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Acta Sesión Extraordinaria 08-2016
04 de Febrero del 2016

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 08-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a
las dieciocho horas del cuatro de febrero del dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones
Guillermo Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano
Moya – quien preside. Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta. Sr. Miguel Alfaro
Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde. Regidores Suplentes: Sra. Luz Marina
Fuentes Delgado. Sr. Alejandro Gómez Chaves. Síndicos (as) Propietarios (as): Sra.
Regina Solano Murillo. Sra. Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia González Fuentes.
Síndicos Suplentes: Sr. Gaspar González González. Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal
Thais Zumbado Ramirez. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo
Delgado. AUSENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Luis Ángel Zumbado Venegas
(justificado). Regidores Suplentes: Sra. María Antonia Castro Franceschi (justificada). Lic.
María Cecilia Salas Chaves (justificada). Lic. Mauricio Villalobos Campos. Síndicos
Suplentes: Sr. Juan Luis Mena Venegas.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA


6:00 pm. Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria.



7:00 pm. Se atiende al Alcalde, Director Administrativo, Coordinadora de la Unidad de Informática,
para explicar lo sucedido con el sistema de planillas y proyecciones salariales.

CAPÍTULO II
INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA.
ARTÍCULO 1. El funcionario Alexander Venegas, realiza la siguiente presentación:
Municipalidad de Belén
Evaluación del POA-Presupuesto-2015
Lic. Alexander Venegas Cerdas
Unidad de Planificación Institucional
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Municipalidad de Belén
Comportamiento de los ingresos en el 2015
Presupuesto ¢8.557.300.268,37
Recaudación ¢8.330.981.593,20
97,36% Eficiencia en la gestión

¢8.557.300.268,37
¢8.330.981.593

¢7.995.974.269,93
¢7.765.948.734

¢6.536.332.640,17
¢6.509.496.509

¢5.383.398.141,36
¢5.290.414.578

¢5.694.631.714,59
¢5.334.973.404

2.000.000.000

¢6.015.608.765,73
¢5.794.385.201

4.000.000.000

¢6.113.464.385,38
¢6.412.585.520

6.000.000.000

¢5.446.915.469,96
¢5.729.770.706

8.000.000.000

¢4.234.548.828,36
¢4.561.954.324
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Ingresos recaudados del 2007 al
10.000.000.000
2015
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Conclusiones









La Municipalidad logró ejecutar el 81% de metas propuestas y el 82% del presupuesto de
egresos asignados a esas metas.
Se realizaron esfuerzos significativos por parte del Concejo Municipal, la Alcaldía y el
personal municipal, con el propósito de agilizar trámites y procesos licitatorios y esto
permitió que algunos proyectos estratégicos se lograran ejecutar satisfactoriamente y
otros quedaron adjudicados y podrán continuar desde los primeros meses del año 2016.
En cuanto a ingresos, la Municipalidad logró recaudar el 97,36% de los recursos
presupuestados, lo que le permite financiar tanto la operación normal de la Municipalidad
en la prestación de servicios, el soporte administrativo y desarrollar proyectos
estratégicos, que buscan el bienestar para la población belemita
En el periodo 2015 los egresos reales representan el 76% de los ingresos reales,
disminuyendo tres puntos porcentuales con relación al año anterior.
La institución cerró el año con la suma de ¢1.249.821.508,84 de superávit.
El monto de recursos que quedaron comprometidos en el 2015, según el artículo 107 del
Código Municipal, fue por la suma de ¢715.356.044,23.
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Por la buena gestión de cobro realizada por la Municipalidad y la buena disposición de los
belemitas al pago de los servicios e impuestos municipales, se disminuyó la morosidad de
11% en el 2014 a 10% en el 2015.
La Municipalidad en el 2015 transfirió recursos a instituciones públicas y organizaciones
por la suma de ₡1.052.776.429,40.
La Municipalidad de Belén invirtió en el 2015 por cada habitante del cantón, ¢294.263,58.
Con una diferencias de más de ¢11.830,17, que lo invertido el año 2014.
La Municipalidad invirtió ¢969.510,21 por Unidad Habitacional, con una diferencia de más
en este periodo de ¢39.967,56, respecto del año anterior.
Del total de recursos invertidos por la municipalidad en el año 2015, el 44% se destinó a
los Servicios Comunales que se brindaron a la comunidad Belemita, que representan la
suma de ¢2.780.595.407,58, con un aumento del 2.55 puntos porcentuales, respecto del
año 2014.
Por último la inversión en Servicios Comunales, realizada por la Municipalidad de Belén
en el 2015, por cada habitante del cantón fue de ¢128.534,90, con una diferencia de más
en este periodo de ¢12.492,43, respecto al año 2014.
Muchas gracias por su atención

La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, apunta que el Reglamento de Fondos
Concursables se aprobó en el año 2015.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, expresa que en el 2011 la Municipalidad firmo una
Carta de Intenciones con Montaras del Norte, quien deposito $250 mil dólares
aproximadamente ¢160.0 millones de colones, por diferentes razones ese dinero no se ha
podido ejecutar, es una meta por cumplir, para recuperar el agua de la Naciente Los Sanchez,
para darle agua al Oficentro El Cafetal y no desabastecer a los vecinos, donde se encuentra
ese monto y esa meta porque no se ha ejecutado?.
El funcionario Dennis Mena, especifica que esa inversión se hizo, pero quedo un faltante para
terminar la obra, donde se definió ese aporte por parte de la Empresa que fue incorporar una
tubería y la captación del remanente, hasta incorporarlo a la red, eso se incorporó un 90%
quedo pendiente por problemas legales, la Empresa entrego todo el equipo y fue recibido por
la Municipalidad y está en bodega, fueron recursos que no se incorporaron al presupuesto. Si
tuviéramos el acceso para terminar las obras podríamos concluir en 15 días.
El funcionario Jorge Gonzalez, habla que ese recurso nunca entro a las arcas municipales, el
inversionista hizo las obras, por lo tanto no se refleja en una liquidación porque fue en especie.
La norma habla de 5 años para actualizar los activos, cuando se haga la recepción o finiquito
de las obras, esa información se procesa a nivel contable, a la fecha no se ha procesado
porque todavía no se ha culminado, aunque puede hacerse un registro parcial. En patentes
se superó en un 9%, en agua se hizo una estimación superior a la realidad, ha perjudicado
ajustes que se han tenido que hacer por errores de lectura. Quería aprovechar la oportunidad
porque dentro de los requisitos para enviar a la Contraloría es enviar la Liquidación 2015,
solicita que sea analizada en la Comisión de Hacienda y Presupuesto el próximo lunes.
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La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, aclara que con las nuevas normas
contables, eso debe entrar en el registro de activos, este punto se introdujo en el sistema?.
Seria provechoso saber en las áreas cuales metas no se pudieron ejecutar y que porcentaje.
Es bueno tener claro cuales proyectos del todo no se pudieron ejecutar y ver cuáles fueron las
razones. Si el Plan Quinquenal del 2015 se pudo ejecutar y cuánto porcentaje?, sabe que ha
habido muchas dificultades, para lograr el 100% de los planes. Porque la diferencia entre lo
presupuestado y la recaudación?, por lo difícil que es la estimación, abra que ir afinando y
exigiendo más precisión, para no confundir. La Secretaria puede certificar en qué momento se
aprobó el Reglamento de Fondos Concursables, para eso están las actas, por otra parte si
queremos que la Comisión de Hacienda y Presupuesto analice la Liquidación debemos tomar
el acuerdo.
El funcionario Alexander Venegas, determina que hay unas metas que definitivamente no se
iniciaron. Por ejemplo el nuevo CECUDI en La Ribera, en el Informe esta meta por meta. Hay
2 indicadores eficacia y eficiencia, en las metas, los responsables de cada meta asignan un
porcentaje a las actividades.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, detalla que se siente satisfecha porque
estamos muy bien, la ejecución es de las más altas, cuando nos comparamos con otras
Municipalidades estamos bien en lo que hacemos, ver porque las metas de mejora no se
logran cumplir, del superávit se le deber rebajar los compromisos?, como sacan la inversión
por persona y por casa? respecto a proyectos que no se ejecutaron en su totalidad, se
hicieron algunas actividades, no se puede poner un 0%. Por respecto al Concejo, solicita que
se corrija donde dice que los Fondos Concursables no se ejecutaron por culpa del Concejo.
Solicita convocar el lunes 08 de febrero, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a las 9:00
am, para analizar el presente informe.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, confirma que en el tema de los Fondos
Concursables se debe comparar con las actas y la aprobación del Concejo, el presente
Informe se remitió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el próximo martes se puede
aprobar para remitirlo a la Contraloría, por eso damos por recibido el Informe el día de hoy.
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, advierte que es muy difícil que traigan un
documento, para aprobarlo hoy, porque tenemos una responsabilidad legal y es muy poco
tiempo, parte del respeto es dar tiempo para analizar los documentos, no atropellarnos de esta
manera, es comprensión humana, nosotros tratamos de comprender que tienen un trabajo
duro y no es fácil, pero el Concejo también quiere hacer bien su trabajo, analizando con
paciencia los documentos, porque junto con la Alcaldia es el jerarca, suplica de ahora en
adelante, que piensen en los compañeros nuevos, no se vale que traigan un documento con
tan poco tiempo de análisis, la documentación debe ingresar de acuerdo al procedimiento
establecido y es necesario el dictamen de la Comisión, creen que aquí solamente calentamos
el campo, es importante que comprendan la dificultad de los Regidores y Síndicos para opinar,
todos tenemos que conocer lo que se aprueba, suplica que escuchen nuestras palabras de
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vez en cuando, agradecemos mucho el esfuerzo que hacen, pero consideren que el puesto de
Regidor no es tan fácil.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE AL ALCALDE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COORDINADORA DE
LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, PARA EXPLICAR LO SUCEDIDO CON EL SISTEMA
DE PLANILLAS Y PROYECCIONES SALARIALES.
ARTÍCULO 2. Se conoce el Oficio DAF-M 0010-2016 del Director – Area de Asistencia
Administrativa Financiera, Ing. Alina Sanchez – Coordinadora – Unidad Informática. Con
relación al correo electrónico enviado por la señora Sirley Rivera Ch., el día 01 de febrero de
2016 a las 12:45 pm, donde nos adjunta el acuerdo del artículo 2 de la Sesión Ordinaria 042016, celebrada el 19 de enero del 2016, en el cual se solicita la presencia de la
Coordinadora de la Unidad de Informática y la del Director del Área Administrativa Financiera,
en la Sesión Extraordinaria a celebrarse este jueves 04 de febrero; para explicar lo sucedido
con el sistema de planillas y proyecciones salariales. Al respecto deseamos informarle que ya
se inició el estudio para determinar los motivos que dieron origen a las diferentes
modificaciones presupuestarias, relacionadas con la partida de Remuneraciones. Sin
embargo para determinar las razones debemos realizar conciliaciones entre los saldos del
sistema de Presupuesto, metas y Contabilidad, una vez detectadas las inconsistencias se
debe analizar las razones de dichas inconsistencias.
A la fecha no contamos con información relevante que podamos presentar ante el Concejo
Municipal, este jueves 04 de febrero, por lo que le solicito informarle a dicho Concejo, que en
el momento que se cuente con los resultados del estudio se solicitara una audiencia y poder
presentarlos. Para lo cual se harán las acciones necesarias y posibles para que sea lo antes
posible. Muchas gracias.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Se da por recibido y queda pendiente la presentación
ante el Concejo Municipal.
A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

