiente que usted puntualiza en 
su proyecto son en los temas que trabajamos más el tema proteger el recurso hídrico, gracias a Dios 
el cantón de Belén cuenta con abundancia de agua y  muy buena pero si no la cuidamos para   
nuestros hijo ya no va hacer tan pura y va a ser agua contaminada  yo particularmente en este caso 
estoy a disposición de colaborar  y apoyar u proyecto de estos en todo el sentido de la palabra y 
pueden contar con mi persona.  
 

La Regidora Suplente María Antonia Castro Franceschi pregunta si el Proyecto es un constructivo,  o 
institucional,  académico, si va a llevar construcciones o  no y  como es el proyecto físico en sí. 
 
La  señora Maricela Zamora Quirós  responde la consulta de la señora María Antonia e indica que si 
va a tener construcciones y que hay un croquis con el diseño que va a  tener el cual les puedo 
mostrar.   
 

La Presidenta Municipal María Lorena  Vargas Víquez  indica que el Proyecto  tiene áreas verdes, 
construcciones para poder desarrollar esos  cuatro pilares; esto es nada más una parte preparativa, 
para que cuando presenten  el proyecto se sepa de que se trata,  esto que trae doña Maricela es 
una parte introductoria que prepara a soñar. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom Valverde expresa que le parece que la parte 
espiritual de este proyecto es algo  interesante  le parece muy bonito y altruista y sobre todo 
humano, lo que no logro percibir es si es una fundación, si ya está integrada, cuáles son sus fines y 
su función, si es sin fines de lucro ya que es interesante conocerlo y si logra desarrollarse en Belén 
es muy importante ya que es uno de los  cantones   con mayor índice desarrollo de humano  y si va 
a dirigido a niños con discapacidad es muy bien y bien recibida esta iniciativa. 
 
La  señora Maricela Zamora Quirós  responde la consulta de la señora Rosemile Ramsbottom 
Valverde e indica que si va ha ser una fundación, va a estar conformada por 12 miembros los cuales 
tengo que buscarlos no están escogidos y ya se están coordinando todos esos aspectos con un 
abogado. 
 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos Campos pregunta cuál va a ser el mecanismo que se va a 
utilizar cuando el proyecto esté terminado, como va a ser la matricula para el ingreso de los niños y  
los rangos de edades de los niños y si va a  algún asocie con la educación que se imparte en Costa 
Rica. 
 
La  señora Maricela Zamora Quirós  responde la consulta del señor Mauricio Villalobos Campos, en 
general va a recibirse  niños de 3 a 12 años, el proceso no es nuevo pero si lleva una metodología, 
se van a traer niños de otras localidades para que acampen en la hacienda, se van a invitar a las 
escuelas porque va a haber una mini ciudad para que los niños aprendan a comprar, a vender, a 
ahorrar pero pienso que es  un tema muy grande para abarcar hoy esto lleva mucho tiempo   
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CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE AL SEÑOR OSCAR HERNÁNDEZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE OBRAS. 
ASUNTO: JUNTA VIAL CANTONAL. PLAN DE INVERSIÓN 2014 PARA SU APROBACIÓN 

 
ARTÍCULO 2.  Se presenta el informe de la Junta Vial Cantonal, con el documento titulado  
Dictamen de la  Junta Vial Cantonal sobre Informe de  Ejecución 2013 y Plan  de  Inversión 2014. 

A. INTRODUCCIÓN 
El presente informe tiene como objetivo informar sobre la gestión de recursos financieros y 
materiales, así como la ejecución de obras dentro de los planes de mantenimiento y administración 
de la Red Vial Cantonal, para el periodo 2013.  
Adicionalmente, dar a conocer la propuesta realizada por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal (UTGVM), avalada por la Junta Vial Cantonal (JVC)para la inversión en el Mantenimiento y 
Mejoramiento de la Red Vial Cantonal de Belén para el presente año 2014, programada a ejecutarse 
este I Semestre con la finalidad de aprovechar las condiciones favorables de la época seca. 
Lo anterior tomando en consideración las políticas existentes en la materia respecto a la priorización 
de caminos, tales como estado del camino (EC), líneas de interconexión (LI), tránsito promedio diario 
(TPD) e índice de viabilidad técnico social (IVTS - Población) entre otros factores como el 
costo/oportunidad y las necesidades y exigencias expuestas por la población belemita en la 
Municipalidad.  
Adicionalmente, se toman criterios de optimización y maximización de los recursos asignados. 
A continuación, los miembros de la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N° 03-2013 del lunes 09 
de diciembre del 2013, presentan el siguiente informe: 
 
Miembros:      Ing. Horacio Alvarado Bogantes - Alcalde 
       Ing. Óscar Hernández R. - Director UTGVM 
       Ing. Magally González M. - Dir. Regional MOPT 
       Sr. Luis Zumbado V.- Representante del Concejo 
       Sra. Isabel Aguiluz Á.- Rep. Asoc. Desarrollo 
       Sra. Sandra Salazar Calderón - Secretaria 
 

B. INFORME DE INVERSIÓN 2013 
 
Se hace de conocimiento por parte de esta Junta, los proyectos llevados a cabo correspondientes a 
la inversión de los fondos del año anterior como sigue: 
 

RECURSOS PROPIOS 
 
Proyectos desarrollados por ADMINISTRACIÓN (Cuadrilla Municipal): 
 
Se retiró y colocó una cantidad correspondiente a 320,11 toneladas métricas de Mezcla Asfáltica 
invertidas en reparación de baches, conformación de espaldones, cruces pluviales, reparación de 
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obstrucciones de tubería pluvial y potable, construcción de reductores de velocidad, entre otros, 
alrededor del cantón para una longitud estimada de 8,00 Km.  
 
El gasto económico representa ¢ 16.965.830,00 y la inversión total para esta actividad implica ¢ 
22.087.590,00(+ costos operativos). 
 

FONDOS DE LEY 8114 
 
Proyectos desarrollados por CONTRATO con la empresa CBZ: 
 
Recubrimiento con carpeta delgada (recarpeteo, sobrecapa): 
 

• Calle #1 San Antonio (Cementerio - Puente Cheo)= 0,562 km  
• Avenida #2 San Antonio (Sesteo - Pollos del Monte)= 0,848 km 
• Alrededores del parque Rodrigo Crespo, Bosques de Doña Rosa, Ciudad Cariari, anillo 

secundario de circulación principal = 0,400 km. 
 
Total longitud mantenimiento periódico: 1,81 km. La meta alcanzable únicamente con los recursos 
asignados tanto por ley como propios se estimaba en apenas 0,5 Km, por lo que la meta dentro del 
PAO alcanzó alrededor de un 318%, debido a lo que a continuación se indica:  
 
Todos los proyectos anteriores fueron producto de la gestión de donación de 1.930 ton ante el 
MOPT bajo el siguiente detalle: 
 
     Estimación de la  Aporte de la    
   Donación (*)  Municipalidad(**) 
 
Cuesta del cementerio: ¢ 12.889.970,00  ¢  6.105.690,00 
Sesteo a Pollos del Monte: ¢ 38.000.000,00  ¢ 18.000.000,00 
Bosques de Doña Rosa:  ¢  6.080.000,00  ¢  2.880.000,00   
   TOTAL: ¢ 82.862.320,00  ¢ 22.505.718,80 
 
(*) Tonelaje donado estimado a ¢ 53.000,00/ton métrica 
(**)Tonelada colocada a ¢ 14.395,00/ton métrica 
Bacheo Mayor: 
 
Se procedió a realizar una pequeña inversión en diversos puntos de las vías del cantón con 77,37 
toneladas de mezcla asfáltica en Calle Sayo, Doña Rosa, Doña Claudia y sector del Marriott. La 
erogación para este apartado alcanzó los ¢ 5.338.591,20. 
 
Total recursos inversión 2013 
 
    Gasto económico  Patrimonio Vial 
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Recursos propios: ¢  16.965.830,00  ¢  22.087.590,00  
Ley #8114:   ¢  27.844.304,00  ¢ 110.706.624,00 
TOTAL:   ¢  44.810.134.00  ¢ 132.794.214,00 

C. PLAN DE INVERSIÓN PARA EL 2014 

 
Mantenimiento a ejecutar por ADMINISTRACIÓN (Cuadrilla Municipal): 

 
Cantidad  Monto    Destino 
 
300 ton   ¢ 12.900.000,00  Alrededor de todo el Cantón 
30  emulsión ¢  2.070.000,00 
 TOTAL  ¢ 14.970.000,00 

 
Proyectos a desarrollar por CONTRATO con la empresa CBZ: 
 
Recubrimiento con carpeta delgada (recarpeteo, sobrecapa): 
 
Cantidad  Monto    Destino 

 
315 ton   ¢ 17.797.500,00  Completar Av. #1 - La Ribera 
 80 ton  ¢  4.520.000,00  Calle Las Monjas - La Ribera 
195 ton  ¢ 11.017.500,00  Casa Redonda - Ciudad Cariari 
455 ton  ¢ 25.707.500,00  Cement. - C. Comercial Ribera 
190 ton  ¢ 10.735.000,00  Av. #1 - Sn. Ant. Calle ANDE 
 TOTAL  ¢ 69.777.500,00 
 
Se requiere preparación y nivelación de algunos  tramos previo a la colocación de carpeta asfáltica, 
mediante bacheo. 
 
Bacheo Mayor: 

 
Cantidad  Monto    Destino 

 
135 ton   ¢  9.315.000,00  Cement. - C. Comercial Ribera 
 40 ton  ¢  2.760.000,00  Casa Redonda - Ciudad Cariari 
218 ton  ¢ 15.042.000,00  Doña Claudia - Ciudad Cariari 
 TOTAL  ¢ 27.117.000,00 
 

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRIMARIAS 
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Monto por concepto de Ley #8114 para el ejercicio del 2014: 
 

        ¢ 49.446.184,00   
 

Recurso propio destinado al mantenimiento de la RVC para 2014: 
 

        ¢ 65.655.696,00 
  

Total recursos destinados para el 2014: 
 
       ¢ 115.101.880,00 

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES 

 
Monto por concepto de programa de préstamo MOPT/BID/Municipalidad: 

 
        ¢ 71.117.430,00*  
* al tipo de cambio actual  
 
Monto por concepto de donación de cemento asfáltico por RECOPE: 

 
        ¢ 40.158.000,00* 
*Proyección de la cantidad máxima posible a la cual se tendría acceso anualmente, estimada a un 
costo de ¢ 334,65/litro; por lo que la misma podrá ser menor según el presupuesto con el que se 
cuente, así como los ajustes de materiales acorde con los proyectos planteados y que sean 
aprobados.  
 
Monto estimado por aporte de materiales de terceros: 

 
        ¢ 8.100.580,95 
 
Total recursos posibles adicionales por gestión: 
 
       ¢ 119.376.010,95 

D. OTROS PROYECTOS BAJO MODALIDAD DE APORTE DE MATERIAL POR UN TERCERO 

 
Podemos encontrar dentro de las Políticas emitidas en materia de mantenimiento vial, la posibilidad 
que cuando por oportunidad exista una organización comunal, comité, asociación, entre otros; como 
un interesado en el desarrollo de algún proyecto, o que presente una necesidad particular, pero que 
el mismo aporte en algún porcentaje para llevar a cabo un determinado proyecto; hacia finales del 
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año pasado, se conoció trámite interpuesto por la escuela American International School (AIS) 
ubicada en Ciudad Cariari, mediante el cual, partiendo de que la municipalidad únicamente brinda 
mantenimiento rutinario (bacheo) a la vía que permite el acceso tanto a la escuela como a la 
congregación Vida Abundante, los mismos proponen realizar una obra de mantenimiento mayor, del 
tipo colocación de carpeta delgada de forma conjunta, de modo tal que los interesados aporten todos 
los materiales necesarios y de parte del municipio se aporte el monto correspondiente a la ejecución 
de las obras, mediante el uso de los contratos con los que se cuenta para tal efecto.  
 
Como detalle de lo anterior, se indica que la intervención no se resumiría únicamente al frente de la 
escuela, sino a toda la vía desde el entronque con el boulevard de acceso a Bosques de Doña Rosa, 
antes de la caseta de los guardas, hasta el final de la vía pública, ruta parte de la vía conocida como 
calle Morales.  
 
En materia de recurso económico, los aportes se distribuirían según las estimaciones realizadas, de 
la siguiente manera:  
 
American International School:  ¢  8.100.580,95 (Materiales) 
Municipalidad de Belén:  ¢  3.000.000,00 (Mano de Obra)  
 
Por lo que se deriva de lo anterior, que el recurso a ser aportado por el municipio es prácticamente 
equivalente a lo que debería ser invertido por concepto de bacheo, con lo que queda bastante 
justificada la oportunidad y conveniencia de proceder a designar este recurso para el citado fin.  
 
Finalmente, se indica que este análisis es el resultado de lo discutido por parte de los miembros de 
la Junta Vial Cantonal, donde se conoció y estudió el caso en Sesión Ordinaria N° 02-2013 del 11 de 
noviembre de 2013. 

E. PROGRAMA DE PRÉSTAMO MOPT/BID 
 
Como se ha informado por diversos medios, se tomó la determinación  de gestionar un nuevo perfil 
de proyecto más acorde con la naturaleza del I Programa de préstamo para la Red Vial Cantonal 
PRVC-I por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y en convenio con el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, esto en vista que el perfil previo desarrollado para la sustitución del puente 
Cheo no avanzaba acorde a nuestras necesidades urgentes en la atención de esta problemática. 
 
Tomando esto en consideración, en Sesión Ordinaria de Junta Vial Cantonal N°3-2013 del 9 de 
diciembre del 2013, de diversas posibilidades de sitios de intervención, debido al ajuste al contenido 
presupuestario designado, se encontró como la opción más conveniente, acordar la propuesta de la 
sección de camino de calle Potrerillos que abarca desde las antiguas bodegas de Abonos Agro 
hasta la intersección con la calle que lleva al Liceo Belén, sentido a Puente Mulas, proyecto que ha 
avanzado satisfactoriamente en su tramitología y denominado: "Mejoramiento del sistema de drenaje 
y superficie de ruedo en el camino 4-07-029 de (Ent.R.122) Calle Potrerillos a (Ent.R.147) Entrada 
fábrica PC". 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 
Dentro de los requisitos del Manual Operativo del programa, la municipalidad debe aportar una 
contrapartida de al menos el 17% por lo cual, se debe reservar dentro de la meta 203-03 en la 
partida correspondiente al código 03-02-01-05-02-02 Vías de comunicación terrestre, un monto de ¢ 
15.000.000,00 un poco más de lo requerido  considerando cualquier eventualidad y/o los resultados 
detallados de los diseños por desarrollarse.  

F. GESTIÓN DE DONACIÓN DE MATERIALES CON RECOPE 

 
Como parte de las estrategias empleadas por parte de la Unidad Técnica, se ha fijado como objetivo 
gestionar recursos en otras entidades, especialmente Estatales, con la finalidad de incrementar los 
alcances del mantenimiento vial con los recursos con los que se cuenta, optimizando y maximizando 
los mismos.  
 
Al efecto, se dio a la tarea de incorporar en los contratos con los que se cuenta, la posibilidad de 
llevar a cabo obras a costo rebajado en vista que se estaría aportando el material correspondiente a 
Cemento Asfáltico AC-30 donado por RECOPE. 
 
En este sentido, uno de los requisitos del procedimiento actual, consiste en un acuerdo de 
aprobación por parte del Concejo Municipal, autorizando proceder con la respectiva solicitud.  
 
Es importante hacer de conocimiento, que la cantidad máxima anual a donar por municipalidad 
corresponde a 120.000,00 litros, por lo que, dado nuestra disponibilidad de recursos y necesidades 
particulares, la cantidad requerida puede ser menor.  

G. RESUMEN 

 
A continuación, se brinda un cuadro resumen para mayor facilidad en la lectura e interpretación de la 
propuesta avalada por esta  Junta Vial Cantonal.  
 
Se emplearán las siguientes abreviaturas:  
 
Mr = Mantenimiento rutinario 
Mp = Mantenimiento periódico 
Re = Rehabilitación 
 
Mr x administración 
 
Longitud  Cantidad       Monto   Ubicación 
  (km)  (ton)      (¢) 
         Según necesidad  
  7,5    300  14.970.000,00 (programa cero huecos) 
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Mp x contrato (bacheo menor) 
 
Longitud  Cantidad       Monto   Ubicación 
  (km)  (ton)      (¢) 
         Cementerio a Centro Comercial  
  0,972   393  27.117.000,00 Casa redonda - C. Cariari 
       Doña Claudia - C. Cariari 
  
Mp x contrato (carpeta delgada) 
 
Longitud  Cantidad       Monto   Ubicación 
  (km)  (ton)      (¢) 
         Cementerio a Centro Comercial  
        Av.1 - La Ribera 
  1,55  1.235      69.777.500,00 Casa redonda - C. Cariari 
       C. Las Monjas - La Ribera 
       Av. 1 - de la ANDE 
 
Re x contrato (Proyecto MOPT/BID + mejoramiento sistema drenaje) 
 
Longitud  Cantidad       Monto   Ubicación 
  (km)  (ton)      (¢) 
    
  0,328 X definir  15.000.000,00 Abonos Agro - Puente Mulas 
 
Mp x contrato/convenio (Carpeta delgada) 
 
Longitud  Cantidad       Monto   Ubicación 
  (km)  (ton)      (¢) 
    
  0,265   193  3.000.000,00 Escuela AIS - Ciudad Cariari 
 TOTAL ¢ 114.894.500,00* 
 
*No se toma en consideración el monto correspondiente a mantenimiento por administración. 
 
Monto requerido:  ¢ 114.894.500,00 
Presupuesto asignado: ¢ 115.101.880,00 
Diferencia:      + ¢     207.380,00  
 
Resumen por tipo de actividad 
 
         Tipo  
   Intervención Longitud  Cantidad        
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             (km)  (ton)          
     Mr    7,5      300 
       Mp    2,79  1.821 
       Re    0,33  Por definir     
   

H. CONCLUSIONES 

 
La ejecución de metas del año 2013 superó en más de tres veces lo proyectado, debido a la gestión 
de recursos y donaciones llevada a cabo por la UTGVM. 
 
Mediante dicha gestión, se logró destinar inversión en el patrimonio público en más de ¢ 80 millones, 
con lo cual fácilmente se suplen los salarios del personal técnico y de campo, con lo que queda claro 
que este Proceso Municipal no representa un gasto para la administración, sino es generador de 
recursos e inversión.  
 
El plan anual de mantenimiento vial para este año 2014, es accesible a realizarse con los fondos 
asignados y disponibles y el mismo responde a las políticas dictadas en materia de mantenimiento 
vial, como en las necesidades expuestas por la población.  
 
En caso de lograrse la gestión de donación con RECOPE, el alcance de las metas nuevamente sería 
superado, por lo que existiría un remanente adicional de recursos que podrá re-invertirse, 
especialmente en actividades de mantenimiento rutinario, periódico y preventivo. 

 
Se dio un incremento en el monto proveniente del Estado por concepto del impuesto a los 
combustibles (ley 8114) pasando de alrededor de los veintisiete a los casi cincuenta millones de 
colones. Esto posiblemente a una disminución en el índice de desarrollo social del cantón, siendo 
que este factor se aplica de forma inversamente proporcional para el cálculo.  

 
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal participó activamente en el taller de Planes 
Quinquenales, obteniendo resultados sumamente favorables e importantes, la elaboración, 
presentación y  posible aprobación del mismo se encuentra dentro de las metas del POA de la 
Unidad de Obras para el presente año. Queda pendiente la redacción del plan, así como desarrollar 
los componentes sociales indispensables dentro del mismo. Como información, se hace de 
conocimiento que las municipalidad participantes que precisamente completaron su plan en el taller, 
fueron las que contaban con la figura de promoción social, dedicado 100% a la elaboración del 
mismo.  
 
Con el monto anual que se ha venido destinando a la conservación vial, se hace de conocimiento 
que la Red Vial Cantonal de Belén presentará deterioro y desmejoramiento continuo, dado que los 
recursos disponibles, tanto financieros, de maquinaria, equipo y personal, son insuficientes para 
lograr un impacto mayor. 
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I. RECOMENDACIONES 

 
1. Autorizar mediante acuerdo,  que la administración pueda gestionar donación de material 

con RECOPE por una cantidad  hasta de 120.000,00 litros de cemento asfáltico, para 
proceder a llevar a cabo los proyectos propuestos para el presente año, aplicables bajo ésta 
modalidad.  

2. Apoyar la gestión de la JVC y la UTGVM para el desarrollo del proyecto bajo el marco del 
programa de préstamo MOPT/BID. 

3. Procurar una inversión sostenida en materia de mantenimiento y mejoramiento. 
4. Dotar de equipo y renovar la maquinaria de la Unidad de Obras destinada al mantenimiento 

y mejoramiento de la RVC.  
5. Considerar la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido mediante decreto 34624-

MOPT, reglamento a la ley 8114 respecto a la conformación de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, específicamente en cuanto a la figura de promoción social, como se 
puede encontrar en el capítulo III, Artículo 13.—Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
Se constituirá una Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en cada cantón, la cual fungirá 
como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal. Deberá contar, al menos, con un 
profesional en ingeniería civil, quien fungirá como Director, así como un asistente técnico, 
ambos con experiencia en materia vial y un promotor social profesional en ciencias sociales 
[...](El subrayado es nuestro) 

6. Aprobar el Plan de Inversión para el año 2014 analizado y propuesto por la JVC, pues el 
mismo responde a dar continuidad al mantenimiento y mejoramiento de la Red Vial 
Cantonal. 

 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos Campos consulta aprovechando que se menciona lo del 
problema de la demarcación, no sé  cómo se contrata eso si completan todas la obras o si primero 
se concluye una y después la otra, como se establecen las prioridades de las obras o si se contratan 
todas de una vez, la otra consulta sería que en las filminas de la presentación cuando se  habla del 
AIS ponen  inversión quince millones de colones y lo del MOPT/BID pero no me suma con el  
primero no si se usted lo que reflejo ahí fue solo el aporte municipal y no el aporte de ocho millones  
ósea que en realidad esa obra cuesta en total once millones . 
   

El Señor Oscar  Hernández responde en cuanto a la parte de demarcación  son contratos aparte  
nosotros lo que tenemos activado es que toda obra que  vallamos a intervenir con carpeta delgada el 
recurso está reservado en la demarcación vial. Y lo segundo que consultó el señor Mauricio comenta 
que si el Informe así está desplegado y esos montos corresponden a lo que la Municipalidad tendría 
que aportar. 
 

La Regidora Suplente María Antonia Castro Franceschi quiere saber si hay presupuesto para 
Residencial Belén y para mantenimiento y carpeta delgada de San Vicente y La Amistad, me llama 
la atención porque en  Residencial Belén la densidad de gente es mucho menor que en San Vicente 
y La Amistad la gente no tienen vehículos 4x4  y en Residencial Belén  están rompiendo dos 
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avenidas, también hace la consulta de si la máquina de la federación se va a utilizar para demarcar 
sería importante  para ahorrar recursos. Pregunta si en la calle las Monjas  se va a incluir en la 
demarcación y por último que por el Polideportivo  cerca de la línea del tren  donde uno pasa al 
semáforo a mano derecha ese pedazo de calle también podría valorarse porque  la cantidad de 
gente que visita el polideportivo es mucha y está muy dañada y ayudaría para descongestionar el 
Polideportivo.  
    
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano afirma que  siempre ha sido una gran preocupación el 
derecho de vía del puente de Cheo hasta el cementerio, ahora se  coloco la capa de asfalto pero 
siempre se tiene el  problema con las pluviales hay un gran hueco y solo hay una acera, para saber 
si  va a considerar esa situación.  
 
El Síndico Suplente  Juan Luís Mena Venegas afirma que es cierto que  de Escobal hacia el puente 
la Amistad ese trecho está muy malo, por el Marriot hay unos huecos muy grandes y del Centro 
Comercial la Ribera  hacia la Iglesia  hay unas partes  muy malas, me preocupa  en calle el Arbolito 
no hay cordón de calle y en la Ribera la demarcación está muy mala. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom Valverde Rosmile la presentación está muy buena y 
hay integralidad,  exactamente con eso hay que  trabajar  hay que  estar dando mantenimiento a 
todo el cantón con los escasos fondos que tenemos, pregunta si el tramo del Marriot  está 
contemplado ya que es una vía muy importante que transitan muchos vehículos y por la construcción 
que están haciendo han deteriorado la calle pienso que es prioritario. 
 
 La Síndica Suplente Regina Solano Murillo Regina  mi   pregunta es sobre la calle de los Venegas, 
don Sergio Venegas me pregunta si van a hacer un bacheó completo y la entrada del Corazón de 
Jesús camino que entra a los Villalobos esa calle tiene unos huecos muy grandes y a los carros les 
cuesta salir de ahí y  es un pedazo muy pequeño tal vez se puede intervenir. 
 
El señor Oscar  Hernández  responde  a las consultas primero en Residencial Belén yo hubiera 
esperado que las obras que se contrataron para hacer las zanjas se hubieran contratado para la 
reparación de la mismas si no es así hay que repararlo con bacheo y cuadrilla municipal pero hay 
que esperar que la cuadrilla este libre para hacer eso. En San Vicente y la Amistad, en  San Vicente 
se está invirtiendo el proyecto BID  en la parte  de Escobal y Calle Sayo y puente la Amistad se 
intervino es camino la parte que estaba en la peor condición y por lo menos ya se puede transitar. 
En cuanto al presupuesto este es si hacemos todas las obras el asunto de que se haga con 
RECOPE va a liberar todo ese recurso y la propuesta es que lo podamos reinvertir en mantenimiento 
rutinario permanente ya sea contratado con recurso propio. En cuanto a la demarcación y la 
máquina de la Federación hay que  comprar  pintura y esfera de vidrio el presupuesto de este año ya 
se hizo  así  en tintas pinturas y diluyentes  para adquirir el material que no se tenía el año pasado. 
La Calle las Monjas  es nada más lo que esta así lo que esta inventariado ahorita que es los anchos 
oficiales lo que se está viendo ahorita por los daños que hay y por muchas solicitudes de los 
vecinos.  La línea del tren es derecho de trocha es un tema que hay que a analizarlo muy bien les 
pongo el ejemplo de  Heredia que  invirtieron en el derecho de trocha y dos semanas después 
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despedazaron todo los del INCOFER y tuvieron una pérdida de inversión  grande nosotros   en 
teoría no deberíamos tocar ni la calle que se estar ahorita se debería de estar tratando.  Lo de la 
cuesta del cementerio hay que detener el daño que hay ahí ahorita se va a intervenir por el riesgo 
que hay   y para la durabilidad de la obra que se hizo.  Por el Marriot  todos los huecos de ese sector  
es parte del programa  de mantenimiento ordinario  con la cuadrilla o por contrato y se va a intentar 
hablar con los desarrolladores de que el deterioro de la carretera se dio en gran parte por las 
vagonetas que entran a las construcciones que se están realizando.  Lo del cordón de caño de calle 
el Arbolito  el año pasado se hizo cordón de caño  la idea es continuar anualmente  hay una parte 
que se pidió al desarrollador y le  esta dando tiempo, por los Mangos esa zona  ya están haciendo 
trámites para desarrollarla por eso es que no se a intervenido ya que los desarrolladores pueden 
requerir hacer otros proyectos ahí como carriles de aceleración y desaceleración, accesos y demás y  
después se tenga que demoler lo hecho por nosotros se esta haciendo cordón de caño en las partes 
donde hay casas de habitación hacia el este de ahí.  La consulta de la calle de Los Venegas es una 
calle que solo le sirve a los habitantes de ahí  y entra dentro del mantenimiento rutinario de obras y 
hacer una obra más grande requiere de una justificación mayor  de lo que estamos hablando acá. Lo 
del Corazón de Jesús eso no es una vial cantonal no tiene código  y estamos imposibilitados a 
intervenirla.      
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Aprobar el Plan de Inversión 2014 analizado y propuesto por la JVC, pues el mismo responde a dar 
continuidad al mantenimiento y mejoramiento de la Red Vial Cantonal, plan presentado es este 
informe.  SEGUNDO:  Autorizar a la Alcaldía para que pueda gestionar donación de material con 
RECOPE por una cantidad  hasta de 120.000,00 litros de cemento asfáltico, para proceder a llevar a 
cabo los proyectos propuestos para el presente año, aplicables bajo ésta modalidad.  TERCERO:  
Apoyar la gestión de la Junta Vial Cantonal de Belén y la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal para 
el desarrollo del proyecto bajo el marco del programa de préstamo MOPT/BID; en coordinación con 
la Federación de Municipalidades de Heredia y el apoyo de la Corporación Municipal de Belén.  
CUARTO:  Solicitar a la Alcaldía y a la Administración que procure una inversión sostenida en 
materia de mantenimiento y mejoramiento, basado en el Plan Estratégico Municipal 2013-2017 
aprobado en el artículo 05 del acta 07-2013 y el Principio de Articulación aprobado en el artículo 06 
del Acta 10-2013.  QUINTO:  Instruir a la Alcaldía para que valore la posibilidad de dotación de 
equipo y renovación de la maquinaria de la Unidad de Obras destinada al mantenimiento y 
mejoramiento de la Red Vial Cantonal de Belén.  SEXTO:  Recordar la necesidad imperiosa de dar 
cumplimiento a lo establecido mediante decreto 34624-MOPT, reglamento a la ley 8114 respecto a 
la conformación de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, específicamente en cuanto a la 
figura de promoción social, a través de la cooperación con la Federación de Municipalidades de 
Heredia; tal y como se puede encontrar en el capítulo III, Artículo 13. Sobre la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal.  SÉPTIMO:  Autorizar a la Alcaldía para establecer carta de intenciones o 
contrato con la Federación de Municipalidades de Heredia para obtener los servicios de la 
Promotora Social. 
 

CAPÍTULO IV 
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SE ATIENDE AL SEÑOR ALEXANDER VENEGAS CERDAS, COORDINADOR  
DE PLANIFICACIÓN. ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

Y PRESUPUESTO 2013. LIQUIDACIÓN 2013 
 
ARTÍCULO 3.  Se conoce Informe de Evolución del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013 del 
señor Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de Planificación. 
 
Municipalidad de Belén 
Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto 2013 
Lic. Alexander Venegas Cerdas 
Unidad de Planificación Institucional 
 
Ejecución de Metas y  Presupuesto 2013 considerando los compromisos 
 
Ejecución de Metas 2013 sin Compromisos 
 
 Estadística en la Ejecución de Metas del 2008 al 2013 
 
Ejecución de Metas y Presupuesto por Áreas Estratégicas del PEM: 
 
Ejecución de Metas y Presupuesto Área de Gestión Ambiental 
 
Ejecución de Metas y Presupuesto Área de Estimulo al Desarrollo Local 
 
Ejecución de Metas y Presupuesto Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos 
 
Ejecución de Metas y Presupuesto Área de Mejoramiento Institucional 
 
Ejecución de Metas y Presupuesto Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano 
 
 
 
Gestión de Proyectos 
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Otros Resultados 
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El Vicepresidente Municipal Desiderio  Solano quisiera compartir con ustedes   es lo siguiente el 
nivel de detalle de esos números que presentan ustedes son de números exactos y nosotros no les 
podemos llegar, sin embargo quiero ser sincero  en compartirles un sueño y es que algo que a mi 
me preocupa  en el cantón de Belén propiamente en la Municipalidad es que nosotros  tenemos un 
presupuesto que para la cantidad de terreno  es bueno y tenemos que hacer un gran esfuerzo  para 
apartar dinero para adquirir terrenos y  el tiempo pasa  y  hay terrenos vitales que se nos están 
yendo de las manos ustedes mejor que nosotros saben de donde vienen los ingresos los tributarios  
y no tributarios  cuando vemos los impuestos a la propiedad es plata libre que yo digo que es  casi 
libre no entiendo la administración municipal de por que no se compran terrenos, la preocupación 
que les comparto es esta y ya hemos perdido varias propiedades importantes, les agradezco y los 
felicito  pero siento que hace falta para poder adquirir  de suma importancia para Belén y  definir 
prioridades. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro Franceschi consulta si  a nivel de funcionarios quien 
inicia  el proceso de la repartición de presupuesto esto por que en la exposición no se si esos 
montos son a principio o a final de año quiero saber a nivel del funcionario  en  la exposición eso s 
montos son a principios de año,  me preocupa los acuerdos que se han tomado aquí en el Concejo 
no se si será que se quedan en el camino o no les estén llegando a las personas encargadas de 
ejecutarlos,  quisiera saber para que son esos trescientos millones de colones de fondos y  hacer 
una aclaración sobre la sustitución de  tubería de asbesto  por que todavía hay en Belén tuberías de 
asbesto abasteciendo a una parte de la población y esta prohibida hace treinta y cinco años. Donde 
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mencionan lo de bienes y servicios  lo que se recaudó un 109 por ciento quisiera saber si ese 
porcentaje implica a los morosos, nadie va a pagar  más de lo que le corresponde  pagar   entonces 
si es gente que debía plata y pagó. Quisiera saber qué es lo  del aporte de Fhilliphs Morris  que no 
suma pero ahí está reflejado. Señala que fue al Residencial Belén y por la Colombia hay muy malos 
olores son bastantes descriptibles de lo que sale de esos tubos  no es nada nuevo tiene años de 
pasar y las aguas negras están cayendo directamente al río Quebrada Seca  y tiene años, hable con 
doña Mayela de alcantarillado  y me dijo que ella necesita unos doscientos millones de colones para 
poner en la otra etapa que sigue la planta de tratamiento de Residencial Belén y creo que ese dinero 
es importantísimo por la salud  y para evitar coliformes fecales nos ayuda a evitar la contaminación.   
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom Valverde da las gracias a los expositores por 
explicarnos ya que se requiere bastante análisis y estudio, cuando se analiza lo que se ve es el día a 
día  lo que la Municipalidad necesita  gastar para que funcione su parte operativa esta bien, pero 
creo que todos seguimos soñando con un cantón sostenible para dos mil  veinte en tener pequeños 
pulmones y  parques para cuidar el aire y agua,  cuando suceden situaciones de emergencia  como 
lo que sucedió con las personas de Quebrada Seca las cosas se hicieron rápido se aprobaron 
rápido, y se compró la finca yo considero que se tiene mucho presupuesto, hay que ser más 
eficientes y mejorar la ejecución debería de ser así siempre es importante la compra de propiedades 
nos estamos quedando sin lugares para hacer este tipo de proyectos ambientales para la calidad de 
vida de todos, en términos generales el presupuesto esta bien pero hay que mejorar el tiempo en la 
ejecución. 
 
La Presidenta Municipal María Lorena  Vargas Víquez expresa que en junio del dos mil once  se 
establecieron las prioridades,  la prioridad número uno fue la del Acueducto (es decir agua potable 
para la población), la prioridad número dos son los pluviales y puentes, la prioridad número tres es 
todo lo que se refiere a Alcantarillado Sanitario y en la prioridad número cuatro el asunto vial. 
Expresa que le gustaría saber en que porcentaje se ha podido invertir en cada una de esas 
prioridades, porque solo el hecho de que estén varias personas trabajando en ese tema es ya una 
inversión y debe evidenciarse; a veces las inversiones no se pueden ver en el momento pero al 
tiempo se logra el impacto, es importante conocer cuanto se ha podido invertir para ver si se pudo 
aportar lo suficiente para lograr un cambio o un mejoramiento significativo. Continúa afirmando que 
las prioridades se establecieron para  sentar las bases del desarrollo del mejoramiento y con la 
continuidad de la población; en el artículo 29 del acta 34-2011 del día 7 de junio 2011. Reafirma que 
así distribuido no se aprecia  y la idea es poder evidenciar cuanto se ha invertido en cada una de 
esas prioridades y ningún momento se ha dicho que  no se ha hecho nada. Señala que aunque no 
sea nada nuevo el Informe es importante. Pregunta: ¿cuál es el superávit que queda en esa 
evaluación? no tomando en cuenta los compromisos y ni los fondos que la CGR establece  como   
reservar para hacer frente a un eventual déficit.  
 
El Coordinador del Área Financiera Jorge González  responde la consulta de María Antonia en 
cuanto a los acuerdos   cuando se ejecutan y no se les gira el monto total por el cual se dio el 
acuerdo es por que lo primero que se hace es valorar la disponibilidad del presupuesto junto a 
planificación  y nos presentan un proyecto que vale treinta millones y el Municipio solo puede girar 
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quince eso es lo que les asigna.  En cuanto al presupuesto  lo primero que se hace es una 
estimación de ingresos, después hay que determinar cuales de esos ingresos son específicos y de 
último se le comunica a todo el personal que de acuerdo a las prioridades que el Concejo tomó más 
la actividad ordinaria de la Municipalidad se empiezan a asignar recursos y se pide que tienen que 
recortar sus gastos para equilibrarlos.  En lo de bienes y servicios que se recaudó un 109 por ciento 
no es por la  gente pago de  mas sino que  se hizo una mejor gestión. El aporte de Fhilliphs Morris 
fue una donación para continuar con proyecto de bibliotecas son aportes con destinos específicos.  
Hace la observación que la inversión se está reflejando en las prioridades que estableció  el Concejo 
Municipal, logramos adjudicar dos puentes nos falta un puente que es el de San Vicente que 
tenemos que financiar; a nivel del acueducto se ha estado invirtiendo en años anteriores 2013-2013 
proyectos que están reflejados en el plan maestro para decirles el porcentaje ya estoy trabajando es 
esto para darles en que porcentajes hemos avanzado. El superávit que queda es de cuatrocientos 
un millón de colones que corresponden a superávit libre hay que restarle cuarenta millones que ya 
se presupuestaron en el primer extraordinario. 
  
El señor Alexander Venegas Cerdas se refiere a los fondos que existen  cuatro fondos el primero es  
el del Acueducto que es el más grande para futuras inversiones para ir desarrollando el plan 
maestro, fondo de los recursos por pago s de  servicios ambientales que se implemento desde el 
año anterior,  fondo de un cambio de ley que se hizo para hacer un jardín botánico y ha tenido que 
hacerse toda una gestión y ya se le cambió el destino  y  ese recurso se va destinar para compra de 
terrenos y protección ambiental, hay otro que se creó por disposición de la Contraloría que es para 
hacerle frente al déficit entonces se creó el fondo.  En cuanto a los Concejos de Distrito hay un plan 
cantonal y uno estratégico que está en función del plan cantonal el cual fue propuesto por los 
concejos de distrito  y como decía Luz Marina no hay tanta plata para todo, por eso se priorizan los 
proyectos grandes como alcantarillado y puentes,  aclaro que los concejos de distrito presentan sus 
proyectos pero ellos tienen conocimiento que existe un plan cantonal  y  uno estratégico que ellos 
mismos propusieron y que también tiene proyectos. Este Informe que les presentamos no es nada 
nuevo para ustedes,  cada vez que hacemos modificaciones se trae al Concejo  lo que se trae  es un 
resumen de toda la evolución que se dio en el año de lo que fue y de lo que nos propusimos y que 
logramos ejecutar no veamos esto como algo nuevo. En cuanto a la pregunta de la señora 
presidenta sobre los fondos  este es el superávit  libre ya que el específico esta por aparte. 
 
La Regidora Luz Marina Fuentes Delgado considera que su  criterio es que una municipalidad que 
está invirtiendo en  mantener y mejorar  el acueducto propio, a pluviales, puentes, alcantarillado 
Sanitario, mejoras viales, adquisición de terrenos,  desarrollos de cultura y deportivo un presupuesto 
de seiscientos millones se  quedan cortos pero hay un nivel de desarrollo superior hay que luchar 
por aumentar ese  presupuesto si queremos mejorar. En algún  momento se tomo el acuerdo de 
apoyar a  todos los proyectos que venían de los concejos de distrito pero pienso que la 
Municipalidad  no le da el presupuesto para invertir al pie de la letra los acuerdos y abría que dejar 
de hacer otras cosas. 
 
El Coordinador del Área Operativa José Zumbado comenta que el en caso de adquisición de 
terrenos es importante que  en la reforma del plan regulador donde se establece que se deben de 
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reservar una cantidad del presupuesto para la adquisición de terrenos en forma anual  pero hasta 
tanto no esté vigente el nuevo plan regulador dependiendo del mes en q quede vigente  no se puede 
aplicar. Es  preocupante de que está pasando con los terrenos de interés público porque se hace 
más escaso y con el desarrollo la plusvalía es muy alta hay que empezar a adquirir tierras lo más 
antes posible pero teniendo cuidado con los terrenos que tienen restricciones y limitaciones y son 
prioritarios los terrenos que no tienen esa condiciones hay que establecer una priorización porque de 
lo contrario cuando se quiera hacerlo los terrenos ya no va a estar disponibles. 
 
El Regidor Suplente Mauricio  Villalobos Campos insisto en que hace falta una mejora en la 
definición de  indicadores que sean más comprometedores en la parte de recolección de desechos 
reutilizables, comprometernos a recolectar por ejemplo una tonelada de desechos pero nos obliga 
todas las veces a cambiar la estrategia  y volver a incentivar a la gente para que cumpla con el 
programa; igual con la Bolsa de Empleo no se si dan capacitación pero sería importante  para 
colocar en puestos de trabajo, ponerse metas  tratar de colocar un ejemplo cien personas en un año. 
Esto para valorar si se logran o no los objetivos.  En el  tema de los fondos me parece un poco 
extraño, sin embargo en el fondo que se recoge por pago de servicios ambientales yo lo que pienso 
es que si nos quedamos a esperar acumular se tienen  que pasar mucho tiempo y igualmente pasa 
con el fondo del acueducto, cuando se aprobó la tarifa de agua era costosa pero llevaba un 
componente para poder  gestionar un crédito para desarrollar el plan maestro y ya llevamos año y 
medio con esa tarifa hay que ir pensando en un crédito.  Pensar en un crédito conforme al cantón ya 
se esta desarrollando muy rápido y cada vez las propiedades están mas costosas.  
 

A las 9:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 
Ana Berliot Quesada Vargas     Lic. María Lorena Vargas Víquez  
Secretaria Municipal      Presidenta Municipal 
 
 


