Acta Sesión Ordinaria 08-2017
07 de Febrero del 2017
Acta de la Sesión Ordinaria N° 08-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del siete de febrero del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside. Ana
Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas
Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado. REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson.
Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis
Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves.
Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Jacob Chaves Solano. ALCALDE
MUNICIPAL: Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia
Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero
Sanchez (justificado). Melissa Maria Hidalgo Carmona.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 07-2017.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

6:00 pm. Se atiende al Diputado Ronny Monge Salas.
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°072017, celebrada el treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°07-2017, celebrada el
treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete.
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 09 de febrero, a las
6:00 pm, con el siguiente Orden del Día:
-

6:00 pm. Se atiende a Allan González Chaves, Secretario de la Junta Directiva del Comité Auxiliar
de la Cruz Roja San Antonio de Belén. Asunto: Presentar el informe administrativo del año 2017
y apegarnos al sentido de transparencia y rendición de cuentas.
7:00 pm. Se atiende a Phisilla Venegas. Asunto: Movimiento de tierra 150 metros al sur del
puente San Vicente.

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 3. Se conoce Oficio AAI-01-2017 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigida a Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. Asunto:
Construcción de aceras por parte de la Municipalidad. Producto de una revisión de Auditoria de
carácter especial, por decisión de la Auditoría Interna, referente a la construcción de aceras por parte
de la Municipalidad, se presentan las siguientes observaciones, las cuales tienen fundamento en el
artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, que indica textualmente: “Compete a la
auditoría interna...Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además,
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.”
I. NORMATIVA REFERENTE A LA OBLIGACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS POR
PARTE DE LOS DUEÑOS DE PROPIEDADES. A continuación se describen la normativa aplicable a
esta temática, la cual corresponde a la siguiente:
a) El Código Municipal, establece lo siguiente sobre el particular:
propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes
obligaciones: (…)

d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.
Artículo 76: “Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el Artículo anterior, la municipalidad
cobrará trimestralmente con carácter de multa: (…)
d) Por no construir las aceras frente a las propiedades ni darles mantenimiento, quinientos colones
(500,00) por metro cuadrado del frente total de la propiedad.
b) La Municipalidad también cuenta con el “Reglamento para el Cobro de Tarifas por servicios
brindados por la omisión de los propietarios de bienes inmuebles”, el cual fue aprobado por el Concejo
en la Sesión ordinaria Nº 06-99, del 2 de febrero de 1999, y se publicó en la Gaceta No.45, el 5 de
marzo de 1999.
Dicho reglamento, consigna en lo referente al tema de interés, lo siguiente:
Artículo 2: Son deberes de los propietarios de bienes inmuebles ubicados en el Cantón de Belén: (…)
Construir aceras y darles mantenimiento.
Artículo 3: La Municipalidad de Belén cobrará tarifa cuando tenga que prestar servicios a los
propietarios de bienes inmuebles que omitan el cumplimiento de los deberes indicados en el artículo
anterior. (Así reformado mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No.
58-99, el 26 de octubre de 1999, publicado la Gaceta No. 234, el jueves 2 de diciembre de 1999)
Artículo 4:
De previo a la efectiva prestación del servicio respectivo, la Municipalidad notificará por una única vez
al propietario correspondiente del inmueble para que proceda por su cuenta a cumplir con su
obligación legal, concediéndole al efecto el plazo perentorio de cinco días hábiles, pasados los cuales,
la Municipalidad procederá de conformidad.
Artículo 5: Una vez transcurridos los cinco días hábiles a que se refiere el artículo anterior, la
Municipalidad realizará el presupuesto para determinar el costo efectivo de los servicios u obras que
deberá realizar y contratará el servicio o la obra de conformidad con la normativa vigente. La
Municipalidad notificará al munícipe, con 24 horas de antelación, la ejecución de la obra o prestación
del servicio y el costo de los mismos, determinados éstos últimos de conformidad con el Artículo 75
del Código Municipal. Una vez ejecutada la obra o prestado el servicio, el munícipe deberá cancelar
el costo efectivo en un plazo máximo de ocho días contados a partir del momento en que se le puso
en conocimiento dicho costo. En caso de que el munícipe no cancele el costo del servicio en el plazo
establecido, se le cobrará un recargo por concepto de multa equivalente al cincuenta por ciento del
costo de la obra. (Así reformado mediante acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal No. 58-99, el 26 de octubre de 1999, publicado la Gaceta No. 234, el jueves 2 de diciembre
de 1999)
Artículo 6:
El Concejo Municipal fijará los precios que se deberán cobrar por los servicios que preste u obras que
realice la Municipalidad. El acuerdo que los establezca deberá ser publicado en “La Gaceta”. Los
precios serán actualizados anualmente. Los precios que se cobraran por los servicios prestados serán
los siguientes: (…). (Así reformado mediante acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal No. 58-99, el 26 de octubre de 1999, publicado la Gaceta No. 234, el jueves 2 de diciembre
de 1999)
Artículo 8.

Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo 75 del Código Municipal, la
Municipalidad cobrará trimestralmente al munícipe, con carácter de multa, los siguientes montos: (…).
Previo a aplicar las multas, la Municipalidad deberá notificar al propietario o poseedor el bien, su deber
de cumplir con tales obligaciones, otorgándoles un plazo de ocho días hábiles para cumplir con lo
prevenido. Una vez vencido tal plazo se procederá a imponer la multa que corresponda. (Así reformado
mediante acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No. 58-99, el 26 de octubre
de 1999, publicado la Gaceta No. 234, el jueves 2 de diciembre de 1999)
Artículo 15:
Las quejas por los cobros realizados deberán hacerse ante el Departamento de Rentas y patentes de
la Municipalidad, mediante memorial escrito debidamente fundamentado y adjuntando copia del recibo
debidamente cancelado, dentro del plazo de cinco días siguientes a la puesta en cobro del recibo
correspondiente. De lo resuelto por el Departamento de Rentas y Patentes cabrá, dentro de tercero
día, el recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal y contra lo resuelto por este caben, los recursos
de revocatoria con apelación en subsidio ante el Concejo Municipal. De lo resuelto en definitiva por la
Municipalidad cabrá recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 156 del Código de Normas y procedimientos tributarios.
II. CRITERIOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS POR
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. La Dirección Jurídica de la Municipalidad se ha manifestado sobre
el tema de la construcción de aceras, por parte del Gobierno Local, tal es el caso del Oficio DJ-4002012 del 12 de diciembre del 2012, dirigido al Alcalde Municipal y del DJ-001-2013, del 08 de enero
del 2013, dirigido al Director Administrativo Financiero. A continuación se presentan algunos de los
aspectos más importantes de los citados criterios jurídicos: De conformidad con los conceptos
expuestos en el citado oficio DJ-400-2012, la Dirección Jurídica determinó, entre otras, las siguientes
conclusiones:
sus potestades en materia de desarrollo urbano; y por ello se encuentran obligadas a fiscalizar que
estas reúnan condiciones de seguridad, salubridad, comodidad y belleza.
Esta fiscalización municipal se encuentra correlacionada con la obligación de toda persona de
construir, cuidar y mantener las aceras frente a sus propiedades; caso contrario, la Municipalidad debe
suplir tal omisión y proceder con los cobros y sanciones correspondientes.
otras edificaciones públicas, que brinden atención al público, se encuentra obligada a construir las
aceras, rampas y demás infraestructura necesaria que garantice el acceso de las personas con
discapacidad, por así exigirlo una legislación de orden público, la cual priva por encima de cualquier
otra disposición supralegal.”
b) Según los criterios expuestos en el oficio DJ-001-2013, a continuación se extraen algunos aspectos
de importancia, contenidos en dicho documento:
-deber que tienen las corporaciones municipales de
exigir el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 75 del Código Municipal y, en caso contrario,
aplicar las sanciones estipuladas por el 76 de ese mismo Código.

responsabilidad solidaria para el funcionario municipal, que no suple la inacción de los propietarios
que omiten construir las respectivas aceras, cuando esto cause un daño a la salud, a la integridad
física o al patrimonio de terceros.”
III. METODOLOGÍA UTILIZADA POR LA UNIDAD TRIBUTARIA PARA ACTUALIZAR EL PRECIO
POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERA. A continuación se presenta la
metodología para la actualización del precio por construcción de aceras, de conformidad con las
manifestaciones del Coordinador de la Unidad Tributaria, y con documentación aportada por dicho
funcionario:
a) Antes del año 2010, existía una estructura de costos para el cálculo por metro cuadrado de acera
construida, propuesto ante el Concejo Municipal por la Unidad Tributaria y coordinación de la Unidad
de Obras de la Municipalidad de Belén, utilizando una estructura muy similar a la utilizada actualmente
para cálculos similares, sin embargo esta se dejó de aplicar, desconociéndose su motivo según se
indica:
Elemento Porcentaje (%)
Insumos
54
Mano de Obra
30
Imprevistos
3
Gastos Administrativos 3
Utilidad
10
Total 100%
b) A partir del año 2011, la Municipalidad de Belén, firmó un contrato con la empresa Interconsultoría
de Negocios y Comercio S.A. (IBT S.A.), para los servicios de limpieza de vías y sitios públicos, dentro
del cual se incluía el mantenimiento y construcción de aceras.
El proceso con la citada empresa corresponde a la Licitación 2010LN-000001-01, y la Municipalidad
incluyó, para su correspondiente licitación, el ítem Nº 4 denominado: Servicios de Limpieza de lotes
baldíos y mantenimiento de aceras, donde en la línea 7 se incluye construcciones de acera, con un
precio de ¢ 18.750,00 por metro cuadrado. De conformidad con lo anterior, el citado monto,
corresponde al precio por construcción de aceras aplicable en el año 2011. Dicho precio fue ofertado
con la siguiente estructura de precios:
Elemento Porcentaje (%)
Mano de Obra
40
Insumos
50
Gastos Administrativos 2
Utilidad
8
Total 100%
c) Con referencia al precio vigente por construcción de aceras, el Coordinador de la Unidad Tributaria,
manifestó que se toma unos datos e índices, consignados en la citada oferta de la empresa IBT S.A.,

y elabora el estudio correspondiente, el cual define el precio a cobrar el dueño de bienes inmuebles,
por parte de la Municipalidad.
En específico se tomaron los costos que la empresa tiene, lo cuales están actualizados, a dichos
montos se les agrega los costos municipales por concepto de remuneraciones, de los funcionarios que
participan en el proceso de trabajo correspondiente, considerando los diferentes porcentajes que
tienen los salarios dependiendo de cuáles son los cargos que se consideran. Lo anterior permite
establecer la variación en los rubros pertinentes y de esta manera se obtiene la actualización del costo.
d) De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y el Código Municipal, el citado estudio
elaborado por el Coordinador de la Unidad Tributaria, fue aprobado por el Concejo en la sesión
ordinaria Nº 02-2016, celebrada el 7 de enero del 2016.
Este estudio contiene varios servicios prestados por la Municipalidad, pero el rubro específico que nos
ocupa, se denomina: “Construcción de acera- metros cuadrados-” y actualmente tiene un costo de ¢
21.580,00.
Los resultados del estudio de actualización de la tarifa señalada, se comunicaron en La Gaceta No.
55 del 18 de marzo de 2016.
e) Para este año 2016, el mantenimiento y construcción de aceras está incluido en el proceso licitatorio
2015LN-000004-00026-00001 “Mantenimiento alcantarillado pluvial y obras complementarias,
mantenimiento y remodelación de parques y obras de ornato en zonas públicas del Cantón de Belén”
la supervisión del cual está a cargo de la Unidad de Obras.
El Precio en referencia fue ofertado a la empresa adjudicataria con la siguiente estructura de precios:
Elemento Porcentaje (%)
Insumos
54
Mano de Obra
30
Imprevistos
3
Gastos administrativos 3
Utilidad
10
Total 100%
De conformidad con lo expuesto en párrafos anteriores, es posible deducir los siguientes aspectos
relevantes:
Artículo 6 del citado Reglamento para el Cobro de Servicios, en cuanto a la actualización de tarifas
por servicios, entre ellos por el servicio de construcción de aceras.
IBT Interconsultoría de Negocios y Comercio S.A., no se contemplan la construcción de aceras, por lo
tanto la tarifa aprobada por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria Nº 02-2016, del 7 de enero
del 2016, y que fue publicada en la Gaceta 55 del 18-03-2016, no cuenta con un contrato que la
respalde, por lo que debería dejarse sin efecto.
para el cobro del servicio de Construcción de aceras, se contempla en la licitación 2015LN-000004-

00026-00001, denominada “Mantenimiento alcantarillado pluvial y obras complementarias,
mantenimiento y remodelación de parques y obras de ornato en zonas públicas del Cantón de Belén”.
Dichos componentes o rubros del precio en mención, se deben actualizar, según lo establece el
artículo 75 del Código Municipal y siguiendo el procedimiento preestablecido.
la Municipalidad, no se encuentra por escrito, aprobada por el Alcalde como superior jerárquico, y
comunicada a las diferentes unidades municipales correspondientes.
IV. CASOS DE OMISIONES EN CONSTRUCCIÓN DE ACERAS POR ALGUNOS VECINOS
a) La Auditoría Interna, determinó que existen casos en los cuales la Municipalidad ha efectuado las
correspondientes notificaciones a los propietarios o representantes legales de sociedades que son
dueñas de fincas, debido al incumplimiento u omisión en la construcción de aceras, frente a las
respectivas propiedades.
De igual forma se constató que los plazos en dichos casos ya han vencido, tal como se detallan a
continuación:
O-016-2015, del 20 de mayo de 2015, fue notificado el representante legal de la sociedad propietaria
de la finca No. 51445.
La citada notificación fue comunicada por la Unidad de Obras al Director del Área Técnica Operativa,
mediante el Memorando UO-035-2016, del 08 de abril de 2016.
O-027-2015, del 20 de mayo de 2015, fue notificado el representante legal de sociedad propietaria de
la finca No. 117395.
017-2015, del 7 de julio del mismo año, fue notificado el representante legal de la sociedad propietaria
de la finca No. 148030.
Las notificaciones de los dos últimos casos fueron comunicados por la Unidad de Obras al Director
del Área Técnica Operativa, mediante el Memorando UO-128-2015, del 07 de octubre de 2015, quién
a su vez trasladó al Director Administrativo-Financiero, los mismos, el 08 de octubre de ese año, sin
que se evidenciara respuesta y gestión de este último.
b) La Auditoría realizó diversas comprobaciones sobre las acciones ejecutadas por la Unidad de
Obras, referente a la construcción de las aceras en el Cantón, lo cual incluye los 3 casos descritos
anteriormente. Dichas pruebas, incluyeron una entrevista realizada al Coordinador de dicha Unidad,
de fecha 30 de junio del año en curso.
Los resultados obtenidos en las citadas comprobaciones, se resumen a continuación: Respecto a la
asignación de la tarea de construcción de aceras, se verificó en el Manual Descriptivo de Clases de
Puesto, y se comprobó que la misma no se encuentra, como una de las funciones para el Coordinador
de Obras, ni en las correspondientes a otros puestos municipales; no obstante en el Manual de
Organización y Funcionamiento de la Municipalidad, si se indica la obligación del Proceso de Obras

de obtener, entre otros, el siguiente producto: "Aceras, cordones de caño y otras obras menores
construidas, reconstruidas y con mantenimiento preventivo y correctivo."
Código Municipal, establece las obligaciones para el propietario de bienes inmuebles, entre ellas la de
construir las aceras frente a su propiedad. Además, dicha norma establece que la Municipalidad se
encuentra obligada a construir las aceras, cuando el dueño no lo hace, es decir, dicha construcción es
imperativa y no facultativa.
De esta forma el citado artículo indica a la letra: "Cuando se trate de las omisiones incluidas en el
párrafo trasanterior de este Artículo y la municipalidad haya conocido por cualquier medio la situación
de peligro, la municipalidad está obligada a suplir la inacción del propietario, previa prevención al
munícipe conforme al debido proceso y sin perjuicio de cobrar el precio indicado en el párrafo anterior."
Coordinador de la Unidad de Obras, manifestó lo siguiente:
“Se pudo identificar que el plazo de 5 días que el Reglamento de Omisos confiere a los propietarios
para construir para construir las aceras, es un factor que origina disconformidad e imposibilidad de
proceder con lo requerido, a diferencia de la aplicación de multas en donde se deja a criterio de la
institución establecer el plazo, mismo que se consideró prudente en 30 días.” Sobre este aspecto, la
Auditoría comprobó que, en el “Reglamento para el Cobro de Tarifas por servicios brindados por la
omisión de los propietarios de bienes inmuebles”, indica lo siguiente, en lo de interés, lo siguiente:
“Artículo 4: De previo a la efectiva prestación del servicio respectivo, la Municipalidad notificará por
una única vez al propietario correspondiente del inmueble para que proceda por su cuenta a cumplir
con su obligación legal, concediéndole al efecto el plazo perentorio de cinco días hábiles, pasados los
cuales, la Municipalidad procederá de conformidad.
Artículo 5: Una vez transcurridos los cinco días hábiles a que se refiere el artículo anterior, la
Municipalidad realizará el presupuesto para determinar el costo efectivo de los servicios u obras que
deberá realizar y contratará el servicio o la obra de conformidad con la normativa vigente. (...)"
Según lo descrito en cuanto a este aspecto, se verificó que, un plazo de 5 días, como el que se incluye
en el citado reglamento vigente, podría no ser el razonable, para la ejecución de las aceras; por lo que
este aspecto podría ser valorado por la administración, en una modificación al citado cuerpo normativo.
meta, por parte de la Unidad de Obras, asignándole recursos para una contratación específica de
Construcción de Aceras, y cumplir de esta forma con la normativa aplicable en este tema. Una
situación igual, se da para el POA-Presupuesto del año 2017.
Lo descrito evidencia la necesidad de que, en futuros movimientos presupuestarios, se efectúe la
realización de una meta con recursos para cumplir con esta obligación.
aceras, que se denomina “Proyecto Corredor Accesible”, el cual fue presentado a la Alcaldía por parte
de la Unidad de Obras, con la aprobación de la Dirección del Área Técnica Operativa, mediante el
Memorando UO-115-2016 del 18 de octubre del 2016.
En dicho proyecto se incluyen dos de los casos, determinados en la presente revisión:

- Finca Nº 51445, 48.08 metros lineales.
- Finca Nº 117395, 55.48 metros lineales.
No obstante, en el citado proyecto de construcción de aceras no se incluye la relacionada con la
correspondiente a la Finca Nº 148030, que consta de 48.00 metros lineales.
parte de la Comisión Técnica Administrativa; además se solicitarán los criterios jurídicos que procedan.
En ese sentido, se espera que en el mes de marzo del año en curso, concluya el análisis indicado
para iniciar con la eventual implementación del mencionado proyecto, por lo que se le estará dando el
seguimiento correspondiente.
c) Además, con el fin de conocer el estado actual de los casos señalados, en los que el administrado
ha sido omiso en la construcción de aceras, la Auditoría efectuó la verificación correspondiente.
Sobre el particular, se constató que, mediante el Memorando DTO. 0133-2016, del 24 de junio de
2016, el Director del Área Técnica Operativa, trasladó los tres expedientes de los casos citados, al
Coordinador de la Unidad Tributaria.
Ese documento indica, en lo de mayor relevancia, lo siguiente:
“De acuerdo con los Artículos 75 y 76, inciso d del Código Municipal, la Dirección Técnica Operativa
previa coordinación con la Unidad de Obras le hace entrega de los siguientes expedientes: (…)
Lo anterior para los efectos que se proceda administrativamente a cargar la multa por no construcción
de aceras de acuerdo a la Normativa Vigente y el seguimiento respectivo según el artículo 15 del
Reglamento para el cobro de tarifas por servicios brindados por la omisión de los propietarios de
Bienes Inmuebles.”
Sobre el particular, de acuerdo con lo consignado en el mencionado Reglamento para el Cobro de
Tarifas por Servicios brindados por la omisión de los propietarios de Bienes Inmuebles, a la Unidad
Tributaria le corresponde completar, en los casos mencionados, el procedimiento vigente, el cual se
puede resumir, en los siguientes pasos:
 La unidad de obras notifica al administrado por la no construcción de aceras.
 En caso de que no construyan las aceras, dicha unidad remite a la Unidad Tributaria los
expedientes correspondientes.
 La Unidad Tributaria notifica al administrado una resolución determinativa, donde se consigna lo
que se debe, de acuerdo con el artículo 162 del Código Municipal.

 Esa Unidad hace un memorando a la Unidad de Cobros, donde se le solicita que incluya el monto
correspondiente en el sistema de cómputo, para la gestión respectiva.
V. CONCLUSIONES. De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo
siguiente:
a) Es necesario que la Municipalidad emita un Procedimiento que contemple, entre otros aspectos, las
labores de verificación de la construcción de aceras, la determinación y cobro de multas al

administrado y la construcción por parte de la Municipalidad, de conformidad con la normativa
aplicable, mencionada en este documento.
b) Sobre este tema, se determinó que los aspectos referentes a obligación de los administrados de
construir aceras frente a sus propiedades, y la obligación del Administrado de pagar multas por
incumplimiento u omisión de los dueños de las fincas, se encuentran regulados respectivamente, en
el Artículo 75, inciso d) y 76 inciso d), del Código Municipal.
c) El “Reglamento para el Cobro de Tarifas por servicios brindados por la omisión de los propietarios
de bienes inmuebles”, aprobado por el Concejo en la Sesión ordinaria Nº 06-99, del 2 de febrero de
1999, establece y regula, entre otros aspectos, el cobro por construcción de aceras realizadas por la
Municipalidad, consecuencia de la omisión de este deber por parte de los administrados.
d) El mencionado Reglamento también establece y regula el cobro de multas, cuando hay
incumplimiento en la construcción de aceras por parte de los dueños o representantes de propiedades
dentro del cantón.
e) La Dirección Jurídica ha emitido criterios relacionados con el tema de la construcción de aceras por
parte de la Municipalidad. En dichos documentos, se han establecido, entre otras, las siguientes
conclusiones relevantes:
debe suplir tal omisión y además proceder con los cobros y sanciones correspondientes.
Al respecto, la Sala Constitucional ha resaltado el poder-deber que tienen las corporaciones
municipales de exigir el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 75 del Código Municipal y, en
caso contrario, aplicar las sanciones estipuladas por el 76 de ese mismo Código.
municipal, que no supla la inacción de los propietarios, que omiten construir las respectivas aceras,
cuando esto cause un daño a la salud, a la integridad física o al patrimonio de terceros.
f) En los tres casos de propiedades, cuyos dueños fueron omisos en la construcción de aceras, la
Administración demoró más de 500 días naturales, desde la fecha en que se realizaron las
notificaciones correspondientes, hasta la puesta al cobro de las multas respectivas.
VI. CONSIDERACIONES FINALES. De previo a las consideraciones finales, a continuación se
destacan algunos de los hallazgos más importantes, de la presente revisión:
a) La Unidad Tributaria, mediante una metodología establecida por ésta, realiza el proceso para la
actualización del precio por metro cuadrado de construcción de aceras, efectuadas por la
Municipalidad. No obstante esta metodología no cuenta con la correspondiente oficialización,
mediante la aprobación del Alcalde, y su comunicación a otras unidades municipales.
b) La última actualización del monto del precio por metro cuadrado, de la construcción de acera,
corresponde a la que fue aprobada por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria Nº 02-2016 del 7

de enero del 2016, y publicada en la Gaceta 55 del 18-03-2016. No obstante dicho precio no cuenta
actualmente, con un contrato que lo respalde, por lo que debe dejarse sin efecto.
c) Los precios actuales de los diferentes rubros, que en su conjunto forman la estructura de precios,
para el cobro del servicio de Construcción de aceras, se contempla en una nueva licitación en
ejecución, por lo que dichos rubros del precio en mención, se deben actualizar, según lo establece el
artículo 75 del Código Municipal.
d) Se determinaron tres casos de propiedades, cuyos dueños fueron omisos en la construcción de
aceras por parte de los propietarios de los inmuebles, los cuales fueron citados en el capítulo IV, inciso
a) de este documento. En los mismos, la Municipalidad cumplió con realizar las correspondientes
notificaciones, no obstante los administrados no cumplieron con la obligación de construir las aceras.
e) A la fecha de este informe, se comprobó que la Unidad Tributaria efectuó las notificaciones
correspondientes a los propietarios de las fincas, mediante las resoluciones números 548-2016, 5492016 y 550-2016, de fechas 17 y 18 de noviembre del 2016. Además el citado proceso de trabajo
informó a la Unidad de Cobro de la Municipalidad, con el fin de proceder con la aplicación de las
respectivas multas, a partir de la firmeza del acto administrativo, por medio de los memorandos: 1452016, 146-2016 y 147-2016, del 8 de diciembre del 2016. Además se constató que, la Unidad de
Cobros incorporó las sumas adeudadas por concepto de multas en los casos citados, en el sistema
computarizado correspondiente, por lo que dichas multas ya están al cobro.
f) Sobre el particular, llama la atención, la demora en el accionar de la Administración, debido a que,
tal y como lo consigna el Artículo 4 del Reglamento para el Cobro de Tarifas por Servicios Brindados
por la omisión de los Propietarios de Bienes Inmuebles, una vez notificados, el plazo perentorio para
que los munícipes cumplan con sus obligaciones es de cinco días hábiles, pasados los cuales la
Municipalidad debe proceder de conformidad, cobrando las multas y si persiste la omisión,
construyendo las aceras.
Las notificaciones a los administrados, fueron efectuadas, respectivamente en las siguientes fechas:
15 de junio de 2015, 8 de julio de 2015 y 19 de febrero del 2016. Al respecto la Unidad de Obras emitió
los memorandos informando de dichos casos, a la Dirección Técnica Operativa, en las siguientes
fechas: 7 de octubre de 2015 en los dos primeros casos (mediante el Memorando UO-128-2015) y el
8 de abril del 2016, en el tercer caso (por medio del Memorando UO-035-2016), por lo que se
comprueba una demora en el citado accionar de la Unidad de Obras, correspondiente a 114 días
naturales en el primer caso, de 91 días naturales en el segundo y de 49 días naturales en el tercero
de ellos.
g) Por otra parte, se comprobó que la Municipalidad no ha ejecutado la construcción de las aceras de
las fincas en cuestión, de conformidad con la normativa aplicable, que obliga a la institución de suplir
la omisión de los administrados.
h) Además se determinó que, en los presupuestos de los años 2016 y 2017, la Administración no
incluyó metas, con la respectiva asignación de recursos, con el fin de construir aceras.

i) Sobre el particular, se evidencia una debilidad de control interno, en la tardanza de dicha Unidad
Tributaria, para completar el procedimiento vigente en estos casos, considerando que el traslado de
los expedientes respectivos, fue realizado por la Dirección del Área Técnica Operativa el 24 de junio
de 2016, mediante el Memorando DTO. 0133-2016. Al respecto, debido a que la mencionada Unidad
efectuó las tres resoluciones citadas para igual número de casos, entre el 17 y el 18 de noviembre de
2016, se constata que la citada tardanza fue de 145 días naturales en los dos primeros casos y de
147 días naturales, en el tercer caso, por parte de esta Unidad. De conformidad con lo descrito, y lo
establecido en este documento, de acuerdo con la normativa y los criterios jurídicos citados, a
continuación se presentan algunas consideraciones, para que sean tomados en cuenta por esa
Alcaldía, en las acciones que defina para evitar la futura ocurrencia, de situaciones similares a las
descritas en este documento:
1. Valorar la emisión de un procedimiento formal, para la construcción de aceras por parte de la
Municipalidad, el cual debe incluir la aplicación de las multas respectivas, a los propietarios de
inmuebles, de conformidad con normativa vigente. Dicho procedimiento debe consignar con claridad,
las unidades y funcionarios responsables, además de los plazos y productos por generar en cada
etapa del mismo, ya que actualmente, en la práctica se realizan las citadas acciones, sin embargo el
proceso no tiene respaldo formal alguno.
Al respecto, el procedimiento por emitir, debe estar acorde con la normativa ya citada, y que
corresponde a la siguiente: Artículos 75 y 76 del Código Municipal (que establecen la obligación del
administrado de construir aceras, y el establecimiento de multas en caso de omisión); el “Reglamento
para el Cobro de Tarifas por servicios brindados por la omisión de los propietarios de bienes
inmuebles”, aprobado por el Concejo en la Sesión ordinaria Nº 06-99, el cual regula, entre otros
aspectos, la realización y cobro de las aceras por parte de la Municipalidad; y los siguientes Criterios
de la Dirección Jurídica: Oficio DJ-400-2012 del 12 de diciembre del 2012, el DJ-001-2013, del 08 de
enero del 2013.
2. Considerar la incorporación en el Manual Institucional de Clases de Puesto, de la construcción de
aceras, dentro de las funciones que atañen al cargo del Coordinador de Obras; con el propósito de
que el citado manual, esté alineado con el Manual de Organización y Funcionamiento de la
Municipalidad, el cual sí consigna dicha labor, como una obligación del Proceso de Obras.
3. Valorar la formalización de la metodología aplicable en la Unidad Tributaria, para la actualización
del precio por metro cuadrado, que se cobra al administrado por la omisión en la construcción de
aceras, cuando son construidas por la Municipalidad. Asimismo disponer la comunicación de dicha
metodología a todas las unidades municipales relacionadas al respecto.
4. Emitir la disposición pertinente a la Unidad Tributaria para que, actualice el precio por metro
cuadrado por construcción de acera, con base en los rubros del contrato vigente, que está bajo la
supervisión de la Unidad de Obras. Asimismo, establecer que, para el nuevo precio, se siga el proceso
de aprobación ante el Concejo, de conformidad con la normativa aplicable.
5. Dar el seguimiento oportuno a los tres casos de dueños de bienes inmuebles que no han construido
las aceras frente a sus propiedades. Al respecto, velar para que las multas se cobren puntualmente,

y de igual forma, si la omisión persiste, realizar las acciones correspondientes, para que la
Municipalidad construya las respectivas aceras, de conformidad con la normativa aplicable.
6. Brindar un seguimiento permanente al proyecto general para la construcción de aceras denominado
“Corredor accesible”, el cual fue presentado a la Alcaldía por parte de la Unidad de Obras, mediante
el Memorando UO-115-2016 del 18 de octubre del 2016. Lo anterior, con la finalidad de, según las
recomendaciones técnicas obtenidas, iniciar la implementación de la construcción de aceras en el
Cantón de forma programada y planificada.
De conformidad con los anteriores comentarios y aspectos a considerar, se le solicita informar a esta
Auditoria, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de las medidas ejecutadas para dar
cumplimiento a lo señalado en este oficio.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que la Auditora dice que como Concejo debemos
anular una tarifa aprobada en el 2016.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, formula que la Auditoria dice que para la construcción de
aceras no tenemos contenido económico desde el año 2016, eso debe ser tomado en cuenta por el
Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las
recomendaciones de la Auditoria Interna, en un plazo de 30 días hábiles.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-MC-025-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
oficio DJ-39-2017, suscrito por Ennio Rodríguez, Director Jurídico, por medio del cual remite el aval al
Convenio entre las Municipalidades de Heredia, Belén, Flores, Santa Barbara, San Rafael y Barba,
producto de la moción presentada por el regidor Jose Luis Venegas y cuyo objeto es el desarrollo y
fortalecimiento de alianzas entre las municipalidades para impulsar conjuntamente programas,
proyectos y actividades dentro de un proceso de desarrollo cantonal integral. Adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-39-2017
En atención al memorando AMB-MA-098-2016 del pasado 07 de julio del 2016, por medio del cual
informa del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria No. 35-2016 celebrada el catorce de junio del
dos mil dieciséis, en su capítulo VI, artículo 14, relacionada con la moción presentada y aprobada por
el regidor propietario José Luis Venegas Murillo, en relación con la propuesta de convenio a suscribir
entre las Municipalidades de Flores, Santa Bárbara, San Rafael, Barba y Belén, nos permitimos remitir

la propuesta íntegra de tal documento, ofreciendo las disculpas del caso, por el atraso sufrido, en este
trámite, tomando en cuenta que el documento se encontraba preparado por nosotros desde el año
anterior, pero por error involuntario de nuestra parte se archivó.
Sin otro particular.
Entre nosotros, Municipalidad de Belén, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero cuarenta y
dos mil noventa, representada en este acto por Horacio Alvarado Bogantes, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Agrónomo, vecino de La Ribera de Belén, cédula de identidad número cuatro - cero ciento
veinticuatro – quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén,
Municipalidad de Flores, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa
y uno - once, representada en este acto por, Gerardo Antonio Rojas Barrantes, mayor de edad,
casado, Contador Público, vecino de San Lorenzo de Flores, cédula de identidad cinco – ciento
sesenta y seis – trescientos noventa y seis, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Flores,
, Municipalidad de Santa Bárbara, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos
cero noventa y seis - cero uno, representada en este acto por Hector Luis Arias Vargas, mayor de
edad, casado, Contador Público, vecino de Santa Bárbara, cédula de identidad número cuatro – ciento
catorce – ciento cuarenta y cinco, en su condición de Alcalde Municipal, Municipalidad de San Rafael,
cédula jurídica número tres - cero catorce - cero cuarenta y dos cero noventa y cinco, representada
en este acto por Verny Gustavo Valerio Hernández, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San
Rafael Centro, cédula de identidad número uno – novecientos dos – ciento setenta y siete, en su
condición de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael, Municipalidad de Heredia, representada en
este acto por José Manuel Ulate Avendaño, mayor de edad, divorciado, Master en Administración de
Negocios, vecino de Mercedes Norte de Heredia, cédula de identidad número nuevo – cero cuarenta
y nueve –trescientos setenta y seis, en su condición de Alcalde Municipal, Municipalidad de Barva,
representada en esta acto por Claudio Manuel Segura Sánchez , mayor de edad, casado,
……..,
vecino de
, cédula de identidad número cuatro – ciento dos – cuatrocientos cuarenta, en su
condición de Alcalde Municipal, todos acreditados para el período que abarca del primero de mayo del
año dos mil dieciséis y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinte, de acuerdo a la Resolución
N° 1311-E11-2016, dictada por el Tribunal Supremo de elecciones a las diez horas cuarenta y cinco
minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis; todas las anteriores de ahora en adelante y
para efectos de este Convenio denominadas LAS MUNICIPALIDADES, hemos convenido en celebrar
el presente Convenio Intermunicipal de Cooperación, el cual se regirá por las normas generales que
regulan este tipo de convenios, y por las siguientes cláusulas:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que corresponde a los Gobiernos Municipales velar por los intereses y servicios locales,
de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política, 3 y 7 del Código
Municipal.
SEGUNDO: Que dentro del marco de los intereses y servicios locales, corresponde a las
Municipalidades velar por la salud, la integridad física y el bienestar general de los habitantes del
Cantón respectivo.
TERCERO: Que en los territorios de las Municipalidades signatarias discurren ríos cuyos causes
pueden producir peligro e inseguridad en las diferentes poblaciones por las que atraviesan.

CUARTO: Que la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha
dispuesto la necesidad de la coordinación permanente, de las administraciones públicas para la
ejecución de proyectos de interés, sin que el régimen municipal sea la excepción.
QUINTO: Que es indispensable realizar proyectos conjuntos para darle solución a las problemáticas
comunes a las administraciones municipales de la región.
SEXTO: Que se hace necesario, para el bienestar de las comunidades vecinas, que el territorio de los
municipios que suscriben el presente convenio, sea planificado, con reglas claras, potenciando las
fortalezas de cada cantón con sello de éxito para todos y mitigar cualquier peligro, con un manejo
integral de las cuencas de los ríos de la zona.
SETIMO: Que es un aspecto trasversal en nuestro trabajo de las municipalidades es la protección del
medio ambiente.
OCTAVO: Que el Artículo 9 del Código Municipal promueve las relaciones intermunicipales en aras
de pactar convenios entre las distintas Municipalidades, cuyo objeto sea facilitar y posibilitar el
cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en
sus acciones.
NOVENO: Que es importante que ante su situación geográfica, para solucionar conjuntamente y en
forme integral el problema del ordenamiento territorial de sus cantones y el manejo de las cuencas
hidrográficas que los atraviesan.
POR TANTO: Se acuerda suscribir el presente convenio intermunicipal de cooperación de las
municipalidades de Heredia, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: DEL OBJETO: El objeto del presente es el desarrollo y fortalecimiento de alianzas entre
las municipalidades para impulsar conjuntamente programas, proyectos y actividades dentro de un
proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva las planificación territorial, la
sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre actores sociales, la trasparencia,
participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento de cuentas, capaz de incidir positivamente
en la vida económica, social, cultural y educativa de los poblaros de los municipios,
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A. Desarrollar en la medida de las posibilidades de ambas partes, proyectos y actividades conjuntas
que permitan mejorar la capacidad de gestión y administración de las municipalidades.
B. Realizar en forma conjunta las Municipalidades, ante cualquier institución gubernamental o no
gubernamental, nacional o internacional, para la consecución de los fines comunes.
C. Determinar las alternativas técnicas más eficientes para lograr la solución integral a los problemas
del ordenamiento territorial y del manejo de las cuencas hidrográficas de los Ríos que recorren
los distintos cantones involucrados en este convenio.
D. Las alternativas que se escojan como producto de la ejecución de este Convenio deben ser
aquellas que mejor se ajusten a los intereses públicos, en cuanto a salud, seguridad y protección
del medio ambiente.
E. Realizar en la medida de las posibilidades de ambas partes, actividades de investigación,
extensión, producción y transferencia de tecnología conjuntas, que respondan a las demandas y
necesidades de las municipalidades.
F. Desarrollar en la medida de las posibilidades de ambas partes, acciones conjuntas que involucren
la participación de funcionarios de las municipalidades y del intercambio de material bibliográfico

e información con el fin de fortalecer los programas, proyectos y actividades desarrolladas al
amparo del presente convenio.
G. Obtener el apoyo del gobierno central para la ejecución de los proyectos que en forma conjunta
se ejecuten.
H. Maximizar los escasos recursos tanto materiales como humanos con los que cuentan las
Municipalidades.
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las municipalidades se comprometen en la
medida de sus posibilidades, según corresponda y en cumplimiento de las normativa y procedimientos
establecidos al efecto a:
A. Identificar las necesidades y demandas en cuenta a investigación, extensión, producción y
transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los
pobladores involucrados en el presente convenio.
B. Desarrollar programas, proyectos y actividades innovadoras de acuerdo a áreas de interés
común, según la normativa vigente de cada institución; los procedimientos correspondientes y los
instrumentos que se suscriban.
C. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar la
ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del presente
convenio.
D. Facilitar la utilización de instalaciones, equipo, materiales, centros de documentación e
información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar, según se
determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.
E. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de los
objetivos del presente convenio.
CUARTA: CONDICIONES DE LA COOPERACIÓN: Las partes se comprometen adicionalmente a:
A. A utilizar la información que se genere, de acuerdo a los fines descritos en este convenio.
B. Para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades, las municipalidades deberán
suscribir convenios de cooperación específicos, cartas de entendimiento o bien convenios de
prestación de servicios, según corresponda y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Estas
deberán ser firmadas por los Alcaldes de las municipalidades, según los procedimientos
existentes en cada uno de ellas y deberán contener al menos: partes, descripción clara del objeto
del contrato, actividades a desarrollar, productos esperados, presupuestos y recursos aportados
por las partes, fuentes de financiamiento y/o ubicación o reservas presupuestarias, obligaciones
específicas de las partes, instancias encargadas de la supervisión y ejecución de los
instrumentos, vigencia y posibles prórrogas.
QUINTA: INSTANCIAS DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO: La
coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de los
respectivos Alcaldes de las municipalidades.
SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: En caso de incumplimiento, la parte
afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de un mes
para que corrija lo que corresponda. En caso de divergencia se analizará primero por las respectivas
instancias de coordinación. Si no fuera solucionada a ese nivel, será sometida a la consideración de
las autoridades superiores de cada una de las partes para su resolución final.

SÉTIMA: VIGENCIA: El presente convenio tiene una vigencia de cinco años, a partir de la respectiva
suscripción, con prorrogas automáticas, salvo que las partes decidan lo contrario, para lo cual deberá
informarse por escrito con un mes de antelación, dentro del cual se deberán concretar actividades,
proyectos, programas puntuales de cooperación.
OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS: En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirá
supletoriamente la normativa interna de cada municipalidad, las leyes aplicables y los principios
generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo.
NOVENA: DE LA ESTIMACIÓN: Por la materia que regula este Convenio, el mismo resulta de cuantía
inestimable.
DÉCIMA: NOTIFICACIONES: Para efectos de recibir notificaciones relacionadas con este Convenio,
las Municipalidades establecen los siguientes domicilios:
Municipalidad de Belén, San Antonio, al costado este del Templo Católico.
Municipalidad de Flores, en San Joaquín de Flores, diagonal a la Iglesia.
Municipalidad de Santa Bárbara, costado norte del Parque central de Santa Bárbara.
Municipalidad de San Rafael, costado sur del Parque Central de San Rafael de Heredia.
Municipalidad de Heredia, en Heredia costado norte del Templo Católico.
Municipalidad de Barva, en el costado oeste del parque central de Barva de Heredia.
En fe de lo anterior, que es nuestra plena satisfacción los alcaldes firman doce ejemplares, a los
______ días del mes de __________ del 2016.
José Manuel Ulate Avendaño
Alcalde de Heredia
Gerardo Antonio Rojas Barrantes
Alcalde de Flores
Verny Gustavo Valerio Hernández
Alcalde de San Rafael

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde de Belén
Héctor Luis Arias Vargas
Alcalde de Santa Bárbara
Claudio Manuel Segura Sánchez
Alcalde de Barva

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Oficio DJ-39-2017. SEGUNDO: Avalar
el Convenio entre las Municipalidades de Heredia, Belén, Flores, Santa Bárbara, San Rafael y Barva.
TERCERO: Autorizar al Alcalde a firmar dicho Convenio.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-026-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
oficio UA-033-2017, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, donde se refiere a la
evaluación solicitada sobre la Estrategia Nacional de Separación y Valorización de residuos. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°02-2017, adjunto enviamos
el documento mencionado para su conocimiento.
UA-033-2017
Por este medio le indico que el Acuerdo del Concejo Municipal pendiente de trámite por esta Unidad
en conjunto con la Dirección jurídica, indicado en el acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº02-2017,

ratificad el día 17 de enero del 2017 (Ref 0204-2017), relacionado con las implicaciones legales de
acogerse a la Estrategia Nacional de Separación y Valorización de residuos” se encuentra proceso de
evaluación de documentación y análisis, ya que posterior al acuerdo mencionado, hemos recibido
documentación por parte del Ministerio de Salud que debe considerarse en el criterio solicitado a la
Unidad Ambiental y la Dirección Jurídica. El día 31 de enero de 2017 se realizó una reunión entre las
dos unidades mencionadas para resolver el acuerdo mencionado, por lo que una vez analizada la
nueva información, se procederá a realizar el criterio solicitado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio UA-033-2017.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-027-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio PI-04-2017, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, donde
remite el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2016. Al respecto
trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
PI-04-2017
Adjunto le remito el informe de evaluación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2016. Lo anterior
para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su aprobación y envío a la
Contraloría General de la República, a más tardar el 15 de febrero de 2017.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Y PRESUPUESTO 2016
FEBRERO 2017
1. Introducción. La Municipalidad de Belén, en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución
Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No.
8131, el artículo 105 del Código Municipal, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República No. 7428, los Lineamientos sobre la Planificación del Desarrollo Local y las Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público establecidas por la Contraloría General de la República, presenta
el informe de evaluación de la gestión institucional del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2016.
El análisis se desarrolló para valorar la eficacia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo
Anual y la eficiencia en la recaudación de ingresos y ejecución de egresos, en relación con el
presupuesto y la justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado y logrado este
año.
La acción programática fue orientada por las políticas institucionales, el Programa de Gobierno del
Alcalde (según Código Municipal en el artículo 17 inciso e), el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal,
los lineamientos y directrices del Gobierno Local; planteado esto a través del POA-2016; es decir, la
política que rige el marco institucional de la Municipalidad de Belén. La presente evaluación está
estructurada como el POA, de conformidad con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico
Municipal.

2. Objetivo general. Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación de la
institución, de conformidad con los planes, programas, proyectos, políticas institucionales y el Plan de
Desarrollo Estratégico Municipal, planteados concretamente en el documento POA-2016 de la
Municipalidad de Belén.
3. Objetivos específicos
-Establecer el cumplimiento de metas del POA y el Presupuesto, tanto a nivel general, como de las
Áreas del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal y por estructura programática.
-Evidenciar las principales limitaciones presentadas entre lo propuesto y la gestión realizada por la
Municipalidad, así como las acciones emprendidas.
-Determinar el comportamiento de la recaudación de ingresos con respecto al presupuesto.
-Determinar otros resultados en la gestión 2016.
4. Resumen ejecutivo:
1. Comportamiento de los ingresos:
1.1 Recaudación real de ingresos totales 2016:
Municipalidad de Belén
Recaudación real de ingresos del año 2016
Presupuesto
Recaudación
%
101,29%
¢8.441.959.467,04
¢8.551.164.212,44
El total de ingresos presupuestados para el año 2016 fue por la suma de ¢8.441.959.467,04 (ocho mil
cuatrocientos cuarenta y un millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete
colones con 04/100) y se recaudaron realmente ¢8.551.164.212,44 (ocho mil quinientos cincuenta y
un millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos doce colones con 44/100), obteniéndose el 101.29%
de eficiencia en la recaudación, mejorando en 4 puntos porcentuales en comparación con los
resultados del periodo 2015.


Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2016:

El siguiente gráfico presenta el histórico anual, de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad
de Belén, en relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al 2016.



Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2016:

El siguiente gráfico muestra la relación de los egresos reales ejecutados, en relación como los
ingresos reales recaudados en los años 2017 al 2016:

El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del periodo 2016, representa un
78%, aumentando en 2 puntos porcentuales, con respecto al resultado del año 2015.
2. Morosidad acumulada al 2016:

Como se observa en el gráfico anterior, la morosidad acumulada de los impuestos y servicios
municipales, del total puesto al cobro por la Municipalidad de Belén en el año 2016, se redondeó al
12%, aumentando 1.59% puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2015. Lo anterior
principalmente por el cambio en la generación del agua a dos veces al mes y también, a que se
desconectó el sistema de facturación a partir del 26 de dic-2016.
3. Superávit 2016:
Según el gráfico anterior, en el año 2016 la institución cerró con la suma bruta de ¢1.898.792.621.96
(mil ochocientos noventa y ocho millones setecientos noventa y dos mil seiscientos veintiún colones
con 96/100) de superávit. No obstante al rebajarle a la suma anterior, el monto de los recursos
comprometidos, queda una suma neta de superávit de ¢1,209,539,383.13 (mil doscientos nueve
millones quinientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y tres colones con 13/100). Dentro del
superávit quedaron los recursos de algunos proyectos, como la construcción de un tanque elevado en
la Asunción y la construcción de 2 pozos de agua potable en Cariari, que se lograron adjudicar, pero
la ejecución de los mismos quedó para el 2017. Ambos proyectos suman más de ¢540, 000,000.00.
Por otra parte, aunque se corrió para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la
contratación del proyecto de la sustitución del puente de San Vicente, por falta de tiempo y con un
gran esfuerzo, se logró ejecutar únicamente la suma de ¢41.000.835,07, quedando comprometidos
¢188.093.530,46, para continuar ejecutando este proyecto desde enero 2017.
A la vez se logró ahorrar la contrapartida que se presupuestó de ¢66.216.536,28 para el proyecto
MOPT/BIT en San Vicente. Además en el año 2016, se crearon 5 fondos por un monto total de ¢201,
241,974.11, pertenecientes al Acueducto Municipal, al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos,
al Servicio de Limpieza de Parques y Obras de Ornato, a Cultura y al fondo para futuras compras de
terrenos declarados de interés público en el Cantón de Belén. Además de que se contó con los
recursos del Plan Presupuesto extraordinario 02-2016, hasta el mes de agosto, lo que provocó que
algunos procesos se pudieran adjudicar, pero no ejecutar, por el poco tiempo disponible para su
ejecución. Por último al finalizar el año, se recaudó ¢109.204.745,40 más de los ingresos
presupuestados. Entre otros.

4. Compromisos 2016: Según lo establecido en el Artículo 107. “En el período económico siguiente,
podrán cubrirse compromisos adquiridos en el anterior, cuando la partida correspondiente tenga
suficiente saldo para soportarlos”, por lo tanto se establece la suma de ¢ 689.253.238,83, ya que visto
todos los compromisos remitidos por los diferentes coordinadores (as) de Unidades, además de las
Direcciones y Staff, se procedió a la revisión de qué procesos cumplen los criterios emitido por la
Contraloría General de la República, en su oficio 12666 de fecha 20 de diciembre del 2010 y cuáles
no cumplen y deberán de incluirse dentro del próximo Plan Presupuesto Extraordinario.
5. Transferencia de ley a Instituciones Públicas y a ONG del Cantón en el 2016.
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 2016
RECURSOS GIRADOS A ONG, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO 2016
BECAS A TERCERAS PERSONAS
₡54.904.000,00
AYUDA A INDIGENTES
₡41.168.407,00
₡46.500.000,00
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO
₡41.200.000,00
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL
₡32.646.709,02
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD
₡2.550.000,00
ESCOBAL ASOC. SALUD
₡1.500.000,00
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE
₡60.592.386,77
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
₡16.800.000,00
LA ASUNCION EBAIS
₡1.355.000,00
CUIDADOS PALIATIVOS
₡41.681.025,10
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BE
₡3.000.000,00
ADEPROVIDAR
₡55.000.000,00
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS A ONG, BECAS Y AYUDA
₡398.897.527,89
RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
₡13.218.893,67
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL
₡39.656.680,99
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)
₡6.081.289,76
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD
₡38.312.125,46
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)
₡150.765.252,63
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)
₡36.019.755,79
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
₡484.293.021,98
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS POR LEY.
₡768.347.020,28
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

₡1.167.244.548,17

En este periodo la Municipalidad transfirió la suma de ₡1.167.244.548,17 (mil ciento sesenta y siete
millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho colones con 17/100), entre
Instituciones Públicas y Organizaciones del Cantón. Se giró ¢114.468.118,77 (ciento catorce millones
cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento dieciocho colones con 77/100) más que el año anterior.
6 Ejecución de metas y presupuesto de egresos 2016:
6.1 Ejecución de metas y presupuesto general de la Municipalidad:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016

Metas
Metas de mejora
Metas
operativas
Metas totales

Propuesta
s
Logradas % Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
56,00
48,17
86% 2.992.212.846,26 1.929.680.091,26 64%
96%
90%
43,00
41,28
5.248.504.646,67 4.722.691.499,22
99,00
89,45
90% 8.240.717.492,93 6.652.371.590,48 81%

Para obtener el porcentaje real de ejecución de egresos en el 2016, con respecto al presupuesto, se
resta al presupuesto total, los recursos correspondientes a fondos por la suma de ¢201, 241,974.11,
ya que son ahorros que la Municipalidad establece para futuras inversiones.
Metas totales: Para el periodo 2016 la Municipalidad se propuso un total de 99 metas y ejecutó 89,
obteniendo el 90% de eficacia en la gestión, aumentando en 11 puntos porcentuales, con respecto al
resultado del año 2015. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢8.240.717.492,93 (ocho mil
doscientos cuarenta millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos colones con
93/100) y se ejecutó la suma de ¢6.652.371.590,48 (seis mil seiscientos cincuenta y dos millones
trescientos setenta y un mil quinientos noventa colones con 48/100), obteniendo el 81% de eficiencia
en la utilización de los recursos, disminuyendo en 1 punto porcentual la ejecución presupuestaria con
respecto a los resultados del 2015.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora la Municipalidad propuso 56 y ejecutó 48, obteniendo
el 86% de eficacia en la gestión, aumentando en 14 puntos porcentuales, con respecto a los
resultados del año 2015. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢2.992.212.846,26 (dos mil
novecientos noventa y dos millones doscientos doce mil ochocientos cuarenta y seis colones con
26/100), de los cuales se ejecutó ¢1.929.680.091,26 (mil novecientos veintinueve millones seiscientos
ochenta mil noventa y un colones con 26/100), obteniendo 64% en el indicador de eficiencia,
disminuyendo en 4 puntos porcentuales respecto al año 2015. Las metas de objetivos de mejora,
tienen el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de las áreas
estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, así como al logro de los
objetivos y metas definidos en procura de mejorar la gestión institucional.
Metas operativas: En lo que se refiere a metas operativas, la Municipalidad propuso un total de 43 y
ejecutó 41, con un resultado del 96% de eficacia en la gestión, aumentando en tres puntos
porcentuales con respecto a los resultados del año 2015. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢5.248.504.646,67 (cinco mil doscientos cuarenta y ocho millones quinientos cuatro mil seiscientos
cuarenta y seis colones con 67/100) y se ejecutó ¢4.722.691.499,22 (cuatro mil setecientos veintidós
millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y nueve colones con 22/100) logrando el
90% de eficiencia en la utilización de los recursos, igual al periodo anterior. Dentro de las metas de
objetivos operativos, se encuentran las actividades ordinarias que realizan los procesos de trabajo de
la Municipalidad, las cuales se desarrollaron de forma satisfactoria. El propósito de estas metas es
cumplir con el desarrollo normal de los procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de
actividades.

Como datos informativos, seguidamente se presentan dos gráficos, el primero con el histórico en la
ejecución del total de metas de mejora, metas operativas y metas totales del año 2008 al 2016 y el
segundo con el histórico en la ejecución presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2016.


Histórico de ejecución de metas del POA de los año 2008 al 2016:



Ejecución Presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2016:

6.2 Ejecución de metas y presupuesto por Áreas del PDEM al 2016:
6.2.1 Área Estratégica: Gestión Ambiental (G-A):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Gestión Ambiental año 2016
Metas
Propuestas Logradas % Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
Metas de mejora
4,00
2,90
73% 145.584.559,31 131.538.801,80 90%
Metas operativas
2,00
1,95
98%
78.896.911,76 75.066.060,67
95%
Metas totales
6,00
4,85
81% 224.481.471,07 206.604.862,47 92%
Metas totales: En esta área, la Municipalidad propuso 6 metas para el año y ejecutó 4.85, obteniendo
el 81% de eficacia, disminuyendo en 5 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto
asignado a esas metas fue ¢224.481.471,07 (doscientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta
y un mil cuatrocientos setenta y un colones con 07/100) y ejecutaron ¢206.604.862,47 (doscientos
seis millones seiscientos cuatro mil ochocientos sesenta y dos colones con 47/100), con un resultado
del 92% de eficiencia, disminuyendo en 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas de mejora: Se propusieron 4 y se ejecutaron 3, con un 73% de eficacia en la gestión,
disminuyendo 7 puntos porcentuales con respecto al año 2015. El presupuesto asignado a esas metas
fue ¢145.584.559,31 (ciento cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos
cincuenta y nueve colones con 31/100) de los cuales se ejecutaron ¢131.538.801,80 (ciento treinta y
un millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos un colones con 80/100), logrando el 90% de
eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 10 puntos porcentuales con respecto al
año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad planteó en el año 2 metas operativas, las cuales fueron ejecutadas
con el 100% de eficacia, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢78.896.911,76 (setenta y ocho millones ochocientos noventa y seis mil novecientos once colones con
76/100), de los cuales se ejecutaron ¢75.066.060,67 (setenta y cinco millones sesenta y seis mil
sesenta colones con 67/100), para un 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando
3 puntos porcentuales con respecto al resultado del año anterior.
6.2.2 Área Estratégica: Estímulo al Desarrollo Local (E-D-L):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Estímulo al Desarrollo local año 2016
Metas
Propuestas Logradas % Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
100% 39.174.359,18 38.223.595,17
98%
Metas operativas
1,00
1,00
Metas totales

1,00

1,00

100%

39.174.359,18 38.223.595,17

98%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 1 meta operativa, la cual fue ejecutada en el
100%, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue ¢39.174.359,18 (treinta y
nueve millones ciento setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve colones con 18/100) y ejecutó
¢38.223.595,17 (treinta y ocho millones doscientos veintitrés mil quinientos noventa y cinco colones
con 17/100), con un resultado del 98% de eficiencia en la utilización de los recursos, igual que el año
anterior.
6.2.3 Área: Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos año 2016
Propuesta
Metas
s
Logradas % Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
86% 1.588.439.253,81 604.521.642,47
38%
Metas de mejora
31,00
26,68
Metas
97%
92%
operativas
20,00
19,38
2.379.496.403,32 2.187.638.954,02
90%
Metas totales
51,00
46,06
3.967.935.657,13 2.792.160.596,49 70%
Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso para el 2016, un total de 51 metas y ejecutó 46,
logrando el 90%, aumentando en 9 puntos porcentuales, en comparación con los resultados del año
anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢3.967.935.657,13 (tres mil novecientos sesenta
y siete millones novecientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete colones con 13/100) y
ejecutó ¢2.792.160.596,49 (dos mil setecientos noventa y dos millones ciento sesenta mil quinientos
noventa y seis colones con 49/100), con un resultado del 70% de eficiencia en la utilización de los
recursos, disminuyendo en 3 puntos porcentuales con respecto al año 2015.
Metas de mejora: Se propusieron 31 metas de mejora y se ejecutaron 27, obteniendo el 86% de
eficacia en la gestión, aumentando en 15 puntos porcentuales en relación con el año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.588.439.253,81 (mil quinientos ochenta y ocho millones
cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y tres colones con 81/100), de los cuales se
ejecutaron ¢604.521.642,47 (seiscientos cuatro millones quinientos veinte un mil seiscientos cuarenta
y dos colones con 47/100) logrando el 38% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos,
disminuyendo en 14 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.
Metas operativas: Se planteó 20 metas operativas para el 2016 y se ejecutó 19, con un 97% en el
indicador de eficacia, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue

¢2.379.496.403,32 (dos mil trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos noventa y seis mil
cuatrocientos tres colones con 32/100) y se ejecutaron ¢2.187.638.954,02 (dos mil ciento ochenta y
siete millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro colones con 02/100), para
un 92% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, amentando 4 puntos
porcentuales, con respecto al periodo 2015.
6.2.4 Área: Mejoramiento Institucional (M-I):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Mejoramiento institucional año 2016
Propuesta
Metas
s
Logradas % Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
85%
32%
Metas de mejora
10,00
8,50
44.425.700,61
14.313.601,32
Metas
95%
92%
operativas
12,00
11,43
1.684.852.126,26 1.545.235.444,68
91%
Metas totales
22,00
19,93
1.729.277.826,87 1.559.549.046,00 90%
Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 22 metas y ejecutó 20, logrando el 91% de
eficacia, aumentando 4 puntos porcentuales, con relación al año anterior. El presupuesto asignado a
esas metas fue ¢1.729.277.826,87 (mil setecientos veintinueve millones doscientos setenta y siete mil
ochocientos veintiséis colones con 87/100) y ejecutó ¢1.559.549.046,00 (mil quinientos cincuenta y
nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil cuarenta y seis colones con 46/100), con un resultado
del 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en 4 puntos porcentuales con
respecto al año anterior.
Metas de mejora: Se propusieron 10 metas de mejora y se ejecutaron 8.5, obteniendo el 85% de
eficacia en la gestión, aumentando 7 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢44.425.700,61 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos
veinticinco mil setecientos colones con 61/100), de los cuales se ejecutaron ¢14.313.601,32 (catorce
millones trescientos trece mil seiscientos un colones con 32/100) con el 32% en el indicador de
eficiencia en la inversión de los recursos, aumentando 5 puntos porcentuales con respecto al año
2015.
Metas operativas: La Municipalidad planteó 12 metas operativas, de las cuales ejecutó 11, obteniendo
el 95% de eficacia en la gestión, aumentando 2 puntos porcentuales con relación al año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.684.852.126,26 (mil seiscientos ochenta y cuatro millones
ochocientos cincuenta y dos mil ciento veintiséis colones con 26/100) y ejecutó ¢1.545.235.444,68 (mil
quinientos cuarenta y cinco millones doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
colones con 68/100), para un 92% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 1 punto
porcentual, respecto al año anterior.
6.2.5 Área: Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano (S-C-D-H):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano año 2016
Propuesta
Metas
s
Logradas % Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
92% 1.213.763.332,53 1.179.306.045,67 97%
Metas de mejora
11,00
10,09
Metas
94%
82%
operativas
8,00
7,52
1.066.084.846,15 876.527.444,68
93%
Metas totales
19,00
17,61
2.279.848.178,68 2.055.833.490,35 90%
Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 19 metas y ejecutó 17, logrando el 93% de
eficacia, aumentando 18 puntos porcentuales con respecto al año 2015. El presupuesto asignado a
esas metas fue ¢2.279.848.178,68 (dos mil doscientos setenta y nueve millones ochocientos cuarenta
y ocho mil ciento setenta y ocho colones con 68/100) y se ejecutó ¢2.055.833.490,35 (dos mil
cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa colones con 35/100),
con un resultado del 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 1 punto porcentual
con respecto al año anterior.
Metas de mejora: Se propusieron 11 metas de mejora y ejecutaron 10, obteniendo el 92% de eficacia
en la gestión, aumentando en 24 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.213.763.332,53 (mil doscientos trece millones setecientos
sesenta y tres mil trescientos treinta y dos colones con 53/100), de los cuales se ejecutó
¢1.179.306.045,67 (mil ciento setenta y nueve millones trescientos seis mil cuarenta y cinco colones
con 67/100) logrando el 97% de eficiencia en la inversión de los recursos, aumentando 10 puntos
porcentuales con respecto al 2015.
Metas operativas: La Municipalidad planteó 8 metas operativas, de las cuales ejecutaron 7.5 con un
94% de eficacia en la gestión, aumentando 5 puntos porcentuales con respecto a los resultados del
periodo anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.066.084.846,15 (mil sesenta y seis
millones ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis colones con 15/100) y se ejecutó
¢876.527.444,68 (ochocientos setenta y seis millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro colones con 68/100), para un 82% de eficiencia en la ejecución de los recursos, disminuyendo
en 8 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.
6.3 Ejecución de metas y presupuesto resumido por Programa: A continuación se presenta la
ejecución total de las metas de mejora, operativas y totales y su presupuesto por programa. El detalle
de la ejecución de las metas individuales y sus respectivas justificaciones pertenecientes a cada uno
de los programas, pude verse en el anexo 1 de este documento.
6.3.1 Programa 1 Dirección y Administración Generales: El programa 1 está conformado por las
siguientes cuatro actividades: Administración General, Auditoría Interna, Administración de
inversiones propias y Registro de deuda, fondos y transferencias.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016 Programa 1 Dirección y Administración
General
Lograda
Metas
Propuestas
s
% Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
86% 1.145.878.037,5 1.110.445.738,1 97%
Metas de mejora
9,00
7,75
1
7
97% 1.656.434.172,0 1.519.229.436,5 92%
Metas operativas
11,00
10,68
8
5
92% 2.802.312.209,5 2.629.675.174,7 94%
Metas totales
20,00
18,43
9
2
Metas totales del programa 1: Para el año 2016 la Municipalidad propuso 20 metas y ejecutó 18 con
un logro del 92% de eficacia en la gestión, aumentando 9 puntos porcentuales con respecto al 2015.
El presupuesto asignado a las metas fue por ¢ 2.802.312.209,59 (dos mil ochocientos dos millones
trescientos doce mil doscientos nueve colones con 59/100) y se ejecutó ¢ 2.629.675.174,72 (dos mil
seiscientos veintinueve millones seiscientos setenta y cinco mil ciento setenta y cuatro colones con
72/100), con un resultado del 92% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 2 puntos
porcentuales, con respecto al 2015.
Metas de mejora: Se propuso 9 metas y se ejecutaron 7.75 logrando el 86% de eficacia, aumentando
en 12 puntos porcentuales, con referencia a los resultados del periodo anterior. El presupuesto
asignado a esas metas fue ¢1.145.878.037,51 (mil ciento cuarenta y cinco millones ochocientos
setenta y ocho mil treinta y siete colones con 51/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 1.110.445.738,17
(mil ciento diez millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y ocho colones con
17/100), que representa el 97% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 9 puntos
porcentuales con respecto al año 2015.
Metas operativas: La Municipalidad propuso 11 metas y ejecutó 10.6, logrando el 97% de eficacia en
la gestión, aumentando 5 puntos porcentuales, con relación al año anterior. Los recursos asignados a
esas metas fueron ¢ 1.656.434.172,08 (mil seiscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos treinta
y cuatro mil ciento setenta y dos colones con 08/100) y se ejecutaron ¢ 1.519.229.436,55 (mil
quinientos diecinueve millones doscientos veinte nueve mil cuatrocientos treinta y seis colones con
55/100), obteniendo el 92% en el indicador de eficiencia, igual que el periodo anterior.
6.3.2 Programa 2 Servicios Comunales: El programa 2, está conformado por los siguientes servicios
comunales que brinda la Municipalidad a la comunidad belemita, los cuales se detallan a continuación:
#

Servicio

#

1 Aseo de vías

12 Trabajo social

2 Recolección de basura

13 Centro infantil

3 Mantenimiento de calles y caminos

14 Estacionamiento y terminales

4 Cementerio

15 Alcantarillado sanitario

5 Parques y obras de ornato

16 Mantenimiento de servicios

Servicio

#

Servicio

#

Servicio

6 Acueductos

17 Seguridad vial

7 Cultura

18 Seguridad y vigilancia(Policía Municipal)

8 Biblioteca

19 Protección del medio ambiente

9 Comité Cantonal de la Persona Joven 20 Dirección de servicios y mantenimiento
10 Emprendimientos y promoción laboral 21 Atención de emergencias cantonales
11 Oficina de la mujer

22 Incumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016 Programa 2 Servicios Comunales
Propuesta
Metas
s
Logradas % Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
84%
71%
Metas de mejora
9,00
7,55
74.439.233,71
53.072.314,91
Metas
95%
89%
operativas
26,00
24,60
3.283.243.576,13 2.936.658.110,63
92%
Metas totales
35,00
32,15
3.357.682.809,84 2.989.730.425,54 89%
Metas totales: La Municipalidad propuso para el programa 2 denominado Servicios comunales, 35
metas en total y ejecutó 32, con un logro del 92% de eficacia en la gestión, aumentando 2 puntos
porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢
3.357.682.809,84 (tres mil trescientos cincuenta y siete millones seiscientos ochenta y dos mil
ochocientos nueve colones con 84/100) y se ejecutó ¢ 2.989.730.425,54 (dos mil novecientos ochenta
y nueve millones setecientos treinta mil cuatrocientos veinticinco colones con 54/100), con un resultado
del 89% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 4 puntos porcentuales, con
respecto al año anterior.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 9 y se ejecutaron 7 obteniendo un
84%, de eficacia en la gestión, aumentando 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢74.439.233,71 (setenta y cuatro millones cuatrocientos
treinta y nueve mil doscientos treinta y tres colones con 71/100), de los cuales se ejecutaron
¢53.072.314,91 (cincuenta y tres millones setenta y dos mil trescientos catorce colones con 91/100),
lográndose el 71% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando 46 puntos porcentuales,
con respecto al periodo anterior.
Metas operativas: Para este programa la Municipalidad propuso 26 metas y se ejecutaron 24,
obteniendo el 95% de eficacia en la gestión, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas
metas fue ¢3.283.243.576,13 (tres mil doscientos ochenta y tres millones doscientos cuarenta y tres
mil quinientos setenta y seis colones con 13/100), de los cuales se ejecutó ¢2.936.658.110,63 (dos mil
novecientos treinta y seis millones seiscientos cincuenta y ocho mil ciento diez colones con 63/100),
lográndose el 89% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando un punto porcentual con
respecto al año anterior.

6.3.3 Programa 3 Inversiones: El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la
Municipalidad en el año 2016, asignó e invirtió recursos en los siguientes grupos: Edificios, Vías de
comunicación terrestre, Obras marítimas y fluviales, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e
inversiones.
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Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016 Programa 3 Inversiones
Propuesta
Metas
s
Logradas % Logro Presupuesto
Ejecución
% Logro
92% 1.767.021.280,30 766.083.667,85
43%
Metas de mejora
34,00
31,28
Metas
100%
86%
operativas
6,00
6,00
308.826.898,46 266.803.952,04
93%
Metas totales
40,00
37,28
2.075.848.178,76 1.032.887.619,89 50%
Metas totales: En este programa la Municipalidad propuso para el año 2016, 40 metas en total y
ejecutó 37, con un logro del 93% de eficacia en la gestión, aumentando 14 puntos porcentuales con
respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 2.075.848.178,76 (dos mil
setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y ocho colones con 76 /100)
y se ejecutó ¢ 1.032.887.619,89 (mil treinta y dos millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos
diecinueve colones con 89/100), con un resultado del 50% en el indicador de eficiencia, disminuyendo
en 12 puntos porcentuales, con respecto al año anterior.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 34 y se ejecutaron 31, obteniendo el
92% de eficacia en la gestión, disminuyendo 16 puntos porcentuales, con respecto al año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 1.767.021.280,30 (mil setecientos sesenta y siete millones
veintiún mil doscientos ochenta colones con 30/100), de los cuales se ejecutó ¢766.083.667,85
(setecientos sesenta y seis millones ochenta y tres mil seiscientos sesenta y siete colones con 85/100),
obteniendo 43% de eficiencia, disminuyendo 14 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas operativas: Se propusieron 6 metas y lograron ejecutar con el 100% de eficacia en la gestión,
similar al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢308.826.898,46 (trescientos ocho
millones ochocientos veintiséis mil ochocientos noventa y ocho colones con 46/100), de los cuales se
ejecutó ¢266.803.952,04 (doscientos sesenta y seis millones ochocientos tres mil novecientos
cincuenta y dos colones con 04/100), obteniéndose 86% en el indicador de eficiencia en la utilización
de los recursos, disminuyendo 8 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior.
6.3.4 Programa 4 Partidas Específicas: El programa 4 está conformado por grupos de proyectos, la
Municipalidad en el 2016 asignó recursos en los siguientes grupos: Edificios, Otros proyectos y Otros
fondos e inversiones.
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Cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2016 Programa 4 Partidas Específicas
Metas
Propuestas Logradas % Logro Presupuesto Ejecución % Logro

Metas de mejora

4,00

1,59

40%

4.874.294,74

78.370,33

2%

Metas del programa 4: La Municipalidad propuso dentro de este Programa, 4 metas de mejora en total
y logró ejecutar 1.5 con un 40% en el indicador de eficacia. El presupuesto asignado a estas metas
fue por ¢ 4.874.294,74 (cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro
colones con 74 /100). De los cuales ejecutó ¢78.370,33 (setenta y ocho mil trescientos colones con
33/100), con un 2% en el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos.
7 Gestión de proyectos estratégicos propuestos para el año 2016:
Proyecto
Se propuso realizar las reparaciones por los daños y
las mejoras, además de la apertura del CIMB. Así
mismo la construcción, equipamiento y habilitación
del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil la Ribera
(CECUDI)

Gestión realizada
En cuanto al Centro Infantil Modelo Belemita
(CIMB), el inmueble se acondicionó y
habilitó para su reapertura, la cual se realizó
en el mes de setiembre del presente año,
con 23 niños y niñas, entre 0 y 6 años de
edad, becados por el IMAS, en condición de
pobreza extrema del Cantón. Los niños
reciben cuido y atención de profesionales, en
preescolar, así como, servicios de
estimulación temprana y enseñanza, en
varios idiomas. Además los cuatro tiempos
de comida, acordes con un plan nutricional
de su edad. Con respecto al Centro de Cuido
y Desarrollo Infantil la Ribera (CECUDI), el
monto de la obra fue ¢192.687.918,83 que
incluye, construcción y equipamiento
general, por medio de una partida de
FODESAF por ¢180,000.000.00 y una
contrapartida Municipal de ¢12,687.918.83.
La Empresa encargada JOHER S.A. El
centro infantil está construido y equipado,
para una capacidad de 75 niños y niñas, el
certificado de habilitación del CAI-534-2016,
fue otorgado, para dar los servicios de
atención integral hasta 74 niños y niñas, de 0
a 6 años en horario de 6: 30 am, a 5:30 pm.
La sala 1 del Centro es para menores de 2
años, para una capacidad de 25 niños, en un
área
de
37.6
metros.
La sala 2 es para niños de 2 a 4.5 años para
una capacidad de 26 niños en una área de
38.7 metros. La Sala 3, es para niños de 4.5

Proyecto

Gestión realizada
a 6.11 años, para una capacidad de 23 niños,
en una área de 24 metros.
Todos los menores son becados por el IMAS,
por lo cual se encuentran las familias en
condición de pobreza o pobreza extrema. Por
cada
menor
se
cancelan
¢131.000,00 mensual. El inicio de funciones
se dio el 01 de noviembre y su inauguración
fue el 04 del mismo mes, con la presencia de
la Primera Dama de Costa Rica.
Dicho Centro Infantil inicio labores con 30
menores del Cantón.
Ejecutar el mantenimiento del señalamiento y Se logró la demarcación de las vías
demarcación vial.
reparadas (Enriqueta Marín, Potrerillos, Calle
Los Zamora) y mejoramiento curva Asunción.
También la demarcación del sector Hard
Rock Café, así como la intersección
semáforos y demarcación de zonas de
estacionamiento y franja amarilla.
Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal
Se logró Mejorar 1000 metros de vías y
mantenimiento al resto de caminos del
Cantón, preservando condiciones adecuadas
de transitabilidad en las vías y del patrimonio
público.
Obras complementarias para la atención de la Se logró desarrollar un avance importante en
problemática en materia de prevención de riesgos. la atención de la prevención de riesgo,
brindar atención a la problemática
identificada por socavación de las márgenes,
tales como construcción y reconstrucción de
muros de gavión al costado oeste del puente
de Gabelo, vistas de Golf en Cariari, Calle La
Ande y al costado oeste del puente de
Residencial Belén, así como dragado del Río
Quebrada Seca aguas abajo del puente de
Cachón.
Alcantarillado Pluvial en el Cantón.
Se logró colocar Alcantarillado Pluvial en
Calle Enriqueta Marín en la Asunción, en
Calle El Arbolito, Calle Cementerio y Barrio
San Isidro. Además se mejoró el cruce pluvial
mediante tubería de 1500 mm de diámetro,
cabezal de entrada/salida y mejoramiento del
canal pluvial al costado oeste de Villas
Cariari.

Proyecto
Gestión realizada
Mantenimiento, construcción y reconstrucción de los Se logró la desobstrucción de las tuberías en
sistemas de alcantarillado sanitario del Cantón.
Cariari, donde se cambiaron algunos tramos
de tuberías, por la mala disposición de los
desechos que realizan los vecinos y por las
raíces de los árboles en el Bulevar de
Bosques de Doña Rosa. En Barrio San José
de la Ribera, se desbloquearon algunos
tramos de tubería, así como en la
Urbanización Manantiales de Belén, donde
se realizaron nuevas conexiones de casas al
alcantarillado sanitario. En la Planta de
Tratamiento de Manantiales, también se
cambió el material filtrante del Filtro
Anaeróbico de Flujo Ascendente N°1(FAFA
1). A la vez se desobstruyó el tanque séptico
del Archivo Municipal y se construyó el
tanque séptico del Palacio Municipal y sus
drenajes.
Se logró adjudicar y empezar el proyecto, el
impacto será positivo ya que se tendrán
índices reales de agua no contabilizada, lo
que permitirá realizar proyectos de inversión
que bajen el desperdicio de agua y mejoren
la facturación, además de economizar
energía eléctrica.
Segunda Etapa de optimización hidráulica, para el Se logró adjudicar y empezar el proyecto, el
proyecto "Agua no Contabilizada".
impacto será positivo ya que se tendrán
índices reales de agua no contabilizada, lo
que permitirá realizar proyectos de inversión
que bajen el desperdicio de agua y mejoren
la facturación, además de economizar
energía eléctrica.
Plan Regulador. Contar con un nuevo mapa de Se logró poner en ejecución el nuevo mapa
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas de vulnerabilidad a la contaminación a las
subterráneas para el Cantón de Belén y realizar aguas subterráneas y se llevó a cabo la
audiencia pública para ajustar la zona de protección audiencia pública en fecha 8 de diciembre del
de la naciente La Gruta, de acuerdo a lo establecido 2016.
por el SENARA en calidad de entre Rector.
Se propuso atender las quejas de grupos de vecinos Se intervino el Parque Cristo Rey, el área
sobre mantenimiento de parques y zonas verdes, publica de Billo Sanchez, se mejoró el parque
primordialmente las acciones de seguridad, Escobal Rio, Estancias de la Ribera. Además
accesibilidad y recreación y equidad y recuperar al de Instalación de mallas de cerramiento
menos un parque o área pública usurpada.
perimetral en diversos parques del Cantón.

Proyecto

Continuar con el pago de la finca Mamines, comprada
en el año 2014.
Construcción de aceras según artículo 75 del Código
Municipal (La Ribera) Ley 7794
Ampliación de la vía sobre costado noroeste de
puente Cheo.
Sustitución del puente San Vicente.

Tramitología y construcción de un tanque elevado de
agua potable en la Asunción de Belén.

Tramitología y perforación de dos pozos de agua
potable en la Asunción de Belén, en el sector de
Cariari

Instalación de sistema de riego y enzacatado de
parques.
Colocación de malla en tanques varios para
protección de ingresos de personas no autorizadas

Gestión realizada
Se instalaron en diferentes comunidades
estaciones de ejercicios: el “Circuito
Saludable Escobal” que incluye parques en
Bideca, Las Rosas, Hojarasca Real y Billo
Sanchez. También se instaló gimnasio en la
Ribera y en Puertas de Alcalá en la Asunción.
Se mejoró el manejo de pluviales en el
Parque Horacio Murillo Montes de Oca y en
el Parque interno del Bloque G en Cariari.
Se pudo realizar el pago de ¢100,
000,000.00. Falta menos del 25% del total,
para terminar con la cancelación total de la
finca.
Se construyeron 378,75 metros de acera
accesible, en los alrededores del parque
Horacio Murillo Montes de Oca.
Se logró la ampliación de la vía propuesta.
Con esto se mejoró la vialidad y seguridad
del sector.
Se logró alrededor del 60% del 25%
proyectado para un avance adecuado en la
época seca, conveniente para desarrollar
este tipo de labores
Se logró adjudicar dicho proyecto a una
empresa, el proyecto se llevará a cabo en el
2017. El impacto será positivo, porque se
mejorará la capacidad de almacenamiento
del sistema de abastecimiento de agua.
Se logró Adjudicar el proyecto a una
empresa, el proyecto se llevará a cabo en el
2017. Al tener más fuentes de agua que se
pueden alternar, mediante la interconexión
de todo el sistema, el impacto será positivo
en la comunidad, porque mejorará el servicio
de agua a la comunidad.
Se logró colocar riego automático en las
principales áreas con jardinería fina, en
parques municipales y colocación de zacate.
Se logró mejorar los sistemas de bombeo,
mediante la pintura de tanques, de mallas y
sustitución de algunas de estas. El impacto
es positivo en la apariencia y seguridad de
los pozos y nacientes.

Proyecto
Construcción de trampa de grasa planta de
tratamiento Residencial Belén. Instalación de sistema
de riego contenedor de lodos.
Mejoras parque recreativo ambiental La Asunción

Gestión realizada
Se instaló un sistema de riego y enzacatar
un 85 % del área de la Planta, dando un
mejor aspecto a las instalaciones.
Se realizaron mejoras en el Parque tales
como: el cierre perimetral, desfogues
pluviales, rotulación en madera plástica,
mejora de caminos, mantenimiento de
mobiliario, instalación de pérgolas y nuevo
mobiliario, entre otros.
Contratación de profesionales para el diseño de Se contrató los diferentes profesionales en el
planos del Edificio Municipal.
campo de la arquitectura, ingeniería civil,
dibujo, entre otros.
Compra de terrenos varios para ampliación de aceras Se propuso comprar dos terrenos: El de la
en Pollos del Monte, Puente Víctor Mora y otros.
ampliación vial en sector Pollos del Monte y
el de la ampliación de cause y parque lineal
contiguo al Puente Victor Mora. Se cumplió
con la totalidad de las acciones
administrativas en ambos casos que están en
proceso.
8. Otros resultados de gestión en el año 2016:

Concepto

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN ENTRE 2015-2016
2015
2016

Inversión total por cada
habitante del Cantón.
Inversión total por Unidad
Habitacional del Cantón.
Porcentaje en la prestación
de servicios del total de
recursos ejecutados por la
Municipalidad.
Inversión de recursos en
servicios comunales, por
cada habitante.

Diferencia

¢294.263,58

¢307.510,36

¢13.246,78

¢969.510,21

¢1.013.154,37

¢43.644,16

44%

45%

1,26%

¢128.534,90

¢138.202,30

¢9.667,40

La Municipalidad de Belén invirtió en el 2016, por cada habitante del Cantón, ¢307.510,36, con una
diferencia de más en este periodo de ¢13.246,78, con respecto al año 2015. Por otra parte invirtió
¢1.013.154,37, por Unidad Habitacional, con una diferencia de más en este periodo de ¢43.644,16,
respecto al 2015. Del total de recursos invertidos por la Municipalidad en el año 2016, que fueron
¢6.652.371.590,48, el 45% se destinó a los Servicios Comunales que se brindan a la comunidad
belemita, lo que representa la suma de ¢2.989.730.425,54 (dos mil novecientos ochenta y nueve
millones setecientos treinta mil cuatrocientos veinticinco colones con 54/100), con un incremento del

1.26 puntos porcentuales, respecto del año 2015. Por último, la inversión en Servicios Comunales,
realizada por la Municipalidad de Belén en el 2016, por cada habitante del Cantón fue de
¢¢138.202,30, con una diferencia de más en este periodo de ¢9.667,40, respecto del año 2015.
9. Conclusiones del resumen ejecutivo: En el periodo 2016, la Municipalidad de Belén realizó la
siguiente gestión:
-En cuanto a ingresos, se logró recaudar el 101,29% de los recursos presupuestados, lo que le permite
al Ayuntamiento, financiar la operación normal de la Institución en la prestación de servicios, el soporte
administrativo y desarrollar proyectos estratégicos, que buscan el bienestar para la población belemita.
-Los egresos reales ejecutados representan el 78%, de los ingresos reales recaudados, aumentando
2 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
- No obstante a la buena gestión de cobro y a la excelente disposición de los belemitas, al pago de los
servicios e impuestos municipales, la morosidad acumulada del total puesto al cobro en el 2016 fue
del 12%, aumentó en 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, pasó del 10% en el año
2015, al 12% en el 2016.
- La institución cerró el año con la suma de ¢1, 209, 539,383.13 (mil doscientos nueve millones
quinientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y tres colones con 13/100) de superávit neto, ya
rebajando los compromisos.
-Los recursos que quedaron comprometidos en el 2016, fueron ¢ 689.253.238,83 (seiscientos ochenta
y nueve millones doscientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y ocho colones con 83/100), los
cuales pueden seguir siendo ejecutados durante el primer semestre del año 2017, según el artículo
107 del Código Municipal.
-Se transfirió en el año la suma de ₡1.167.244.548,17 (mil ciento sesenta y siete millones doscientos
cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho colones con 17/100), entre lo girado por ley a
Instituciones Públicas y los aportes que se realizaron a las organizaciones del Cantón, girándose de
más en este periodo, la suma de ¢114.468.118,77 (ciento catorce millones cuatrocientos sesenta y
ocho mil ciento dieciocho colones con 77/100, con respecto al año anterior.
-Se logró ejecutar el 90% de las metas totales propuestas para el año, aumentando 9 puntos
porcentuales con respecto al año anterior.
- La ejecución de egresos totales fue del 81% del presupuesto, disminuyendo únicamente 1 punto
porcentual, con respecto al año anterior.
-Del total de metas de mejora propuestas para el periodo 2016, se logró ejecutar el 86% de eficacia,
aumentando en 14 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2015. En lo que
respecta al presupuesto de esas metas, se logró ejecutar el 64%, disminuyendo en 4 puntos
porcentuales respecto al año 2015.

-Del total de metas operativas establecidas para el periodo, se logró ejecutar el 96%, aumentando en
3 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2015. En lo relativo al presupuesto de
esas metas, se ejecutó el 90%, igual que el periodo anterior.
- La Municipalidad sigue invirtiendo recursos para desarrollar los planes, programas y proyectos
establecidos en las Áreas Estratégicas del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal, tanto en metas
operativas, como de mejora, por ejemplo en el 2016 se invirtió en el Área de Gestión ambiental la
suma de ¢206.604.862,47 (doscientos seis millones seiscientos cuatro mil ochocientos sesenta y dos
colones con 47/100), en el Área de Estímulo Económico Local ¢38.223.595,17 (Treinta y ocho millones
doscientos veintitrés mil quinientos noventa y cinco colones con 17/100), en el Área de Ordenamiento
Urbano y Servicios Públicos ¢2.792.160.596,49 (dos mil setecientos noventa y dos millones ciento
sesenta mil quinientos noventa y seis colones con 49/100), en el Área de Mejoramiento Institucional
¢1.559.549.046,00 (mil quinientos cincuenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil
cuarenta y seis colones) y en el Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano la suma de
¢2.055.833.490,35 (dos mil cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos
noventa colones con 35/100).
-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 como los del Acueducto
Municipal, quedaron adjudicados y podrán continuarse desde los primeros meses del año 2017.
-Se invirtió en el año por cada habitante del Cantón la suma de ¢307.510,36, con una diferencia de
más de ¢13.246,78 en este 2016, con respecto al año 2015.
-Se invirtió por cada Unidad Habitacional del cantón ¢1.013.154,37 (un millón trece mil ciento cincuenta
y cuatro colones con 37/100), con una diferencia de más en este periodo de ¢43.644,16, respecto al
2015.
- En los Servicios Comunales brindados a la comunidad belemita se invirtió ¢2.989.730.425,54 (dos
mil novecientos ochenta y nueve millones setecientos treinta mil cuatrocientos veinticinco colones con
54/100), con un incremento del 1.26 puntos porcentuales, respecto del año 2015. Representando el
45% del total de recursos invertidos por la Municipalidad.
-Por último la inversión en Servicios Comunales por cada habitante del Cantón fue de ¢138.202,30
(ciento treinta y ocho mil doscientos dos mil colones con 30/100), con una diferencia de más en este
periodo 2016 de ¢9.667,40 (nueve mil seiscientos sesenta y siete colones con 40/100), respecto al
año 2015.
Con la gestión realizada se impacta positivamente en la salud y bienestar de la comunidad belemita,
por medio de servicios comunales de calidad que brinda el ayuntamiento: la disposición de los residuos
por medio del reciclaje y la recolección de desechos orgánicos, alcantarillado sanitario, mantenimiento
de calles, suministro constante de agua potable con sus respectivos análisis de potabilidad, aseo de
vías, parques y ornato, cementerio, atención de emergencias, control constructivo, señalización y
seguridad vial y protección del ambiente. Así como becas y ayudas sociales y los servicios de Cultura,

Biblioteca, Emprendimientos y Promoción Laboral, Policía Municipal, la OFIM, Centro Infantil, Trabajo
Social, transferencias, entre otros. Además de los proyectos de inversión, tales como: los CECUDI.
puentes, calles, interconexión de aceras, parques y zonas verdes, adquisición de terrenos de interés
público para zonas de protección y disfrute de las familias, acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario,
Plan Regulador, entre otros.
10 Anexos

10.1 Detalle de ejecución de metas y presupuesto por programas 2016.
Programa 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
METAS DE MEJORA
Alcaldía
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES
No.

Tipo

ALC02

Mejora

Meta

Indicador

Seguimiento a % de unidades
las normas de
alineadas
control interno y
valoración del
riesgo.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

HORACIO
ALVARADO
BOGANTES

Unid/Serv/Proy.
Administración
general.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

5,000,000.00

3,504,975.00

70.10

5,000,000.00

4,494,615.00

89.89 10,000,000.00

7,999,590.00

80.00

Se propuso la continuación del plan de trabajo establecido en el tema de control interno y valoración del riesgo, en un horizonte de tiempo entre 2013-2017.
Se logró dar acompañamiento y seguimiento a cada Director(a), así como los coordinadores, en acciones de revisión, depuración y ajuste de las acciones de mejora que cada Unidad tenía pendientes de realizar para el ciclo 2013-2017. A la vez, se diseñaron tres tableros de control
en Excel, uno para el seguimiento a recomendaciones de Entes Fiscalizadores para la Alcaldía, y los otros dos, para el seguimiento a trámites por parte de la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección Técnica Operativa También se documentaron los procedimientos relacionados
con “Gestión documental” que se realizan por parte de las secretarias de la Alcaldía. Además se aplicó el Modelo de Madurez para determinar el grado de avance en el Sistema de Control Interno y SEVRI.
El sistema de Control Interno, lleva inmerso el tema de accesibilidad y equidad de género.
Todo lo planeado para el año se logró

Alcaldía
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES
No.
ALC03

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Ejecutar al 100% % acciones
0.50
las acciones de implementadas.
mejora producto
de
autoevaluación y
SEVRI para el
año 2015.

0.50 100.00 0.50

0.15

30.00

1.00

0.65

65.00

HORACIO
ALVARADO
BOGANTES

Unid/Serv/Proy.
Administración
general.

Se propuso dar seguimiento a la implementación de 77 acciones de mejora, para el proceso de Control Interno e Implementación del SEVRI pertenecientes a la Alcaldía y los Staff para todo el año.

De las acciones propuestas para todo el año, se logró implementar al 100% 46 acciones, 9 acciones entre el 50% y 75% y 1 acción al 25%. Lo anterior permite disminuir la posibilidad de que los riesgos se materialicen y afecten tanto la gestión sustantiva de la Alcaldía y los Staff, como
de la Municipalidad.

La implementación de acciones de mejora tiene implícito el tema de accesibilidad, por lo cual, al implementarse las acciones de mejora, se está contribuyendo a una institución más accesible.

Planificación
Responsable: ALEXANDER VENEGAS CERDAS
No.
PLA02

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Ejecutar al 100% % acciones
0.50
las acciones de implementadas.
mejora producto
de
autoevaluación y
SEVRI del año
2015.

0.41

82.00 0.50

0.50 100.00 1.00

0.91

91.00 ALEXANDER
VENEGAS
CERDAS

Unid/Serv/Proy.
Administración
general.

Se propuso realizar las siguientes acciones de mejora de control interno: Reactivar la Comisión de Revisión y Análisis de proyectos. Elaborar un manual para la administración y gestión de proyectos. Presupuestar lo antes posible, un proyector y una computadora portátil para la Unidad
de Planificación. Identificar los productos informativos (físicos o digitales) que genera la unidad y enfatizar en aquellos que por su contenido resulta confidenciales.
La Comisión Gerencial se reactivó desde el año 2015 y ha venido trabajando. Ya existe desde el año 2013 un formulario para la presentación de proyectos y el mismo se ha venido adaptando a las necesidades municipales. Ya se adquirió la computadora portátil y para el año 2017, la
Unidad de Informática presupuestó recursos para adquirir proyectores para el uso de las Áreas y Unidades Municipales. Se identificó los documentos confidencias.
Todas las gestiones que se promueven desde la Unidad de Planificación fomentan la accesibilidad y equidad de género.

Recursos Humanos
Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES
No.

Tipo

RHH- Mejora
04

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Validar y
Propuesta de 1.00
proponer a la Reestructuración
Alcaldía y al
(manuales de
Concejo la
procedimientos e
reestructuración
indicadores
Institucional,
estratégicos)
presentada por la
Dirección del
Servicio Civil,
según convenio.

0.50

50.00 0.00

0.30

0.00

1.00

0.80

80.00

VICTOR
MANUEL
SANCHEZ
BARRANTES

Unid/Serv/Proy.
Administración
general.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

404,302.64

0.00

0.00

0.00

201,600.00

0.00

404,302.64

Se propuso concretar el proceso de reestructuración institucional, según convenio suscrito con la Dirección General de Servicio Civil.
Se lograron concretar los borradores finales de los manuales de organización y, de clasificación de puestos.
Los manuales señalados llevan el lenguaje inclusivo de equidad de género.
No se logró la presentación y aprobación final por parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal de estos manuales. Productos que a la vez se posponen en su entrega, hasta tanto no sean validados en la segunda parte del proceso de reestructuración.

201,600.00

49.86

Dirección Administrativa y Financiera
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
No.

Tipo

ADM- Mejora
02

Meta

Indicador

Transferir el
% de recursos
100% de los
transferidos
recursos a las
instituciones
públicas y juntas
de educación y
administrativas
del Cantón
durante el año
2016.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.40

0.40 100.00 0.60

0.60 100.00 1.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

1.00 100.00 JORGE LUIS
Registro de 352,551,058.75 329,642,405.20 93.50 433,231,544.73 438,704,615.08 101.26 785,782,603.48 768,347,020.28 97.78
GONZALEZ deuda, fondos y
GONZALEZ transferencias.

Se propuso transferir el 100% de los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación del Cantón, por medio de 12 giros durante el año, las que cumplan con los requisitos establecidos.
Se logró transferir el 97.78% de los recursos presupuestados y más de 12 giros, esto de acuerdo a las necesidades de las dife rentes organizaciones. Los recursos girados son para satisfacer las necesidades de las diferentes instituciones, tales con el Consejo de Rehabilitación, las
Juntas de Educación, el Comité de Deportes, entre otras.
No se transfirió el 2.22% restante, principalmente lo correspondiente al 10% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las Juntas de Educación entre otros.

Dirección Administrativa y Financiera
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
No.

Tipo

Meta

ADM- Mejora Ejecutar al 100%
04
las acciones de
mejora producto
de
autoevaluación y
SEVRI
programadas en
el año.

Indicador
Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.47

94.00 0.50 (-0.08)

(1.00
16.00)

0.39

39.00 JORGE LUIS
GONZALEZ
GONZALEZ

Unid/Serv/Proy.
Administración
general.

Se propuso cumplir con 113 acciones de mejora para el año 2016, después de consolidar todos los informes de Control Interno. Estas acciones han repercutido en un mejor control interno y ayuda a minimizar los riesgos asociados.
De las 113 acciones se lograron 44 acciones para un porcentaje de ejecución del 39%. Logrando mejorar los procesos y por ende, minimizar los riesgos asociados a las acciones ejecutadas.
No se pudieron ejecutar 69 acciones de mejora al 100%, debido a que algunas de estas acciones dependen del proceso de restruc turación, otras a la construcción del nuevo edificio y otras a que el personal responsable, no lograron dedicarle el tiempo suficiente para finalizarlas;
principalmente por la implementación del nuevos sistema de información y las Normas NICSP, entre otros aspectos.

Cultura
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA
No.

Tipo

CUL02

Mejora

Meta

Indicador

Proyecto de
% de recursos
Descentralización transferidos
de la Cultura, por
medio de la
administración y
la ejecución de
los cursos del
Programa de
Formación
Artística que
impulsa la
Unidad de
Cultura hacia las
organizaciones
comunales en
cada distrito.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.20

0.25 125.00 0.80

0.75

93.75

1.00

1.00 100.00

KARLA
VILLEGAS
GARITA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

15,429,341.80 18,776,012.70 121.69 61,717,367.22 58,370,696.32 94.58 77,146,709.02 77,146,709.02 100.00
Registro de
deuda, fondos y
transferencias.

Se propuso realizar la transferencia de recursos a las organizaciones comunales denominadas socios estratégicos, que permitan llevar a cabo la administración y ejecución del Programa de Formación Artística, de manera descentralizadamente en cada uno de los distritos del Cantón,
así como a la Asociación Rondalla Municipal, por medio de transferencia de recursos, apoyo y asesoría.
Se logró que el Programa de Formación Artística y los Talleres de Sensibilización, ofrecieran a la comunidad un total de 150 cursos, beneficiando a más de 1800 personas quienes recibieron satisfactoriamente la oferta cultural y artística desarrollada por esta gestión entre gobierno
local y organizaciones comunales. Además se reforzó el trabajo que realiza el Grupo Cultural Adi La Ribera, Grupo de Teatro Argamasa, Orquesta de Guitarras y se dio el surgimiento de nuevos ensambles musicales y grupos de danza y baile.
Todos los cursos establecidos bajo el Programa de Formación Artística que se llevan a cabo en los tres distritos del Cantón de Belén, cuentan con elementos afines a la accesibilidad y equidad de género, tratándose de cursos orientados a todas las edades y género. Además se continúa
trabajando con el Grupo de Aprendizaje oportuno, dirigido a personas con discapacidad y conformado por 25 personas del Cantón
Se logró lo propuesto por cada una de las organizaciones involucradas, en el proceso de descentralización de la cultura

Cultura
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA
No.

Tipo

Meta

Indicador

CUL05

Mejora

Implementación
de la Política
Cultural Belemita,
a través de
Programa de
Fondos
Concursables y
demás acciones
estratégicas

Premios
otorgados

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

KARLA
VILLEGAS
GARITA

Unid/Serv/Proy.
Registro de
deuda, fondos y
transferencias.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

0.00

Se propuso dar inicio con el proceso del Fondo Concursable, para el desarrollo artístico en el Cantón de Belén y cumplir con las fechas establecidas en el Reglamento de dicho fondo.
Se logró cumplir con las fechas establecidas en el Reglamento del Fondo Concursable, logrando recibir un total de 5 proyectos, de los cuales, fueron seleccionados 2 proyectos, para ser ejecutados en el 2017

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
15,000,000.00

0.00

0.00

La convocatoria implica un artículo, donde se define la no discriminación, apoyando proyectos, donde no se fomente ningún tipo de discriminación en cuanto a accesibilidad y equidad
Todo el proceso inicial se llevó a cabo con éxito, sin embargo, los proyectos inician su ejecución hasta en el año 2017, así como, la ejecución de dicho recurso, debido a que así está establecido en el reglamento del Fondo Concursable.

Dirección Desarrollo Social
Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL
No.

Tipo

DSS02

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Transferir el
% de recursos 0.50 0.80 160.00 0.50 0.20 40.00 1.00 1.00 100.00 FLOR MARIA
Registro de 107,470,635.99 131,689,607.20 122.54 150,073,786.38 125,061,211.67 83.33 257,544,422.37 256,750,818.87 99.69
100% de los
transferidos
DE JESUS deuda, fondos y
recursos a los
ARGUEDAS transferencias.
programas de
CARVAJAL
becas
municipales,
ayudas
temporales y
transferencias a
organizaciones
del Cantón.
Se propuso la revisión de 364 solicitudes de beca, realización de estudios socioeconómicos a los grupos familiares solicitantes de beca, revisión de 277 casos con los orientadores de los centros educativos, selección de beneficiarios y elaboración de informe final, para ser presentado
a los Consejos de distrito y a la Comisión de asuntos sociales. Se propuso la revisión de 54 solicitudes de ayuda y la realización de los respectivos estudios socioeconómicos. En cuanto a las transferencias Municipales, dar cumplimiento a la normativa establecida, de los requisitos
para la asignación, giro y verificación de los recursos asignados; proporcionar el acompañamiento requerido por las organizaciones comunales; controlar que se realice el giro y uso de los recursos asignados, a las 9 organizaciones que se le aprobaron recursos.
Se logró otorgar 254 becas municipales, apoyando la permanencia de estos estudiantes en el sistema educativo formal. Se atendieron 54 casos de ayudas, para la atención de pagos de funerales, construcción de muros de contención, 10 conexiones al alcantarillado sanitario por un
monto de ¢13.569.717.00. También se construyó una vivienda de interés social, a nombre de Rosa Sibaja Arias, así como el pago de alquileres, compra de alimentos, entre otros. Con respecto a las transferencias municipales se giraron recursos a 9 organizaciones del Cantón. El
impacto generado incide directamente en la gestión local, debido a que son recursos que se destinan a la ejecución de programas y proyectos, que se focalizan en la solución de necesidades o problemáticas reales de las poblaciones meta, generando cambio social y bienestar a la
comunidad.
De las becas otorgadas, 4 fueron destinadas a Personas con discapacidad. Con respecto a transferencias municipales, sin excepción, todos los programas y proyectos que se ejecutan con recursos municipales, responden a los mandatos que establece la normativa nacional e
internacional, relacionada con la promoción de accesibilidad y equidad, de forma integral, la cual hace referencia al conjunto de iniciativas y esfuerzos tendientes a proporcionar y facilitar el desarrollo integral de las personas, por medio del acceso real, en igualdad de condiciones.
Se lograron todos los objetivos propuestos.

Programa 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
METAS OPERATIVAS
Concejo
Responsable: ANA PATRICIA MURILLO DELGADO
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

CON- Operativa Desarrollar la % de actividades 0.50
01
gestión de apoyo
realizadas
en las sesiones
del Concejo
Municipal por
medio de la
ejecución de 70
actividades
generales al año.

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

Unid/Serv/Proy.

1.00 100.00 ANA PATRICIA Administración
MURILLO
general.
DELGADO

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

43,699,759.80 41,812,341.51 95.68 53,047,200.87 44,574,538.47 84.03 96,746,960.67 86,386,879.98 89.29

Se apoyó en las sesiones del Concejo Municipal de Belén
Se cumplió con todo lo propuesto en la meta, se generaron productos, entre ellos, la logística de actividades sociales (Sesión Solemne 1° de mayo, elección y juramentación del directorio municipal para el año 2016-2018, Sesión Solemne entrega de la Orden Rita Mora López), así
como la redacción de actas municipales, además de la asistencia secretarial y la elaboración de actas municipales, También la asistencia secretarial y la elaboración de actas y dictámenes para las comisiones municipales.
Se remitió una recomendación a la Administración, para que en el proceso de re-estructuración se tome en cuenta una plaza para un Gestor de empleo inclusivo, para la inserción laboral de personas con discapacidad en el Cantón.

Auditoría interna
Responsable: MARIBELLE SANCHO GARCIA
No.

Tipo

AUD- Operativa
01

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Realizar al
% de trabajos o 0.50 0.32 65.00 0.50 0.54 107.00 1.00 0.86 86.00 MARIBELLE Auditoría interna. 32,703,098.21 40,173,172.05 122.84 88,676,685.57 48,880,032.18 55.12 121,379,783.78 89,053,204.23 73.37
menos 14
actividades
SANCHO
trabajos o
realizadas,
GARCIA
actividades
propios de la
auditoria:
estudios de
auditoria y de
seguimiento;
asesorías y
advertencias;
mejoramiento,
entre otras,
La Auditoría se propuso
realizar
10 actividades, además del seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría, Contraloría General de la República y de otras entidades, así como realizar estudios preliminares sobre denuncias recibidas, y la elaboración del Plan anual de trabajo de
según
plan de
la Auditoría, entre otras trabajo.
actividades propias del área.
Se logró disponer de un Plan de Trabajo y realizar 4 estudios de auditoría, 3 se encuentran en proceso y 3 en elaboración del informe. Además, las actividades administrativas se encuentran ejecutadas, las cuales para este periodo fueron muchas, debido a que se debió realizar la
coordinación respectiva, para el traslado de las oficinas de la Auditoría a otro lugar.
En los informes de auditoría se utiliza el lenguaje inclusivo.

Está pendiente de concluir 3 estudios y además 3 se encuentran en la etapa de elaboración del informe y continuar con el seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría. Lo anterior se debe a que el alcance de los estudios realizados fue mucho mayor, de lo estimado. Además
se incluyeron estudios relacionados con el Comité de Deportes, a solicitud del Concejo Municipal y la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Belén, que no estaban inicialmente en el Plan de Trabajo.

Alcaldía
Responsable: HORACIO ALVARADO BOGANTES
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

ALC- Operativa
Dirigir la
Cumplimiento de 0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00 HORACIO
Administración 93,135,763.37 92,893,395.14 99.74 104,023,646.46 93,496,005.95 89.88 197,159,409.83 186,389,401.09 94.54
01
Municipalidad,
acuerdos e
ALVARADO
general.
cumplir con los
Informes
BOGANTES
acuerdos del
presentados al
Concejo y
Concejo
presentar dos
informes
semestrales de
cumplimiento en
la ejecución del
POA y su
impacto en el
Cantón.
Dirigir la Municipalidad de forma eficiente, eficaz y efectiva. Cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal, presentar los informes de ejecución de metas y presupuesto.
Se logró culminar con éxito lo planificado para el 2016 y avanzar en otros objetivos no contemplados, como el proyecto de la rampa de acceso a la ruta 1 de forma satisfactoria
Se veló por el cumplimiento de la Ley 7600 en todo lo realizado por la administración, asimismo se procuró por el cumplimiento de las políticas de accesibilidad, no discriminación y trabajo inclusivo
A nivel de la administración municipal lo que no se pudo concluir, que fue mínimo, obedeció a la tardía aprobación del presupuesto extraordinario, por parte de la Contraloría General de la República y efectos externos como el clima.

Planificación
Responsable: ALEXANDER VENEGAS CERDAS
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

PLA- Operativa Articular la
% de actividades 0.50
01
planificación de coordinadas y
corto, mediano y
ejecutadas
largo plazo
municipal y
cantonal, así
como monitorear
y controlar su
ejecución para
alcanzar el
cumplimiento de
los objetivos
propuestos, por
medio de
coordinación y
ejecución de 111
actividades.

0.48

96.60 0.50

0.50 100.00 1.00

0.98

98.30 ALEXANDER
VENEGAS
CERDAS

Unid/Serv/Proy.
Administración
general.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

16,850,400.75 17,495,824.70 103.83 20,177,294.35 18,106,756.46 89.74 37,027,695.10 35,602,581.16 96.15

Se propuso la coordinación y formulación de planes e informes de evaluación (POA- Plan Estratégico, Plan Cantonal y Plan de Acción del CCCI de Belén). Además del llenado de los indicadores del SIIM asignados a la Unidad de Planificación y revisar y validar los de toda la
Municipalidad. También coordinar toda la logística de las sesiones del año del CCCI de Belén. Asistir a reuniones de Comisión de Hacienda y Presupuesto. Coordinar las reuniones de ejecución de metas y presupuesto bimensuales durante el año. Convocar y coordinar reuniones para
definir proyectos a incluir en el POA-2017. Coordinar el proceso de formulación del POA-2017. Coordinación y formulación del informe del POA-2016 a junio-2016. Asistir a los Órganos Directores asignado por el Jerarca Superior. Asistir a reuniones del Comité de Capacitación y
coordinar junto con los demás miembros de la Comisión, las capacitaciones de funcionarios (as) en año-2016. Cumplir con las acciones de mejora de control interno de la Unidad de Planificación. Asistir como miembro de la Comisión y acompañamiento en el proceso de toma de
decisiones estratégicas de Control Interno. Asistir como miembro a la Comisión de Reestructuración. Entre otros.
Se logró ejecutar la mayoría de las actividades propuestas para el año de forma satisfactoria y generar un impacto positivo en la Organización, en cuanto a la formulación y presentación de informes para determinar el grado de cumplimiento en las metas y Planes Estratégicos y
Operativo, ejecución de ingresos y gastos, además la Municipalidad de Belén se mantuvo dentro de los 5 primeros lugares del Ranking Municipal de la CGR. Se realizaron las reuniones de seguimiento en la ejecución de metas, cumplimiento de acciones de mejora de control interno,
así como el desarrollo e implementación del módulo de Planificación en el Sistema Informático de Gestión Municipal , aunado a las pruebas, ajustes y mejoras solicitadas por parte de Planificación Institucional, para mejorar y optimizar la gestión de los usuarios. Finalmente se logró
finalizar el proceso de contratación administrativa, en conjunto con el Proceso de Recursos Humanos, tendiente a la implementación de un modelo de competitividad institucional, basada en la mejora continua, entre otras funciones. Lo anterior ha permitido a través de los años un
cambio de cultura laboral, enfocado al controlar del desempeño de lo propuesto por la Organización en los planes e ir midiendo el avance de los mismos y su impacto en la sociedad.

En cuanto a accesibilidad y equidad, se utiliza en todos los documentos que se emiten de la Unidad de Planificación, el lenguaje inclusivo y de equidad de género, además de fomentarlo a lo interno de la Organización, en la redacción de planes, metas e informes que se generan por
parte de las Áreas
y Staff..

Dirección Jurídica
Responsable: ENNIO RODRIGUEZ SOLIS
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

DIJ-01 Operativa

Resolver los
% de consultas 0.45 0.47 105.11 0.55 0.50 90.91 1.00 0.97 97.30
ENNIO
requerimientos
resueltas e
RODRIGUEZ
jurídicos
instrumentos
SOLIS
presentados con
jurídicos
criterios de
eficacia y calidad
midiendo la
satisfacción del
servicio,
incluyendo
equidad de
género a los
diferentes
instrumentos
Se propuso mantener lajurídicos.
labor jurídica institucional confiable y oportuna, de acuerdo a los requerimientos externos e internos.

Unid/Serv/Proy.
Administración
general.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

54,536,303.69 59,191,754.20 108.54 132,797,407.32 112,844,769.36 84.98 187,333,711.01 172,036,523.56 91.83

En promedio la Dirección Jurídica ejecuta de manera cotidiana, aproximadamente 18 actividades típicas de distinta dificultad, para un total de 5141 actividades y se contabilizan así: 180 dictámenes jurídicos de alguna relevancia institucional y local que orientaron la toma de decisiones
políticas, de los jerarcas y distintos repartos administrativos. Se prepararon 46 resoluciones administrativas para ser suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre diversos temas, tales como tributarios, constructivos, dominio público. Se conocieron y atendieron 15 audiencias judiciales, en
temas relacionados con licencias municipales, dominio público, uso de suelo, asuntos laborales, asuntos constitucionales, penales, de tránsito entre otros. Además se revisaron 28 expedientes de contratación administrativa, remitidos por la Proveeduría Institucional. Se confeccionaron
unos 50 contratos administrativos, solicitados por la misma Unidad. Se logró aprobar internamente 13 contratos administrativos y se alimentó la información del Sistema Integral de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. Se mantiene la participación en la
Comisión de Capacitación Institucional, se coordinaron y se ejecutaron al menos 4 eventos de capacitación. Se prepararon al menos 7 informes sobre comisiones institucionales (permanentes, especiales y de otro tipo). En este período se ejecutaron 2 clausuras de establecimientos del
Cantón. En compañía de otros funcionarios o funcionarias se realizaron 5 inspecciones de campo en un sector del Cantón de Belén. Se participó en 8 audiencias con la Alcaldía Municipal. Con instrucciones superiores se prepararon y tramitaron 4 convenios. Se tramitaron 219
documentos propios de la gestión administrativa de la Dirección Jurídica. Se integraron y se tramitan 3 procedimientos administrativos municipales. También se atendieron 3.559 consultas verbales (personales y por teléfono). Se tramitaron 11 convenios con diferentes entidades. Por
último se ingresaron y tramitaron 912 documentos institucionales.
Las acciones de la Dirección Jurídica, en cuanto a accesibilidad y equidad vale mencionar que las consultas verbales por vía telefónica y personal, se segmentan por género durante el año. De esta manera se resolvieron 1934 consultas a hombres y 1767 consultas a mujeres.
La Dirección Jurídica, no ha logrado establecer un plazo mínimo de atención de consultas por escrito que realicen las Unidades Institucionales, en vista de que se le da prioridad a la atención de los asuntos judiciales y la contratación administrativa, sumado a las cargas de trabajo. sin
embargo cada año se ve una mejora en la atención de los usuarios. No se tramitó ni se confeccionó ningún reglamento municipal.

Comunicaciones
Responsable: MANUEL ALVARADO GOMEZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

COM- Operativa Mantener a la % de actividades 0.50 0.60 120.00 0.50 0.40 80.00 1.00 1.00 100.00 MANUEL
Administración 25,603,499.95 28,462,899.50 111.17 36,778,376.61 32,125,198.76 87.35 62,381,876.56 60,588,098.26 97.12
01
población
realizadas
ALVARADO
general.
informada de las
GOMEZ
actividades,
programas y
proyectos que se
proponga realizar
la municipalidad
en el año 2016, a
través de los
diferentes
canales con que
se cuenta.
Se propuso realizar el informe de labores en los tres distritos del Cantón, se realizaron varias campañas informativas, se realizaron pautas en diferentes medios locales escritos.
Se logró un incremento de seguidores en nuestras redes sociales. También se logró un aumento en los participantes de la presentación del informe de labores. Se realizaron varios videos informativos desde la Unidad.

Se brindó ayuda con la elaboración del calendario de la COMAD. Los textos e información brindada, se realizó con un lenguaje inclusivo
No se logró el 100% de la ejecución presupuestaría, ya que no se pudo facturar el mes de diciembre del servicio de transmisión de sesiones del Concejo Municipal; además de un monto que quedo pendiente de una publicación de un concurso externo.

Recursos Humanos
Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

RHH- Operativa Desarrollar las
0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00
Procesos
VICTOR
Administración 39,690,630.51 40,198,082.18 101.28 54,006,348.66 40,820,141.31 75.58 93,696,979.17 81,018,223.49 86.47
01
actividades
ejecutados
MANUEL
general.
operativas
SANCHEZ
(clasificación y
BARRANTES
valoración de
puestos,
reclutamiento y
selección de
personal, registro
y control, entre
otros) y
estratégicas
(evaluación del
desempeño y
capacitación
institucional) del
Proceso de
Recursos
Humanos, a
partir de la
ejecución de
ocho procesos de
trabajo
Se propuso completar generales.
las operaciones cotidianas del Proceso de Recursos Humanos, a saber: pago de salarios, atención de capac itaciones, clasificación y valoración de puestos, controles de planillas, incorporación del nuevo sistema informático, así como las consultas propias de
todos los procesos de recursos humanos.
Se lograron concretar los siguientes productos: 96 planillas, 600 acciones de personal, 7 procesos de selección de personal, una evaluación anual de desempeño, 10 proyecciones salariales, 50 ajustes de incentivos salariales, 240 oficios por motivos diversos, 40 reuniones de
reestructuración, Se implementaron los nuevos sistemas de planillas y de vacaciones de la nueva plataforma informática de la Municipalidad, así como también se avanzó en la reconstrucción del sistema digitalizado de evaluación del desempeño. Finalmente se logró finalizar el proceso
de contratación administrativa, en conjunto con Proceso de Planificación Institucional, tendiente a la implementación de un modelo de competitividad institucional, basada en la mejora continua.
Se fomentó constantemente la equidad de género, así como la accesibilidad en cumplimiento con la Ley No. 7600, esto mediante la redacción con leguaje inclusivo y el impulso de acciones diversas, que garanticen el trato igualitario.
Se logró todo lo propuesto.

Recursos Humanos
Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

RHH- Operativa Implementar un % de actividades 0.70
02
plan que aborde desarrollas y
los temas de
evaluadas.
salud integral y
motivación
laboral,
considerando la
perspectiva de
género.

0.70 100.00 0.30

0.25

83.33

1.00

0.95

95.00

VICTOR
MANUEL
SANCHEZ
BARRANTES

Administración
general.

4,403,381.66

3,684,533.84

83.68

3,861,963.57

2,439,154.14

Se propuso la fumigación de los diferentes edificios, mantenimientos de aires acondicionados varios, mantenimiento de lámparas de emergencia, compra de medicamentos, de uniformes, equipo de seguridad y mobiliario de oficina.

63.16

8,265,345.23

6,123,687.98

74.09

Se logró la fumigación de los diferentes edificios, el mantenimiento de aires acondicionados varios, compra de medicamentos, uniformes, equipo de seguridad y mobiliario de oficina. Para la reparación de equipos varios, no apareció oferente en el proceso de contratación.

Informática
Responsable: ALINA SANCHEZ GONZALEZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

INF-01 Operativa Sistematizar la
0.50
% de días
información
funcionando
municipal a
adecuadamente
través delas
el ambiente
tecnologías, en
informático.
busca de una
mejor toma de
decisiones.

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

ALINA
SANCHEZ
GONZALEZ

Unid/Serv/Proy.
Administración
general.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

65,531,226.50 60,237,684.69 91.92 85,762,401.87 68,297,621.89 79.64 151,293,628.37 128,535,306.58 84.96

Se propuso realizar un contrato de renta de Switch y Router, donde abarcó todo la configuración de una nueva red de comunicac ión, por medio de red separada por edificio y Wifi. Se utilizaron VLAN, Proyecto Web que consiste en la migración y desarrollo de las aplicaciones de los
módulos del sitio web, así como, la renovación de contratos vigentes de servicios de desarrollo, como de servicios de comunicación.
Se logró la mejora en la infraestructura, tanto de la red de comunicación, como la del sitio web.
Todos los proyectos están enfocados en el tema de accesibilidad.

Contraloría de servicios
Responsable: JOSE ISRAEL SOLIS PORRAS
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

COS- Operativa
Atender
Indicador 1 CS1 0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00 JOSE ISRAEL Administración 15,070,010.78 15,742,198.91 104.46 16,979,234.50 15,871,960.41 93.48 32,049,245.28 31,614,159.32 98.64
01
oportunamente
/ CS2 * 100
SOLIS
general.
las
Indicador 2 CS2 /
PORRAS
inconformidades,
CS3 * 100
denuncias o
sugerencias que
presenten los
usuarios y
usuarias en
procura de una
solución que
planteen.
Recomendar
mejoras en la
prestación de los
servicios y
participar en la
creación de
mecanismos e
instrumentos que
permitan
Se propuso dar trámite encausar
a todas las gestiones presentadas por los Ciudadanos y con ello, identificar acciones para una mejora continua, en la prestación de los servicios.
adecuadamente
Se logró dar trámite a todas
las gestiones, ejecutando acciones de mejora continua, en la prestación de los servicios.
dichas
recomendaciones
Se colaboró con la administración activa en los programas de accesibilidad y equidad.
y de esa forma
coadyuvar con el
mejoramiento
continuo.

Dirección Administrativa y Financiera
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

ADM- Operativa
01

0.50 0.43 86.00 0.50 0.48 96.00 1.00 0.91 91.00 JORGE LUIS Administración 320,000,000.00 323,555,088.40 101.11 349,099,537.08 318,326,282.50 91.18 669,099,537.08 641,881,370.90 95.93
Ejecutar y
Actividades
fiscalizar las
ejecutadas /
GONZALEZ
general.
actividades
actividades
GONZALEZ
necesarias, para planeadas para
realizar una
regular los
adecuada
rótulos en San
gestión en los Antonio según
subprocesos de
Ley 9102.
Contabilidad,
Gestionar el
Tesorería,
100% de las
Gestión de
Solicitudes de
Cobro, Gestión
Bienes y
Tributaria,
Servicios.
Presupuesto, Recaudar el 60%
Servicio al
de la morosidad
Cliente, Archivo
de años
Institucional y
anteriores.
Gestión de Recaudar el 90%
Bienes y
de lo puesto al
Se propuso implementar
las NICSP a cobro
partir del
2016
Servicios.
en el
año.y el módulo de presupuesto y el control de metas. Además de archivar 10 metros lineales de documentos, dar trámite oportuno a todas las solicitudes de bienes y servicios, inventarios periódicos a cada bodega. Recuperar el 90%
de lo puesto al cobro durante el año y disminuir la morosidad de años anteriores en un 60% al 31/12/2016. Organizar 10 metros lineales de documentos. Conciliaciones de patentes entre el Ministerio de Hacienda y la Municipalidad.
Se logró implementar el sistema contable por devengo de acuerdo a las NICSP, procesar 5 metros lineales de documentos correspondiente a 8 Unidades, Como resultado de las conciliaciones de patentes se logró poner al cobro 51.31 millones. Se logró recuperar 87% de lo puesto al
cobro, para una morosidad acumulada al 31/12/2016 del 13%. Procesaron 417 solicitudes de bienes y servicios, 25 compras directas, 11 licitaciones abreviadas, 2 Licitaciones Públicas, todas por un monto de 2678 millones.
En cuanto a la accesibilidad y equidad, de los servicios que presta la Dirección se brindan por igual a todos los (as) usuarios (as).
No se logró procesar 5 metros lineales de documentación debido a que se le dio prioridad a revisar los archivos de gestión de 8 Unidades como una acción de mejora de control interno. A nivel contable no se logró cerrar a tiempo, por atrasos en las conciliaciones. La morosidad
acumulada aumento 3 punto porcentuales, principalmente por el cambio en la generación del agua a dos veces al mes principalmente, y también a que se desconectó el sistema de facturación a partir del 26 de dic-2016.

Programa 2 SERVICIOS COMUNITARIOS
METAS DE MEJORA
Dirección Desarrollo Social
Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL
No.
DSS03

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Actividades para % de actividades 0.70
población con
realizadas
discapacidad.

0.25

35.71 0.30

0.75 250.00 1.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

1.00 100.00 FLOR MARIA
2,607,500.00
Servicios
DE JESUS
sociales y
ARGUEDAS complementarios.
CARVAJAL

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

0.00

0.00

1,117,500.00

3,699,600.00 331.06 3,725,000.00

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
3,699,600.00

99.32

Se propuso la apertura de un curso de LESCO I a PcD y sus familias, así como la publicación de la Guía sobre uso de lenguaje inclusivo en género y discapacidad. También la realización de talleres de vida independiente para PcD y sus familias y la ejecución de talleres en las escuelas,
sobre inclusión.
Se lograron todos los objetivos propuestos. 22 personas participan del curso de LESCO I. Se realizó la publicación de 148 ejemplares de la guía de uso de lenguaje inclusivo en género y discapacidad, realizando presentaciones ante toda la población docente de las Escuelas Fidel
Chaves y España. Además se realizó la intervención de 9 casos de PcD y sus familias a través de sesiones de diagnósticos, talleres conjuntos con familias y atención individualizada. Se realizaron capacitaciones a estudiantes de las 3 escuelas públicas del Cantón, abarcando alrededor
de 110 estudiantes, a por medio de 8 sesiones en total.
Todas las acciones son referentes al tema de accesibilidad.
Se lograron todos los objetivos propuestos

Dirección Desarrollo Social
Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL
No.

Tipo

Meta

DSS06

Mejora

Desarrollar el
programa
"Cantones
amigos de la
Infancia".

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

% de actividades 0.50
realizadas

0.70 140.00 0.50

0.30

60.00

1.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

1.00 100.00 FLOR MARIA
1,374,250.00
Servicios
DE JESUS
sociales y
ARGUEDAS complementarios.
CARVAJAL

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

1,545,950.00 112.49 1,374,250.00

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

0.00

2,748,500.00

1,545,950.00

56.25

Se propuso la aprobación y divulgación de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia. Ejecución de acciones para la prevención del ciberbullying. Talleres a niños, niñas y docentes en el tema de inclusión a PcD. Dar continuidad a las reuniones mensuales del Programa Cantones
Amigos de la Infancia. El detalle de la ejecucion anual se puede ver en el informe presentado a UNICEF.
Se lograron los objetivos propuestos, quedando pendiente la divulgación de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia. 600 niños y niñas participaron de las actividades de prevención de ciberbullying y uso seguro de las tecnologías. Se logró la aprobación por parte del Concejo
Municipal de la Política de Niñez y Adolescencia. 110 estudiantes de las escuelas públicas, participan de talleres para la inclusión a PcD (relacionado con meta DSS-03). Se realizaron 11 reuniones de carácter interinstitucional, para el abordaje del tema de Niñez y Adolescencia.
Relacionado con la meta DSS-03, a través del programa Cantones Amigos de la Infancia, se coordinó la realización de talleres sobre el tema de inclusión y se presentó la guía de uso inclusivo en género y discapacidad a toda la población docente de las escuelas Fidel Chaves y España.
No se logró ejecutar la propuesta de divulgación de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia. Para el momento en que se dio la aprobación de esta Política por parte del Concejo Municipal, no había tiempo suficiente para realizar la contratación y ejecutarla, considerando las fechas
ya previstas en el calendario escolar.

Dirección Desarrollo Social
Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL
No.

Tipo

DSS07

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Atención a
% de actividades 0.25
población con
realizadas
adicciones.

0.25 100.00 0.75

0.75 100.00 1.00

Unid/Serv/Proy.

1.00 100.00 FLOR MARIA
Servicios
DE JESUS
sociales y
ARGUEDAS complementarios.
CARVAJAL

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

250,000.00

0.00

0.00

710,000.00

960,000.00

135.21

960,000.00

960,000.00

100.00

Se propuso impartir talleres en los centros educativos de segunda enseñanza, del Cantón de Belén, con el propósito de educar, sensibilizar y contribuir a la reducción de la prevalencia, del consumo de alcohol en la población estudiantil.
Se realizaron un total de 20 talleres, 16 en el Liceo Experimental Bilingüe de Belén y 4 en el Colegio Técnico Profesional de Belén. Como resultado de esa gestión, se alcanzó de forma exitosa lo planificado en la meta, así como, en lo referente a ejecución presupuestaria. El impacto
logrado, fue haber brindado a la población estudiantil, información científica, práctica y útil, para la toma de decisiones, con el fin de promover estilos de vida saludables.
Los talleres realizados, se promovieron con la estrategia y orientación, a propiciar una activa participación en cuanto a accesibilidad y equidad de la población a quien iba dirigida, con una metodología y acciones que convergen en la generación de actividades educativas, en materia
de prevención del consumo de bebidas alcohólicas.
Todo lo planeado fue logrado de forma satisfactoria.

Dirección Desarrollo Social
Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL
No.
DSS08

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Ejecutar el 100% % acciones
0.50
de las acciones implementadas.
de mejora
producto de la
autoevaluación y
SEVRI para el
año 2016.

0.25

50.00 0.50

0.50 100.00 1.00

0.75

Unid/Serv/Proy.

75.00 FLOR MARIA
Servicios
DE JESUS
sociales y
ARGUEDAS complementarios.
CARVAJAL

Se propuso realizar todas las acciones de mejora del 2016, además brindar el acompañamiento y seguimiento requerido por los Coordinadores de Unidades del ADS, así mismo, asumir lo concerniente en materia de Control Interno en la Dirección del ADS, con el propósito de dar
cumplimiento a las acciones de mejora propuestas para cumplir en el año.
Se lograron las siguientes acciones de mejora: Biblioteca 7, Unidad de Cultura 2. Dirección del Área de Desarrollo Social 5, Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral 6, Policía Municipal 1, Trabajo Social. Los resultados obtenidos fueron excelentes. El impacto fue que se mejoró
considerablemente la recopilación de datos y evidencias. La gran mayoría de los expedientes (físicos y digitales) están completos y ordenados. Se alcanzó un 100% de la ejecución de las acciones de mejora propuestas.
Se realizó una campaña de Información, acerca de los casos exitosos en las empresas que contratan a personas con discapacidad. Estas publicaciones se hicieron en Facebook, wasap, la página Web de la Municipalidad y videos.
Todo lo planeado fue logrado exitosamente.

Seguridad vial
Responsable: SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES
No.

Tipo

SV-02 Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Dotación de Plan formulado y 0.00
equipo,
acciones
demarcación vial implementadas
y mantenimiento
de unidades de
transporte.

0.00

0.00

1.00

0.90

90.00

1.00

0.90

90.00

SERGIO
EDUARDO
TRUJILLO
SISFONTES

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Seguridad vial.

0.00

0.00

0.00

21,421,174.40 15,327,963.11 71.56 21,421,174.40 15,327,963.11 71.56

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

En esta meta se propuso dotar a la policía de tránsito municipal, del equipo necesario para su operatividad normal. También Mejorar la circulación vial en el Cantón, con demarcación y señalización.
.
Se logró lo propuesto en cuanto a los artículos adquiridas, armas, chalecos, barricadas, caja fuerte, y la Unidad móvil, se estará incorporando a la función policial en el mes de enero, así como, la demarcación en el sector de Residencial Belén la cual fue un éxito con la comunidad, por
cuanto noto una mejora de su seguridad vial, en el lugar.
Las mejoras se ejecutaron para el bienestar general de la población.
Aunque se hizo un esfuerzo por tener el pick, que era de la Unidad de Obras y que está en el taller en reparaciones, para ser incorporada, como patrulla de tránsito, no fue posible porque la empresa tardo demasiado en tener los avalúos listos de los trabajos de carrocería, pintura y
mecánica, por lo que la Unidad móvil estará lista en el mes de enero 2017 y quedando los recursos comprometidos.

Ambiente
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

AM-02 Mejora Continuar con el
0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00 DULCEHE
% acciones
Protección del 10,000,000.00 9,906,500.00 99.06 10,000,000.00 9,906,500.00
programa
implementadas.
JIMENEZ
medio ambiente.
observatorio
ESPINOZA
ambiental para el
control
permanente de la
calidad de aire,
afluentes y otros,
así como
implementar el
plan de acción
para disminuir la
contaminación en
el cantón de
Se propuso continuar conBelén
el trabajo realizado, por medio del contrato de vinculación con la UNA, en el monitoreo de las aguas superficiales y calidad del aire. Además de realizar trabajo conjunto con el Ministerio de Salud.

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

99.06 20,000,000.00 19,813,000.00 99.06

Se realizaron todos los muestreos propuestos junto a la UNA. Se analizaron además, más de 20 desfogues a los ríos y junto al MINSA se enviaron las notificaciones y órdenes sanitarias, para que las empresas o plantas re alizaran el mejoramiento de sus procesos y así disminuir la
carga contaminante de los ríos. El impacto fue bastante positivo, ya que se está controlando mejor y de manera más puntual la contaminación.

Ambiente
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA
No.

Tipo

AM-04 Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

0.50
Implementar un
% acciones
programa de implementadas.
capacitación
sobre gestión
ambiental con
perspectiva de
género.

0.50 100.00 0.50

0.40

80.00

1.00

0.90

90.00

DULCEHE
JIMENEZ
ESPINOZA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Protección del 3,237,500.00
medio ambiente.

Ejecución 1
Semestre

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

3,541,050.00 109.38 13,347,059.31

8,184,751.80

61.32 16,584,559.31 11,725,801.80 70.70

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso continuar con el trabajo de educación ambiental en el cantón de Belén.
Se trabajó con más de 7000 estudiantes en el proyecto aula en el bosque. Se realizaron aproximadamente 50 capacitaciones con la comunidad y empresas privadas. Se Trabajó además, en el programa Hogar Sostenible capacitando a más de 75 hogares. Se realizaron más de 8
actividades ambientales en el año, contando con la participación de más de 2500 personas. El impacto es bastante en términos de porcentaje de personas y en cambio cultural. Además de que se trabajó todo el año en la ejecución del plan de trabajo de la Comisión Cantonal de Cambio
Climático.
Se trabajó con hombres, mujeres y en el aula integrada con los centros educativos.
No se pudieron ejecutar y realizar algunos talleres, que quedaron pendientes para el primer trimestre del año 2017. La causa fue el tiempo ya que los centros educativos a final de año, tienen muchas actividades y hubo que trasladarlos.

Ambiente
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA
No.

Tipo

AM-08 Mejora

Meta

Indicador

Iluminación de
bajo consumo
para el Edificio
Municipal.

Cambio de
iluminación

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

DULCEHE
JIMENEZ
ESPINOZA

Unid/Serv/Proy.
Mantenimiento
de edificios.

Se propuso cambiar la luminaria de todos los edificios municipales, e instalar luminaria de bajo consumo, para el parque recreativo ambiental la Asunción.
Se adjudicó la compra, pero se instalará en los primeros meses del año 2017.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

0.00

0.00

9,000,000.00

0.00

0.00

9,000,000.00

0.00

0.00

Dirección de Servicios Públicos
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.
DDS02

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Ejecutar al 100% % acciones
0.50
las acciones de implementadas.
mejora producto
de
Autoevaluación y
SEVRI para el
año.

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

Unid/Serv/Proy.

DENNIS
Dirección de
ALFONSO
servicios y
MENA MUÑOZ mantenimiento.

Lo propuesto en relación a Control Interno, se llevó a cabo según plan de trabajo establecido con cada Unidad que conforma la Dirección Servicios Públicos.
Se concretó todo lo propuesto en cada sesión de trabajo, donde se procedió a revisar reglamentos vigentes, mejoras hacia la atención de trámites, entre otros.
Se trabajó siempre con accesibilidad y equidad.

Programa 2 SERVICIOS COMUNITARIOS
METAS OPERATIVAS
Recursos Humanos
Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

RHH- Operativa Implementar el % de acciones 0.50 0.70 140.00 0.50 0.30 60.00 1.00 1.00 100.00
42,225,000.00 47,196,829.00 111.77 61,196,192.08 50,512,425.70 82.54 103,421,192.08 97,709,254.70 94.48
VICTOR
Atención de
03
100% de
ejecutadas.
MANUEL
emergencias
acciones que le
SANCHEZ
cantonales.
competen a la
BARRANTES
Municipalidad
para la atención
de los eventos
naturales u
emergencias que
se susciten en el
año
Se propuso el alquiler de maquinaria para limpieza en los ríos, renta de teléfonos de emergencia, extracción de árboles de los ríos, compra e instalación de Sistema de Alerta Temprana (SAT), mantenimiento de estación SAT, compra de uniformes, de equipo de seguridad, de radios,
de motosierras, hidrolavadora e instalación de enlaces SAT.
Se logró todo lo propuesto con un impacto positivo
Las emergencias se tratan por igual para toda la población, sin distinción alguna.
No se logró los enlaces de SAT, por decisión de la CRA, además de la instalación de las Estaciones Meteorológicas en Heredia y San Rafael de Heredia, por trámites de convenio interinstitucional.

Dirección Administrativa y Financiera
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
No.

Tipo

Meta

ADM- Operativa Mantenimiento
03
de edificios.

Indicador
% de reportes
atendidos

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.25

50.00 0.50

0.50 100.00 1.00

0.75

75.00 JORGE LUIS
GONZALEZ
GONZALEZ

Unid/Serv/Proy.
Mantenimiento
de edificios.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

6,712,500.00

4,227,869.00

62.99 21,705,454.18 21,778,139.13 100.33 28,417,954.18 26,006,008.13 91.51

Logro

Se propuso atender el mantenimiento de edificios y el 100% de los reportes enviados a la Unidad de Bienes y Servicios. Mejorando las condones físicas del edificio y por ende, las condiciones de los funcionarios afectados en su momento.
Se logró atender el 100% de los reportes de mantenimiento. Además se logró ejecutar las reparaciones y remodelaciones propuestas durante el II Semestre del año.

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Aseo de vías y sitios públicos
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

ASV- Operativa Resolver el 100% Número de
0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00
DENNIS
Aseo de vías y 86,564,000.00 79,594,038.36 91.95 92,564,000.00 108,613,557.88 117.34 179,128,000.00 188,207,596.24 105.07
01
de las quejas y quejas resueltas
ALFONSO
sitios públicos.
brindar el
y % de metros
MENA MUÑOZ
Servicio de
atendidos
Limpieza de Vías
para un total de
148,000 metros
lineales, así
como el
mantenimiento
de zonas verdes
bajo criterios de
eficiencia y
Con relación al Servicio calidad.
Limpieza de Vías, este año se procuró dar una respuesta más rápida, para mejorar la atención hacia los usuarios. Pero siempre manteniendo la supervisión y ejecución del contrato, el cual se lleva de forma que se apegue a los cronogramas de trabajo aprobados
por la Dirección de Servicios Públicos.

Se ejecutó el 100% del servicio contratado, siempre brindando un estándar de calidad y velando por la limpieza del Cantón. Brindando una respuesta casi inmediata a las solicitudes de los vecinos.
Se dio un servicio cumpliendo con accesibilidad y equidad.

Recolección de basura
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

RBA- Operativa Recolectar
% de toneladas 0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00
DENNIS
Recolección de 158,837,573.37 125,848,169.99 79.23 158,837,573.37 177,277,779.73 111.61 317,675,146.74 303,125,949.72 95.42
01
durante el año un de residuos
ALFONSO
basura.
estimado de
recolectados
MENA MUÑOZ
7800 toneladas
de Residuos
Sólidos en el
Cantón. Brindar
el servicio de
recolección de
residuos
valorizables en
todo el Cantón,
mediante los
diferentes
programas que
impulsa la
Municipalidad.
La Dirección de Servicios
Públicos se propuso brindar la supervisión de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y los residuos valorizables.
Se logra completar el nuevo cartel de Recolección de Residuos, para comenzar la nueva licitación pública. Se logró dar la recolección en un 100%, a la vez se aumentó la frecuencia de la recolección de residuos valorizables. Se logró ejecutar 4 Campañas de recolección de desechos
no tradicionales.

El servicio se brindó con equidad y accesibilidad.

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.

Tipo

CYC- Operativa
01

Meta

Indicador

Administrar,
planificar y
ejecutar mejoras
en los espacios
públicos, así
como tramitar
totalidad de las
quejas mediante
la inspección,
propuesta y
desarrollo de las
alternativas de
solución viables
al 50% de las
mismas de
acuerdo con la
capacidad
instalada actual.

% de
cumplimiento

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Mantenimiento 120,902,592.50 102,909,045.27 85.12 135,779,662.37 127,200,902.39 93.68 256,682,254.87 230,109,947.66 89.65
de caminos y
calles.

Se propuso administrar, planificar y ejecutar mejoras en los espacios públicos, así como tramitar la totalidad de las quejas, mediante la inspección, propuesta y desarrollo de las alternativas de solución viables al 50% de las mismas, de acuerdo con la capacidad instalada actual.
Se logró alcanzar el porcentaje propuesto. Para mejorar el impacto se requiere restituir el personal y aumentar el mismo.
Las labores de atención de trámites y quejas, se brindan sin distinción de género o edad.
No se logró un mayor porcentaje, debido a que se carece de dos funcionarios en el puesto, uno por fallecimiento y otro por incapacidad permanente, que deben ser sustituidos y adicionalmente fortalecer aún más el personal de campo.

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

CYC- Operativa Ejecutar el
Señalamiento y
02
mantenimiento
demarcación
del señalamiento
ejecutados
y demarcación
vial para la
seguridad de
todos los
usuarios en
cualquier
condición.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Seguridad vial.

12,500,000.00

2,648,199.00

21.19 12,500,000.00 22,351,623.00 178.81 25,000,000.00 24,999,822.00 100.00

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso la demarcación de las vías reparadas (Enriqueta Marín, Potrerillos, Calle Los Zamora) y mejoramiento curva Asunción. También la demarcación del sector Hard Rock Café. Así como la intersección semáforos y demarcación de zonas de estacionamiento y franja amarilla.
Se logró la totalidad de lo proyectado y se cuenta con un Cantón más seguro en materia de vialidad y más ordenado en el tema de tránsito.
En cuanto a accesibilidad y equidad, se consideraron los pasos peatonales y espacio de estacionamiento reservados.

Cementerio
Responsable: ANA LORENA VASQUEZ MELENDEZ
No.

Tipo

Meta

CEM- Operativa Atender todos los
01
trámites que

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

0.40
Cantidad de
trámites
realizados y
cumplimiento de
contratos

0.40 100.00 0.60

0.60 100.00 1.00

1.00 100.00 ANA LORENA
VASQUEZ
MELENDEZ

Unid/Serv/Proy.
Cementerios.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

22,600,000.00 25,747,203.29 113.93 41,660,000.00 37,332,881.78 89.61 64,260,000.00 63,080,085.07 98.16

ingresan al
Cementerio
Municipal de
Belén de forma
oportuna y
eficiente, además
de dar un
efectivo
mantenimiento
operativo al lugar
y a su
Se propuso atender infraestructura.
el 100% de los trámites del Cementerio y dar un efectivo mantenimiento al lugar, así como realizar tres actividades al año, de interés de los belemitas.
Se atendió el 100% de los trámites y se logró dar un efectivo mantenimiento al camposanto. Además, se realizó la misa del día del padre, día de la madre y día de finados, eventos que fueron apoyados por la población belemita, mejorando el entorno del Cantón de Belén.
La accesibilidad y equidad, siempre están implícitas en el servicio del Cementerio.

Parques y obras de ornato
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

POO- Operativa Brindar en el año % de metros
0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00
DENNIS
Parques y obras 66,582,500.00 67,598,311.90 101.53 77,109,122.17 67,374,644.13 87.38 143,691,622.17 134,972,956.03 93.93
01
un 100% del atendidos con el
ALFONSO
de ornato.
Servicio de
servicio y quejas
MENA MUÑOZ
Mantenimiento
resueltas /
de Parques, Cumplimiento de
Facilidades
contrato
Comunales y
Obras de Ornato,
el cual
corresponde a
209,000 metros
cuadrados en el
Se propuso brindar el servicio
Cantónde mantenimiento de parques municipales y obras de ornato y el cumpliendo del 100% de lo establecido en el cronograma de trabajo.
Se logró lo establecido y más, ya que en varios Parques Municipales, se tienen que dar mantenimiento más de una vez al mes, sobre todo en invierno, en zonas donde el zacate crece muy rápido.
Se cumplió con accesibilidad y equidad.

Acueducto
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA
No.

Tipo

Meta

Indicador

ACU- Operativa
Brindar el
% de días
01
servicio de agua efectivos de
potable durante
servicio de
los 365 días del abastecimiento
año, en
de agua, y de
condiciones de disminución de
accesibilidad y
quejas.
calidad.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.20

40.00 0.50

0.40

80.00

1.00

0.60

60.00

EDUARDO
SOLANO
MORA

Unid/Serv/Proy.
Acueductos.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

294,413,960.91 243,714,704.20 82.78 314,235,373.09 283,494,924.45 90.22 608,649,334.00 527,209,628.65 86.62

La propuesta para este año fue brindar un servicio de agua potable de calidad y continuo a la población belemita.
Se logró brindar un servicio de calidad y continuo a toda la población belemita, procurando un impacto positivo en la calidad de vida. A la vez, se logró realizar el nuevo contrato de monitoreo de la calidad del agua, ya que la ley varió y se tuvo que modificar, también se logró mantener
los contratos de mantenimiento del acueducto, se compraron y e instalaron bombas nuevas, para la naciente del Nacimiento, la cual abastece a todo San Antonio, con lo cual, va a mejorar aún más la calidad del servicio que se brinda.
El Acueducto no hace distinción alguna, ya que el servicio se brinda por igual, para toda la población.
No se logró realizar la totalidad de los 26 análisis de agua que se tenían previstos para el año, debido a que el contrato venció y se tuvo que formular otro, tomando en cuenta el nuevo reglamento para la calidad del agua. El mismo ya se tiene listo para firmas e iniciar el próximo año.

Cultura
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA
No.

Tipo

Meta

CUL- Operativa Coordinar con las
01
organizaciones
comunales el
desarrollo cultural
del Cantón, a
través de 6
procesos
artísticos,
festivos y
culturales.

Indicador
Eventos
realizados

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.30

0.27

90.00 0.70

0.73 104.29 1.00

1.00 100.00

KARLA
VILLEGAS
GARITA

Unid/Serv/Proy.
Educativos,
culturales y
deportivos.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

19,954,012.91 16,791,773.52 84.15 66,497,375.04 52,438,973.93 78.86 86,451,387.95 69,230,747.45 80.08

Se propuso promover el desarrollo del Cantón de Belén, a través de la coordinación con los agentes culturales y organizaciones comunales, para la realización de al menos 20 actividades artísticas y culturales.
Se logró la totalidad de las acciones establecidas, por medio de 30 actividades en el año 2016, con una participación de más de 15.000 personas, ofreciendo o pciones a la comunidad belemita, en participación de procesos artísticos y culturales para toda la familia. Además se dio la
facilitación de los procesos en al menos otras 20 actividades, realizadas por diferentes agentes culturales del Cantón.
Todas las actividades generadas desde esta Unidad de cultura Municipal, son formuladas y ejecutadas con referentes de accesibilidad y equidad de género, para ofrecer la posibilidad de participación a toda la comunidad belemita.
Se logró satisfactoriamente la coordinación con las organizaciones comunales y el involucramiento de la comunidad en los procesos artísticos realizados.

Cultura
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA
No.

Tipo

CUL- Operativa
03

Meta

Indicador

Mantener el
% de acciones
edificio de la
según ley de
Casa de la
Patrimonio
Cultura en
Histórico
condiciones
óptimas de
accesibilidad y
uso, según la Ley
de patrimonio
histórico.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.20

40.00 0.50

0.60 120.00 1.00

0.80

80.00

KARLA
VILLEGAS
GARITA

Unid/Serv/Proy.
Mantenimiento
de edificios.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

250,000.00

47,000.00

18.80

3,750,000.00

2,298,315.03

61.29

4,000,000.00

2,345,315.03

58.63

Se propuso realizar las obras de pintura del edificio de la Casa de la Cultura, el cual es Patrimonio Nacional, así como, arreglos varios del edificio.
Se logró la finalización de las obras de pintura y mantenimiento general del edificio. A la vez, se logró la colocación de los gabinetes de los extintores, en cumplimiento del Plan Operativo de este inmueble y arreglos varios de bombillos y llavines.
En cuanto a accesibilidad y equidad, el edificio cumple con lo establecido en la Ley 7600 y demás requerimientos solicitados.

Cultura
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

CUL- Operativa Implementación
0.30
% acciones
04
de la Política implementadas.
Cultural Belemita.

0.12

40.00 0.70

0.70 100.00 1.00

0.82

82.00

KARLA
VILLEGAS
GARITA

Unid/Serv/Proy.
Educativos,
culturales y
deportivos.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

1,274,232.26

500,000.00

39.24

4,225,767.74

4,390,000.00 103.89 5,500,000.00

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso darle seguimiento al Inventario Cultural que se realizó en el año 2015, a través de la actualización de las 83 fichas que forman parte del Directorio. Así como, darle seguimiento al proceso de capacitaciones de emprendimientos culturales.
Se logró la actualización de 65 fichas, así como la capacitación de sus editores y el seguimiento de sus datos. De igual forma se impartió el II ciclo de capacitaciones a emprendimientos culturales, logrando un total de 10 personas beneficiarias en este proceso.
Toda la iniciativa de este programa, cuenta con elementos de accesibilidad y equidad de género, para su implementación.
No se logró la actualización de las 18 fichas restantes pertenecientes al Inventario Cultural, debido a que no se pudo coordinar, la asistencia de estas personas, a las diferentes capacitaciones que se brindaron en este proceso.

4,890,000.00

88.91

Biblioteca
Responsable: YAMILETH NUÑEZ ARROYO
No.

Tipo

BIB-01 Operativa

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Facilitar el
Días de servicio 0.50
servicio de
brindado / días
Biblioteca a los hábiles. Número
habitantes del de actividades.
Cantón de Belén,
todos los días
hábiles del año
2016, en
condiciones de
accesibilidad y
equidad, así
como
promocionar los
servicios a través
de 4 actividades.

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

YAMILETH
NUÑEZ
ARROYO

Unid/Serv/Proy.
Educativos,
culturales y
deportivos.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

32,476,877.47 34,371,012.64 105.83 39,772,607.11 35,296,148.34 88.74 72,249,484.58 69,667,160.98 96.43

Se propuso brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año y promocionar los servicios, a través de 4 actividades.
Se logró dar servicio todos los días hábiles del año, a 18.067 personas de la comunidad, impactando directamente a 5.694 mujeres, 8.720 hombres, 1.911 niños y 1742 niñas, los cuáles se vieron beneficiados con todos los servicios, tanto de salas para estudiar, investigar, reuniones,
juegos, préstamo de libros etc. También se beneficiaron 4.791 personas, que utilizaron el servicio de internet.
En cuanto a equidad los servicios de la Biblioteca fueron utilizados por 7.436 mujeres y 10.631 hombres. El servicio de internet fue utilizado por 1.335 niños, 2887 jóvenes y 569 adultos.

Emprendimientos y Promoción Laboral
Responsable: KAROLINA QUESADA FERNANDEZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

EPL- Operativa
01

0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00 KAROLINA
18,367,979.04 16,615,129.19 90.46 20,806,380.14 21,608,465.98 103.85 39,174,359.18 38,223,595.17 97.57
Promover el
Oferentes
Servicios
desarrollo
inscritos a
QUESADA
sociales y
económico local intermediación
FERNANDEZ complementarios.
con servicios que de empleo.
faciliten el
Puestos
empleo y autosolicitados.
empleo con
Número de
equidad social y contrataciones
de género.
(género y
discapacidad).
Talleres de
búsqueda de
empleo. Número
de personas
capacitadas en
gestión
empresarial y
para el trabajo.
Número de
hombres y
mujeres que
participan en
actividades
promocionales
cumpliendo con
criterios de
calidad y
competitividad.
Número de
personas
asesoradas en
gestión
empresarial y
coaching. Red
Local Inserción
Se propuso brindar el servicio de intermediación
Laboral de PcD
de empleo
y
regular, Empleo Inclusivo. Proyecto de EMPLEATE regular (ninis 18-24 años) e inclusivo (para Personas con Discapacidad "PcD". Gestión administrativa: informes, compras y afines. Ejecución de la Expo Empleo Belén 2016
y Expo Desarrollo (Emprendimientos COMAD.
y proyectos
Apoyo
ADS). Capacitaciones: Coordinación de cursos y técnicos con el INA y otras instancias. Emprendedurismo: Acompañamien to y Coaching a Emprendimientos (avanzados y principiantes). Coordinación de Ferias en Empresas para
Asociativos: ASAABE y AEB. Accesibilidad:
a laCoordinación
AEB
de la Red Local de Inserción Laboral para PcD de Belén. Participación activa en la COMAD.
Se logró cumplir con la meta propuesta,(Reciclaje).
a continuación los resultados: EMPLEABILIDAD: 785 puestos solicitados, 651 oferentes inscritos (346 mujeres y 305 hombres), 238 personas contratadas (116 (49%) mujeres y 122 (51%) hombres (6 PcD: 2 mujeres y 4 hombres)). EXPO
EMPLEO BELEN 2016: se realizó el viernes 15 de Abril, en Centro Comercial La Ribera donde se contó con 21 Empresas contratantes, 2700 personas visitantes, 69 personas contratadas (29 mujeres y 40 hombres). CAPACITACIONES: 16 aperturas de cursos (3 en manipulación de
alimentos, 1 Inspector de inocuidad, curso teórico de manejo, 3 técnicos (en salud ocupacional, Inglés, Técnico asistente administrativo), servicio al cliente, gestión administrativa, 342 personas capacitadas (227 Mujeres y 115 hombres), estos 3 programas de “técnicos”, potencian de
sobremanera el perfil ocupacional de los participantes y el acceso al empleo Justo. EMPLEATE (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)-Municipalidad de Belén (Municipalidad de Belén): 17 jóvenes beneficiados con este proyecto (Ninis) (13 mujeres y 4 hombres); en técnicos:
auxiliar contable, Supervisor de producción, gestión bancaria, cómputo y afines. El monto gestionado en Becas con MTSS es de ¢23.600.000.00 (proyectado para estos 17 jóvenes conclu yendo el técnico). En EMPLEATE INCLUSIVO se graduaron 13 jóvenes con Discapacidad (6
mujeres 7 hombres) en “técnico de limpieza doméstica y empresarial (habilidades blandas)”. El monto total anual en becas a través del MTSS es de ¢28.600.000.00, por las 13 PcD en el 2016; el monto total en Becas gestionadas por EMPLEATE con MTSS fue de ¢52.200.000.00. En
ATENCION Y ASESORIA EMPRESARIAL: 393,75 horas de atención individual distribuidas en 92 personas Emprendedoras-Empresarias (50 mujeres y 42 hombres). Asesoría y Coaching Individual, las sesiones pueden ser semanales, quincenales o mensu ales, según la temática
desarrollada; esto implica diagnóstico, análisis, mejoras, consolidación y diversificación de proyectos, estrategia de Marketing, actualización al Plan de Negocio, referencia a servicios a nivel intramunicipal e interinstitucional. Programa de Coaching Empresarial Grupal IntermediosAvanzados: 26 personas (16 Mujeres y 10 Hombres), 3 sesiones.

ACCESIBILIDAD: el Servicio de Empleo Inclusivo se facilita de manera ordinaria en la gestión de la Unidad: se logró gestionar 6 contrataciones: 2 Mujeres (Asistente de Cocina y recepcionista) y 4 hombres (Boletería de cine, asistente administrativo, bodega y misceláneo). RED LOCAL
DE INSERCION LABORAL PARA PCD (ver informe adjunto): La Red Local está consolidada, se realizan reuniones mensuales para darle seguimiento en los diversos proyectos, con el apoyo de estudiantes de Trabajo Social de la UCR, se actualizaron los expedientes individuales de
PcD, se brindó seguimiento y acompañamiento a los estudiantes de Empléate Inclusivo. Se realizó promoción laboral de todos los oferentes con discapacidad y se visitó empresas para promover el servicio y la inserción de PcD, se brindó atención individual de PcD y referencias a
OFIM, Trabajo Social etc. Con el Sector Empresarial: se gestionaron las siguientes capacitaciones: "El Empleo: un Derecho de las Personas con Discapacidad" por parte de la UCR, los jueves desde el 4 de agosto al 1 de setiembre, auspiciado por el Hotel Marriott, dirigido a
representantes de empresas inclusivas e, integrantes de la Red Local de Belén. Se facilitó 6 Talleres que promueven la Autonomía de PcD y sus Familiares, por parte de un contrato de Trabajo Social de Octubre a Diciembre. Finalmente se facilitó un taller de eliminación de prácticas
discriminatorias en el trabajo y empleo inclusivo a 33 colaboradores del Hotel Wyndham, con una expositora especialista de la UNA, el 21 de diciembre. También se dio la impresión de Guías de Lenguaje Inclusivo y de Género, por parte de Trabajo Social y Empleo Inclusivo, autoría
Msc. Marcela Ramírez Belemita Docente de UCR, las cuales fueron presentadas a docentes de las 3 Escuelas Públicas del Cantón y el Colegio Técnico Profesional y serán presentadas a empresas inclusivas. Además se realizó un proceso de reestructuración de puesto de ayudante
de lavandería, por parte de dos estudiantes de Educación Especial de la UNA; a partir de este trabajo, se diseñaron formularios de seguimiento y acompañamiento para PcD, sus equipos de trabajo y Jefaturas, con el fin de unificar criterios de intervención, los cuales fueron aprobados
y acogidos por la Red. La Coordinación de la Red está a cargo de la Coordinadora de la Unidad Emprendimientos Promoción Labor al, lo que implica la convocatoria y estructuración de las sesiones de trabajo mensuales, el diseño y división de roles, a través de equipos de trabajo,
coordinación Interinstitucional para diversos proyectos, coordinación de capacitaciones para la Red (formación técnica y práctica), participación como expositoras en diversas actividades convocadas por PNUD, UNA, MTSS y Fundación MECO. La Red diseñó la solicitud de la Plaza
de Gestor(a) de Empleo Inclusivo en propiedad, la cual fue presentada a la Dirección de Área de Desarrollo Social, a la Alcaldía, COMAD y Concejo Municipal; y se acordó recomendarlo para el proceso de reestructuración de la Municipalidad. COMAD: La Coordinadora de esta Unidad
forma parte de la COMAD, quien participa en reuniones mensuales y presentación de propuestas y seguimiento a la COMAD anterior. En EMPLEATE INCLUSIVO, se graduaron 13 jóvenes (6 mujeres y 7 hombres) en “Técnico de limpieza doméstica y empresarial (habilidades
blandas)”. Cada una de estas personas son becadas a través del MTSS con ¢200.000 por mes, durante la capacitación, para un total de ¢26.400.000.00 en el 2016. Se requiere mucho acompañamiento para eventualidades del grupo como cambio de horarios, transporte, situaciones
personales, familiares y ante todo, una persona profesional exclusivamente a cargo de la gestión de empleo inclusivo.

Oficina de la Mujer
Responsable: ANGELICA VENEGAS VENEGAS
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

OFM- Operativa Velar por el
% de acciones 0.50 0.25 50.00 0.50
01
cumplimiento de
ejecutadas.
la Política local
establecida para
la promoción de
la igualdad y
equidad de
género, mediante
3 acciones
estratégicas, con
un aproximado
de 20
actividades.
Se propuso realizar diferentes actividades y brindar la atención individual y grupal.

0.70 140.00 1.00

0.95

95.00

ANGELICA
VENEGAS
VENEGAS

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

35,162,348.75 21,360,488.55 60.75 43,273,851.58 53,052,564.88 122.60 78,436,200.33 74,413,053.43 94.87
Servicios
sociales y
complementarios.

Se logró realizar el 95% de lo propuesto con un impacto positivo, en cuanto a la sensibilización mediante las actividades.
Todas las actividades que se realizan desde la OFIM son con enfoque de accesibilidad y género.
Lo que no logré realizar, no fue con respecto a las actividades propuestas sino, con el seguimiento de capacitaciones a nivel interno, por falta de tiempo, dado los múltiples compromisos adquiridos en el periodo, por ejemplo en el I semestre el Centro Infantil y en el II Semestre la
reprogramación de actividades, por situaciones de fuerza mayor

Oficina de la Mujer
Responsable: ANGELICA VENEGAS VENEGAS Y ANDREA CAMPOS BATISTA.
No.

Tipo

OFM- Operativa
02

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

0.50
Se propuso
Centros
contratar el adminstrados por
servicio de
terceros
administración
del Centro Infantil
en el Cantón de
Belén.

0.25

50.00 0.50

0.70 140.00 1.00

0.95

95.00

ANGELICA
VENEGAS
VENEGAS

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

55,080,000.00
Servicios
sociales y
complementarios.

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

0.00

0.00

73,617,603.00

3,450,000.00

4.69 128,697,603.00 3,450,000.00

Se propuso realizar las reparaciones por los daños y las mejoras, además de la apertura del Centro Infantil Modelo de Belén. Así mismo, la construcción, equipamiento y habilitación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil la Ribera (CECUDI).

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
2.68

Con respecto al Centro Infantil Modelo Belemita (CIMB), el inmueble se acondicionó y habilitó para su reapertura, la cual se realizó en el mes de setiembre del presente año, con 23 niños y niñas, entre 0 y 6 años de edad, becados por el IMAS, en condición de pobreza extrema
del Cantón. Estos niños reciben el cuido y atención de profesionales, en preescolar, así como, servicios de estimulación temprana y enseñanza, en varios idiomas. Además los cuatro tiempos de comida, acordes con un plan nutricional de su edad. Con respecto al Centro de Cuido
y Desarrollo Infantil la Ribera (CECUDI), el monto de la obra fue ¢192.687.918,83 que incluye, construcción y equipamiento general, por medio de una partida de FODESAF por ¢180,000.000.00 y una contrapartida Municipal de ¢12,687.918.83. La Empresa encargada fue JOHER
S.A., el profesional responsable de la Dirección Técnica: Ing. Jose Hernández Wray y de la inspección el Ing. Jason Camacho Murillo y de la Inspección municipal: Arqta. Ligia Franco García. El estudio de Vulnerabilidad fue por parte de Geólogo Roberto Protti Quesada, del diseño
de planos y la asesoría técnica fue la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido. El centro infantil está construido y equipado, para una capacidad de 75 niños y niñas, el certificado de habilitación del CAI-534-2016, fue otorgado, para dar los servicios de atención integral
hasta 74 niños y niñas, de 0 a 6 años en horario de 6: 30am a 5:30 pm. La sala 1 del Centro es para menores de 2 años, para una capacidad de 25 niños, en un área de 37.6 metros. La sala 2 es para niños de 2 a 4.5 años para una capacida d de 26 niños en una área de 38.7
metros. La Sala 3, es para niños de 4.5 a 6.11 años, para una capacidad de 23 niños, en una área de 24 metros.
Todos los menores son becados por el IMAS, por lo cual se encuentran las familias en condición de pobreza o pobreza extrema. Por cada menor se cancelan ¢ 131.000,00 mensual. El inicio de funciones se dio el 01 de noviembre y su inauguración fue el 04 del mismo mes, con
la presencia de la Primera Dama de Costa Rica. Dicho Centro Infantil inicio labores con 30 menores del Cantón.
Todas las actividades que se realizan en la OFIM, CIMB, CECUDI son con enfoque de accesibilidad y de género. No se logró la colocación de las cámaras, porque por criterio técnico, es recomendable alquilar y no comprar y, los trámites de modificación de presupuesto no dieron
tiempo. La inclusión de los menores, se realizará progresivamente, de acuerdo a la demanda. Con respecto al monto ¢128.697.603.00, corresponde al presupuestado asignado de subsidios provenientes del IMAS, con el objetivo de cancelar el servicio de administración de los dos
centros infantiles del Cantón, no obstante, por cambio de directrices institucionales, el IMAS canceló directamente a los proveedores los montos correspondientes, por lo que dicho monto no se recibió en la Municipalidad.

.

Dirección Desarrollo Social
Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL
No.

Tipo

DSS- Operativa
01

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Gerenciar el % de satisfacción 0.50
100% de los de los procesos
procesos que en relación a la
conforman el
gestión.
Área Social, con
el fin de optimizar
sus acciones e
interacciones.

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

1.00 100.00 FLOR MARIA
49,818,332.47 47,389,484.59 95.12 58,134,265.49 56,446,663.67 97.10 107,952,597.96 103,836,148.26 96.19
Servicios
DE JESUS
sociales y
ARGUEDAS complementarios.
CARVAJAL

Se propuso fortalecer el equipo de trabajo, que conforman los encargados de Unidades del ADS, a través de una comunicación as ertiva y acompañamiento, con una visión de mejora continua, para el logro óptimo de la eficiencia y eficacia de los recursos asignados, propiciando
resultados e impactos en el desarrollo local, bienestar y calidad de vida de la población beneficiaría.
Se logró una alianza estratégica con la Fundación PASaporte, del Colegio Panamericano, se logró un aporte de ¢1.190.000.00 en becas, para 9 estudiantes de educación primaria y secundaria, por un período de 7 meses, además el pago de servicios profesionales en Programación
Neurolinguística, para una familia de 4 miembros, el pago de una profesional, especializada en Pedagogía para la valoración diagnóstica de una estudiante de un centro educativo, de educación primaria, así como tutorías y sesiones de acompañamiento a 10 estudiantes de educación
primaria y secundaria. Se logró concretar lo propuesto, con una gestión muy satisfactoria, que se puntualizó con la activa participación, articulación e integración de acciones y recursos, contribuyendo a maximizar los recursos de todas las unidades. Esta sinergia favoreció e impactó
con dotar de herramientas, oportunidades y soluciones a la población intervenida, suministrando respuestas de atención, a las necesidades y problemáticas identificadas en el Cantón.
Tanto en la Dirección, como en la gestión integral de las Unidades del Área de Desarrollo Social (ADS), la accesibilidad y equidad es una constante transversal, fomentando, propiciando y promoviendo una gestión con perspectiva de derechos humanos, que se garantice en las
poblaciones intervenidas.
Lo no logrado fue la realización de capacitaciones para todo el personal del ADS, en temas de actualización técnica, de evaluación y formulación de indicadores, que le permitan actualización de conocimientos y herramientas, que posibiliten formular propuestas innovadoras.

Estacionamiento y terminales
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

ET-01 Operativa

Meta

Indicador

Brindar el
mantenimiento a
las instalaciones
de la terminal de
buses y Estación
5, cumpliendo
con criterios de
equidad y
calidad.

Estado de la
terminal de
buses

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.40

0.40 100.00 0.60

0.60 100.00 1.00

1.00 100.00

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

DENNIS
Estacionamientos 6,945,755.72
ALFONSO
y terminales.
MENA MUÑOZ

5,967,020.80

85.91 17,042,817.16 16,204,485.09 95.08 23,988,572.88 22,171,505.89 92.43

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso mantener las instalaciones, tanto de la parada de buses, como del tren, en buenas condiciones, para los usuarios de estos servicios.
Se logró la instalación de sistemas de riego, se cambió plantas en las jardineras existentes y se logró pintar las instalaciones de la Parada y la Estación del Tren, además se coordinó con la Unidad de Planificacion Urbana para los permisos con Patrimonio Nacional y poder cambiar los
colores de las instalaciones.
Los trabajos se realizaron con accesibilidad y equidad.

Alcantarillado Sanitario
Responsable: MARIA MAYELA CESPEDES MORA
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

ALS- Operativa Resolver la
0.50 0.33 66.60 0.50 0.50 100.00 1.00 0.83 83.30
% de quejas
MARIA
Alcantarillado 19,953,981.31 19,751,820.58 98.99 29,538,862.68 24,687,416.64 83.58 49,492,843.99 44,439,237.22 89.79
01
totalidad de las resultas, obras,
MAYELA
sanitario.
quejas, así como realizar estudios
CESPEDES
brindar el
y labores según
MORA
mantenimiento al requerimientos y
alcantarillado cumplir con las
sanitario
disposiciones
existente, a las existentes en el
plantas de
MS y en
tratamiento de
MINAET.
origen doméstico
y disposición final
de aguas
residuales a un
cauce de flujo
permanente,
Cumpliendo con
criterios de
Se propuso atender un 100 % de las quejas, de mal funcionamiento del alcantarillado sanitario, sobre todo, en Cariari, que requirieron ruptura de vías y reemplazo de tuberías de la red.
calidad.
Se logró atender todas las quejas que se presentaron, sobre el alcantarillado sanitario y de tanques sépticos en mal funcionamiento o, con obstrucciones. Se detectaron graves carencias de información por parte de los usuarios, respecto al mantenimiento que debe darse a estos
sistemas.
No hubo discriminación alguna por género, raza, edad, ni condición física, ni religión, ni color político. A todos los habitantes se trató con igualdad.
Por falta de recursos y tiempo, no se logró llevar más información y educación a la población.

Alcantarillado Sanitario
Responsable: MARIA MAYELA CESPEDES MORA
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

ALS- Operativa Mantenimiento,
0.60
Plantas
02
operación
funcionando todo
preventiva y el año en buenas
control de las
condiciones
plantas de
tratamiento de
aguas residuales
del Cantón.

0.60 100.00 0.40

0.40 100.00 1.00

1.00 100.00

MARIA
MAYELA
CESPEDES
MORA

Unid/Serv/Proy.
Alcantarillado
sanitario.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

37,220,000.00 34,697,794.32 93.22 46,175,000.00 43,128,526.03 93.40 83,395,000.00 77,826,320.35 93.32

Se propuso dar operación, mantenimiento y control a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), así como, cancelar los servicios de energía eléctrica, vigilancia y pago del Canon Ambiental, por vertidos de tres PTAR, administradas por la Municipalidad.
Se logró lo propuesto y cancelar los compromisos, con un 100% de impacto positivo.
No hubo discriminación de género, edad, raza, condición física, ni religión. Todos los habitantes fueron tratados en forma igualitaria.

Seguridad vial
Responsable: SERGIO EDUARDO TRUJILLO SISFONTES
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

SV-01 Operativa Formulación e Plan formulado y 0.50
implementación
acciones
de un plan
implementadas
cantonal en
materia de
tránsito y cultura
preventiva en
seguridad vial

0.50 100.00 0.50

0.45

90.00

1.00

0.95

95.00

SERGIO
EDUARDO
TRUJILLO
SISFONTES

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Seguridad vial.

18,844,161.38 31,678,900.46 168.11 52,158,908.10 36,122,824.41 69.26 71,003,069.48 67,801,724.87 95.49

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso: Operar con las funciones específicas al puesto de policía de tránsito, en operativos terrestres, de acuerdo a las necesidades existentes. Equipar con implementos policiales al departamento de tránsito, para cubrir sus respectivas necesidades. Desarrollar un primer programa
de educación y seguridad vial, que pretende una sociedad vialmente educada. Implementar directrices claras, que funcionen en la regulación del control interno, tanto de activos, como del desempeño del personal. Capacitar al personal, en mejoramiento de sus capacidades, para la
atención al ciudadano.
Se logró lo propuesto, tanto en operatividad policial, equipamiento, desarrollo de una cultura vial, control interno y capacitaciones al personal. El impacto es a nivel cantonal y con nuestras regulaciones en los lugares asignados a nivel provincial.
Los operativos fueron constantes, para mantener disponibles los espacios de estacionamiento cubiertos por la ley 7600. Se compró chalecos antibalas femenino, pensado en la comodidad de la Oficial de tránsito Cordero, así como, se le permite laborar en horario de 06.00 horas a
15.00 horas todos los días, para que pueda, atender a sus dos hijas, cuando salen de las escuelas.
No se logró obtener la donación de la Grúa por parte de MOPT y, aunque el esfuerzo se dio, las gestiones por parte del Minis terio Obras Públicas y Trasportes, son sumamente lentas, por lo que se destinó los fondos, al vehículo de la Unidad de obras y su conversión a patrulla de
Tránsito.

Policía Municipal

Responsable: CRISTOPER LUIS MAY HERRERA
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

POL- Operativa
01

0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00 CRISTOPER
Realizar al
% de horas
Seguridad y 273,079,915.04 262,823,124.14 96.24 309,717,657.29 285,871,895.39 92.30 582,797,572.33 548,695,019.53 94.15
menos 8760
efectivas
LUIS MAY
vigilancia en la
horas de servicio
HERRERA
comunidad.
policial patrullaje
y atención de
llamados de
emergencia las
24 horas al día
bajo criterios de
ética, calidad y
equidad de
género.
Se propuso realizar al menos 8760 horas de servicio policial, patrullaje y atención de llamados de emergencia, las 24 horas del día, bajo criterios de ética, calidad y equidad de género.
Se logró mantener la disponibilidad, continuidad y calidad del servicio policial durante el año 2016, las 8760 horas de servicio policial se brindaron a la comunidad.
En cuanto a accesibilidad se trabajó en el desarrollo de un software de gestión policial, que permita realizar consultas, atendiendo a grupos etarios y de género, además se trasladó la oficina de supervisión del segundo, al primer piso, para facilitar el acceso de usuarios adultos mayores
o, con algún grado de discapacidad.

Ambiente
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA
No.

Tipo

AM-01 Operativa

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

0.50
Monitorear
% acciones
ambientalmente implementadas.
el Cantón por
medio de la
ejecución de las
distintas
actividades de
fiscalización y
control.

0.50 100.00 0.50

0.45

90.00

1.00

0.95

95.00

DULCEHE
JIMENEZ
ESPINOZA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Protección del 35,978,235.50 34,887,134.50 96.97 40,908,746.26 38,168,996.17 93.30 76,886,981.76 73,056,130.67 95.02
medio ambiente.

Se propuso cumplir con los objetivos para proteger el ambiente y la calidad ambiental del Cantón de Belén.
Se lograron cumplir casi todos los objetivos, se respondieron aproximadamente el 95% de las gestiones realizadas en este año. Se entregaron avales ambientales, se trabajó en las diferentes comisiones, se trabajó en bandera azul ecológica, en el PGAI, en el trabajo continuo para el
cambio de tecnologías para los edificios, entre otras cosas.
Se trabajó con similares porcentajes de hombres y mujeres. Así como personas con discapacidad.
Hay algunas partidas del presupuesto que no se pudieron utilizar, pues los proyectos no se desarrollaron al 100%.

Ambiente
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA
No.

Tipo

AM-03 Operativa

Meta

Indicador

Arborizar y
% de áreas y
reforestar un
zonas
10% de las zonas arborizadas y
protegidas y
reforestadas
áreas verdes del
Cantón.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.25

0.25 100.00 0.75

0.75 100.00 1.00

1.00 100.00

DULCEHE
JIMENEZ
ESPINOZA

Unid/Serv/Proy.
Protección del
medio ambiente.

Presupuesto 1
Semestre
500,000.00

Se propuso arborizar áreas de protección y zonas urbanas del Cantón.
Se lograron plantar más de 500 árboles en todo el Cantón. Además de brindar mantenimiento a los árboles plantados en otros años, junto a las personas voluntarias.
Se trabajó junto a mujeres y hombres en porcentajes parecidos.
No se logró plantar más árboles, por falta de presupuesto.

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

2,009,930.00 401.99 1,509,930.00

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

0.00

2,009,930.00

2,009,930.00 100.00

Dirección de Servicios Públicos
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

DDS- Operativa
01

0.50 0.50 100.00 0.50 0.50 100.00 1.00 1.00 100.00
Atender y
Número de
DENNIS
Dirección de 59,946,070.49 61,750,328.27 103.01 74,336,398.16 71,048,118.96 95.58 134,282,468.65 132,798,447.23 98.89
supervisar el quejas resueltas /
ALFONSO
servicios y
100% de los
total de casos
MENA MUÑOZ mantenimiento.
contratos
presentados y
adjudicados, cumplimiento de
trámites
los contratos
solicitudes o
requerimientos
que se presenten
ante la Dirección
de Servicios
Públicos, apoyar
a las distintas
La Dirección de Servicios
Públicos,
unidades
a logró lo propuesto, como son la supervisión, trámites y atención de quejas. Además se brindó apoyo a las distintas unidades a cargo.
cargo.
Por parte de la Dirección del Área de Servicios Públicos, se brindó una asistencia de proyectos, que buscan el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios que se brindan a la comunidad. a la vez, se dio la supervisión y apoyo en proyectos de gran impacto, como lo son la perforación
de 2 pozos para el sector de Cariari y la construcción de un tanque elevado en la Ribera, lo cual traerá gran beneficio a los usuarios.
Siempre se brindan los servicios con accesibilidad y equidad.
Lo que no se logró, fue la ejecución de proyectos como perforación de pozos y construcción del tanque elevado, ya que esto tuvo un atraso, porque fue necesario pres upuestarse de nuevo el proyecto incluido en presupuesto ordinario 2016, el cual no fue aprobado por la Contraloría
General de la República.

Incumplimiento art.75 y 76 CM
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

QSE- Operativa
Atender y
% de quejas
01
registrar el 90% resueltas en los
de las quejas
plazos
presentadas por establecidos /
incumplimiento total de casos
de los Art. 75 y
presentados
76 del Código
Municipal bajo
criterios de
calidad.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.40

0.40 100.00 0.60

0.60 100.00 1.00

1.00 100.00

Unid/Serv/Proy.

DENNIS
Por
ALFONSO
incumplimiento
MENA MUÑOZ de deberes de
los propietarios
de bienes
inmuebles.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

3,400,000.00

2,470,999.13

72.68

6,600,000.00

3,911,527.22

59.27 10,000,000.00

6,382,526.35

Se propuso brindar atención al 100% de las quejas, tanto por usuarios, como de oficio, principalmente en invierno donde aumenta este tipo de trámites.
Se atendió la totalidad de quejas, a la vez se brindó la recolección de los desechos que la gente saca, sin haber recolección y al estar en vía pública, se le debe dar la disposición final correcta, evitando la proliferación de enfermedades.
Todo se logró con equidad y accesibilidad.
No se logró ejecutar la totalidad de presupuesto, porque a pesar que se realizan las notificaciones de lotes enmontados, la mayoría hace la limpieza de lotes con terceros, sin tener que utilizar el servicio de la municipalidad, lo cual hace que se ahorre el presupuesto.

63.83

Programa 3 INVERSIONES
METAS DE MEJORA
Recursos Humanos
Responsable: VICTOR MANUEL SANCHEZ BARRANTES
No.

Tipo

RHH- Mejora
05

Meta

Indicador

Fondo de
recursos para
reserva salarial
del año.

Fondo creado

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

VICTOR
MANUEL
SANCHEZ
BARRANTES

Unid/Serv/Proy.
Otros fondos e
inversiones.

Se propuso crear una reserva salarial de 100 millones de colones, con el fin de reforzar las obligaciones salariales institucionales, dado que la Contraloría General de la República no aprobó el presupuesto del año 2016 propuesto; situación que obligó a realizar ajustes posteriores al
presupuesto.
Se logró concretar la reserva y se cumplió con las obligaciones patronales.

Dirección Administrativa y Financiera
Responsable: JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

ADM- Mejora Se creó fondo de Fondo creado
05
recursos sin
asignación
presupuestaria,
con el 20% de
patentes para
inversión.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
1.00

1.00 100.00 0.00

Se propuso crear un fondo para inversiones a realizar durante el año 2016.
Se creó el fondo y el mismo se utilizó de acuerdo a las necesidades institucionales.

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 JORGE LUIS
GONZALEZ
GONZALEZ

Unid/Serv/Proy.
Otros fondos e
inversiones.

Recolección de basura
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

RBA02

Mejora

Se crea fondo
con recursos sin
asignación
presupuestaria,
de Desechos
Sólidos.

Fondo creado

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
1.00

1.00 100.00 0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00

Unid/Serv/Proy.

DENNIS
Otros fondos e
ALFONSO
inversiones.
MENA MUÑOZ

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

1,824,853.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,824,853.26

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

0.00

0.00

31,861,964.60

0.00

0.00

0.00

0.00

Se propuso crear un fondo para futuras inversiones.
Se creó fondo para futuras inversiones
Los servicios municipales se brindan con equidad y accesibilidad.

Recolección de basura
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

RBA03

Mejora

Se crea fondo
para futuras
inversiones del
servicio de
recolección de
residuos.

Fondo creado

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

Se propuso crear un fondo para futuras inversiones del servicio.
Se creó el fondo para futuras inversiones.
Los servicios Municipales se brindaron con equidad y accesibilidad.

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

Unid/Serv/Proy.

DENNIS
Otros fondos e
ALFONSO
inversiones.
MENA MUÑOZ

31,861,964.60

0.00

0.00

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.

Tipo

Meta

CYC03

Mejora

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

“Mejorar los
Metros de vías 0.50 0.25 50.00 0.50 0.75 150.00 1.00
caminos de la
mejoradas.
Red Vial
Cantonal
mediante el
mantenimiento y
mejoramiento de
1000 m de
caminos,
contemplando la
accesibilidad e
igualdad en el
espacio público y
en función de los
planes anuales
aprobados por la
JVC y el Concejo
Municipal. Así
como el
mantenimiento
rutinario a todas
las calles del
Cantón. Se
refuerza esta
meta para
cumplir con lo
propuesto para el
Se propuso mejorar 1000año".
metros de vías y el mantenimiento al resto de caminos del Cantón.

1.00 100.00

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Unid/Serv/Proy.
Vías de
comunicación
terrestre.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

36,000,000.00

2,779,845.00

7.72

49,078,165.00 56,098,777.75 114.30 85,078,165.00 58,878,622.75 69.21

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se logró la totalidad de lo proyectado, preservando condiciones adecuadas de transitabilidad en las vías y del patrimonio público. La presente meta se componía de tres rubros:

1.)

Mantenimiento de vías de comunicación (indicador de la meta = 100%)

2.)

Materiales minerales y asfálticos (aquí se compra cemento, arena, piedra, base granular y mezcla para bacheo)

3.)

Maquinaria y equipo (compra compactador = 100%)

Todas estas acciones se encuentran enfocadas al beneficio de la población en general sin distinción alguna.
La compra de materiales para manejo en stock depende del espacio disponible en bodega (contra pedido) y las actividades que realice la Cuadrilla Municipal, las cuales son variables, según el tipo de queja que se dé, por lo que puede o no emplearse en gran cantidad, cierto material.
Se
la oportunidad
momento
adecuado
paraasfáltica,
brindar la
atención
(rapidez),
en vistade
queatención
se requiere
dotar del
necesario,
para atender
las distintas
tareas yeldemandas
de labores, al También
mismo tiempo
De debe
formamejorar
similar,elsetema
logródecontar
también ocon
el aporte
de mezcla
para
solventar
la necesidad
de fugas,
porpersonal
parte demínimo
la Unidad
de Acueducto
Municipal,
lo que generó
ahorro presupuestario.
se debe considerar que el contrato de servicios de
mantenimiento vial, a través de licitación pública, se finiquitó hasta diciembre.

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.

Tipo

CYC04

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

26,020,998.00
“Mejorar los
Metros de vías 0.50 0.10 20.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.10 10.00
OSCAR
Vías de
caminos de la
mejoradas.
HERNANDEZ comunicación
Red Vial
RAMIREZ
terrestre.
Cantonal
mediante el
mantenimiento y
mejoramiento de
800 m de
caminos,
contemplando la
accesibilidad e
igualdad en el
espacio público y
en función de los
planes anuales
aprobados por la
JVC y el Concejo
Municipal. Así
como el
mantenimiento
rutinario a todas
las calles del
Cantón; mediante
recursos de la ley
8114. Se
refuerza esta
meta con
recursos de ley
8114 producto de
la liquidación
presupuestaria
2015."
Los recursos que se tenían en esta meta, debieron ser destinados, como parte de la contrapartida, para el proyecto de préstamo MOPT/BID-Municipalidad, en calle Potrerillos.

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

0.00

0.00

40,195,538.28

0.00

0.00

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
66,216,536.28

0.00

0.00

El proyecto se desarrolló de manera adecuada, sin necesidad de los recursos. Con 315 metros de extensión, en vía de concreto.
El proyecto ofrece facilidades en accesibilidad, ya que se eliminaron unos tragantes que se ubicaban en media acera y se construyó acera sobre el costado sur oeste, en donde únicamente existía una canal natural.
No se logró la ejecución de los recursos, ya que se consiguió que el programa los asumiera, generando este ahorro para la municipalidad

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

CYC05

Mejora Planear, diseñar % de proyectos 0.30 1.00 333.33 0.70 0.70 100.00 1.00
y construir
solicitados,
soluciones en
requeridos y
materia de
ejecutados
alcantarillado
Pluvial en el
Cantón,
fomentando la
accesibilidad del
espacio físico,
según
Se propuso brindar solución
al problema de desbordamiento pluvial en el sector de Villas Cariari.
priorización

1.70 170.00

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Instalaciones.

16,430,039.10 45,310,200.00 275.78 68,336,757.90 36,857,293.24 53.93 84,766,797.00 82,167,493.24 96.93

Se logró colocar Alcantarillado Pluvial en Calle Enriqueta Marín en la Asunción, en Calle El Arbolito, Calle Cementerio y Barrio San Isidro. Además se mejoró el cruce pluvial mediante tubería de 1500 mm de diámetro, cabezal de entrada/salida y mejoramiento del canal pluvial al costado
oeste de Villas Cariari
La obra para beneficio de la comunidad sin distinción alguna.

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.

Tipo

CYC06

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Obras para la Metros lineales o 0.50
atención de la
sitios
problemática en intervenidos.
materia de Obras ejecutadas
prevención de
riesgos.

1.00 200.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.50 150.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

OSCAR
Obras marítimas 18,540,527.50 33,599,400.00 181.22 35,878,180.64 20,818,655.00 58.03 54,418,708.14 54,418,055.00 100.00
HERNANDEZ
y fluviales.
RAMIREZ

Se propuso brindar atención a la problemática identificada por socavación de las márgenes del río.
Se logró desarrollar un avance importante en la atención de la prevención de riesgo, brindar atención a la problemática identificada por socavación de las márgenes, tales como construcción y reconstrucción de muros de gavión al costado oeste del puente de Gabelo, vistas de Golf en
Cariari, Calle La Ande y al costado oeste del puente de Residencial Belén, así como dragado del Río Quebrada Seca aguas abajo del puente de Cachón.

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.
CYC07

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Construcción de Obras ejecutadas 0.00
aceras según
artículo 75 del
Código Municipal
(La Ribera) Ley
7794

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

Se propuso la construcción de aceras en el distrito de la Ribera
Se construyeron 378,75 metros de acera accesible, en los alrededores del parque Horacio Murillo Montes de Oca.
Todo el proyecto se desarrolló, enfocado a la accesibilidad.

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Unid/Serv/Proy.
Vías de
comunicación
terrestre.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

9,999,000.00

99.99 10,000,000.00

9,999,000.00

99.99

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.

Tipo

CYC09

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Obras
Puente sustituido 0.00
complementarias
a la Sustitución
del puente de
Cheo, en San
Antonio de Belén.
Ampliación vial al
norte.

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Instalaciones.

0.00

0.00

0.00

5,388,597.90

5,388,500.00 100.00 5,388,597.90

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

0.00

0.00

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
5,388,500.00 100.00

ampliación de la vía sobre costado noroeste de puente "Cheo"
Se logró la ampliación de la vía propuesta. Con esto se mejora la vialidad y seguridad del sector
Se incorporaron e interconectaron aceras, con el componente accesible.

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.

Tipo

CYC10

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Sustitución del Puente sustituido 0.00
puente San
Vicente, en San
Antonio de Belén

0.00

0.00

1.00

0.25

25.00

1.00

0.25

25.00

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Vías de
comunicación
terrestre.

El diseño incorporar los componentes de accesibilidad correspondientes
No se logró la ejecución del monto presupuestado adicional, ya que el mismo, no fue planificado, ni incluido por nuestra parte en el sistema, sino por terceros, ajenos a nuestra gestión.

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00 229,094,365.53 41,000,835.07 17.90 229,094,365.53 41,000,835.07 17.90

Se propuso por parte de este Proceso de Obras, como responsable del mismo, únicamente se planificó y proyectó la construcción de un 25% de las obras del proyecto de sustitución del Puente de San Vicente, para el presente año.
Se logró alrededor del 60% del 25% proyectado, para un avance adecuado en la época seca, conveniente para desarrollar este tipo de labores.

Logro

Parques y obras de ornato
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

Meta

POO- Mejora Se crea fondo
02
con recursos sin
asignación
presupuestaria
de
mantenimiento
de parques

Indicador
Fondo creado

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
1.00

1.00 100.00 0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

3,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500,000.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Instalaciones.

25,000,000.00

0.00

0.00

35,000,000.00 23,550,000.00 67.29 60,000,000.00 23,550,000.00 39.25

Unid/Serv/Proy.

DENNIS
Otros fondos e
ALFONSO
inversiones.
MENA MUÑOZ

0.00

0.00

Se propuso crear un fondo para futuras inversiones en el servicio.
Se creó el fondo para futuras inversiones en el servicio.
Los servicios municipales se brindan con equidad y accesibilidad.

Acueducto
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA
No.
ACU03

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Continuar con la Estudio realizado 0.50
Segunda Etapa
de optimización
hidráulica, para el
proyecto "Agua
no
Contabilizada",
según el Plan
Maestro del
Acueducto.

0.30

60.00 0.50

0.47

94.00

1.00

0.77

77.00

EDUARDO
SOLANO
MORA

Se propuso realizar una contratación para que una empresa realizara la última etapa del estudio de optimización hidráulica en San Antonio y la Ribera.
Se logró adjudicar y empezar el proyecto, el impacto será positivo ya que se tendrán índices reales de agua no contabilizada, lo que permitirá realizar proyectos de inversión que bajen el desperdicio de agua y mejoren la facturación, además de economizar energía eléctrica.
Estos proyectos benefician a toda la población en general.
No se logró terminar el proyecto, el cual continuara el otro año, esto debido a que el mismo es complejo y se requiere más de un año de ejecución, por la información que se debe recolectar en el tiempo, como facturación, consumos, presiones del sistema y otros.

Acueducto
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA
No.

Tipo

ACU04

Mejora

Meta

Indicador

Se crea Fondo Fondo creado
para Futuras
Inversiones en el
Acueducto
Municipal

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

EDUARDO
SOLANO
MORA

Unid/Serv/Proy.
Otros fondos e
inversiones.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

66,462.64

0.00

0.00

26,663,603.85

0.00

0.00

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
26,730,066.49

0.00

0.00

Se propuso crear un fondo para futuras inversiones y reforzar otros proyectos.
Se logró crear el fondo y el mismo permitió reforzar algunos proyectos, tales como, pozos y tanques, lo cual generara un impacto de mejora en el servicio de agua potable, que lo percibirá la población belemita en el corto y mediano plazo.

Acueducto
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA
No.

Tipo

ACU05

Mejora

Meta

Indicador

Colocación de Malla colocada
malla en tanques
varios para
protección de
ingresos de
personas no
autorizadas

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00

EDUARDO
SOLANO
MORA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Instalaciones.

0.00

20,857,000.00

0.00

53,500,000.00 29,328,000.00 54.82 53,500,000.00 50,185,000.00 93.80

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso realizar mejoras de infraestructura de las zonas de bombeo, de los sistemas de los pozos, tanto en accesos, seguridad y pintura.
Se logró mejorar la apariencia de los sistemas de bombeo, mediante la pintura de tanques, de mallas, así como la sustitución y elaboración de las que así lo requerían. El impacto es positivo en apariencia y seguridad de los pozos y nacientes e infraestructura.
Estos proyectos benefician a toda la comunidad por igual.

Acueducto
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA
No.

Tipo

Meta

Indicador

ACU06

Mejora

Tramitología y
construcción de
un tanque
elevado de agua
potable en la
Asunción de
Belén 300 M3

Tanque
construido

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

0.60

60.00

1.00

0.60

60.00

EDUARDO
SOLANO
MORA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Instalaciones.

0.00

0.00

Logro

Presupuesto 2
Semestre

0.00 244,000,000.00

Ejecución 2
Semestre
0.00

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00 244,000,000.00

0.00

0.00

Se propuso realizar la contratación de una empresa, que realice la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, en la zona de la Asunción.
Se logró adjudicar dicho proyecto a una empresa, el proyecto se llevará a cabo en el 2017. El impacto será positivo porque se mejorará la capacidad de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua.
El proyecto beneficiara a toda la población en general.
No se logró realizar el proyecto como se tenía previsto, porque se atrasó el proceso debido a que el dinero se había incluido en el presupuestado Ordinario 2016, el cual no fue aprobado por la Contraloría General de la República y fue necesario presupuestar nuevamente los recursos,
en un presupuesto extraordinario.

Acueducto
Responsable: EDUARDO SOLANO MORA
No.

Tipo

ACU07

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Tramitología y Tramitología y 0.00
perforación de Pozos perforados
dos pozos de
agua potable en
la Asunción de
Belén, en el
sector de Cariari

0.00

0.00

1.00

0.70

70.00

1.00

0.70

70.00

EDUARDO
SOLANO
MORA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Instalaciones.

0.00

0.00

Logro

Presupuesto 2
Semestre

0.00 343,000,000.00

Ejecución 2
Semestre
0.00

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00 343,000,000.00

0.00

0.00

Se propuso realizar la contratación de una empresa, para que realizara la tramitología y construcción de 2 pozos profundos en el Cantón de Belén.
Se logró realizar todo el proceso de contratación de la empresa, el proyecto se llevará a cabo en el 2017. Se espera que el impacto sea positivo porque beneficiará a toda la población de Belén, ya que se logrará brindar un mejor servicio de agua, al tener más fuentes en el acueducto,
las cuales se pueden interconectar dentro del sistema.
El proyecto beneficia a toda la población en general.
No se logró la realización del proyecto ya que el presupuesto no fue aprobado por la Contraloría y se debió ser incluido en un presupuesto extraordinario. Esto atrasó todo el proyecto, por lo que la realización del mismo, queda para el próximo año.

Cultura
Responsable: KARLA VILLEGAS GARITA
No.
CUL07

Tipo

Meta

Indicador

Mejora Se crea fondo de Fondo creado
recursos sin
asignación
presupuestaria
de cultura.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

KARLA
VILLEGAS
GARITA

Unid/Serv/Proy.
Otros fondos e
inversiones.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

0.00

0.00

0.00

31,694,974.76

0.00

0.00

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
31,694,974.76

0.00

0.00

Se propuso crear un fondo de recursos, para necesidades propias de la programación de la Unidad de Cultura.
Se logró crear el fondo.
Los recursos no se ejecutaron, debido a limitaciones administrativas, ya que esta Unidad municipal permaneció todo el año, con una única funcionaria que debió asumir todas las gestiones, proyectos y actividades programadas. Ya que no se realizó en todo el año la contratación o
suplencia, de la funcionaria que se encontraba fuera de la institución con un permiso. Por lo tanto no se tenía la capacidad de asumir más compromisos, ni ejecutar más recursos, de los que se ejecutados.

Biblioteca
Responsable: YAMILETH NUÑEZ ARROYO
No.

Tipo

BIB-02 Mejora

Meta

Indicador

Reajuste de
precios de obras
finales de la
Nueva Biblioteca

Reajuste de
precios
cancelado

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

Se propuso cancelar un reajuste de precios a Constructora Cade.
Se logró la cancelación del reajuste de precios a dicha empresa.

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

YAMILETH
NUÑEZ
ARROYO

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Edificios.

0.00

0.00

0.00

5,854,570.00

5,854,570.00 100.00 5,854,570.00

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
5,854,570.00 100.00

Dirección Desarrollo Social
Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL
No.

Tipo

Meta

Indicador

DSS09

Mejora

Transferencias
de capital para
Organizaciones
del Cantón.

% de recursos
transferidos

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00 FLOR MARIA
DE JESUS
ARGUEDAS
CARVAJAL

Unid/Serv/Proy.
Otros fondos e
inversiones.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

0.00

0.00

0.00

65,000,000.00 65,000,000.00 100.00 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso dar seguimiento y control de la normativa establecida, para el cumplimiento de los requisitos, en la asignación, giro y verificación de los recursos asignados a dos organizaciones comunales; controlar que se realice el giro y uso de los recursos asignados.
Se logró el giro de los recursos, a las dos organizaciones, Fundación Clínica del Dolor y ADEPROVIDAD. El impacto generado, incide directamente en la gestión local, debido a que son recursos que se destinan a la ejecución de programas y proyectos que se focalizan en la solución
de necesidades reales de las poblaciones meta, así mismo, a la solución de problemáticas, para generar cambio social y bienestar en la comunidad.
Sin excepción, todos los programas y proyectos que se ejecutan con Transferencias Municipales, responden a normativa establecida y relacionada con la promoción a accesibilidad y equidad, de forma integral, la cual hace referencia al conjunto de iniciativas y esfuerzos tendientes a
proporcionar y facilitar el desarrollo integral de las personas, por medio del acceso real, en igualdad de condiciones.

Alcantarillado Sanitario
Responsable: MARIA MAYELA CESPEDES MORA
No.

Tipo

ALS03

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

0.60
Dar el
Número de
mantenimiento, Obras de mejora
construcción y
realizadas
reconstrucción de
los sistemas de
alcantarillado
sanitario del
Cantón.

0.50

83.33 0.40

0.40 100.00 1.00

0.90

90.00

MARIA
MAYELA
CESPEDES
MORA

Unid/Serv/Proy.
Instalaciones.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

24,000,000.00 39,706,640.00 165.44 44,238,267.05 28,173,000.00 63.68 68,238,267.05 67,879,640.00 99.47

Se propuso abordar en todo momento, los problemas constructivos que se presentan en el Alcantarillado Sanitario y en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Logrando un 100% de la labor propuesta.
Se logró el 100% de los trabajos propuesto.
Estos trabajos benefician a la comunidad, sin discriminación alguna.
No se logró terminar algunas obras en las PTAR´s, porque al final se presentaron emergencias que atender en el alcantarillado sanitario de Cariari. Sin embargo estas obras serán realizadas el año entrante, ya que no son urgentes.

Alcantarillado Sanitario
Responsable: MARIA MAYELA CESPEDES MORA
No.
ALS04

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Construcción de Obras ejecutadas 0.00
trampa de grasa
planta de
tratamiento
Residencial
Belén. Instalación
de sistema de
riego contenedor
de lodos.

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

MARIA
MAYELA
CESPEDES
MORA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Instalaciones.

0.00

0.00

0.00

8,000,000.00

7,998,800.00

99.98

8,000,000.00

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

12,765,999.36

7,998,800.00

99.98

Se instaló un sistema de riego en la PTAR de residencial Belén y enzacatar un 85 % del área de la Planta, dando un mejor aspecto a las instalaciones
Con esto se logó un 80 % de lo propuesto en esta meta.
No hubo discriminación de ningún tipo ni por género, ni edad, ni raza, ni religión Todos los habitantes fueron tratados con igualdad.
No se logró la construcción de la trampa de grasas por carencia de espacio físico.

Ambiente
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA
No.

Tipo

AM-05 Mejora

Meta

Indicador

Adquisición de
terrenos en
zonas de
vulnerabilidad
ambiental. Con
servicios
ambientales.

Terrenos
adquiridos

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
1.00

0.75

75.00 0.00

0.25

0.00

1.00

1.00 100.00

DULCEHE
JIMENEZ
ESPINOZA

Unid/Serv/Proy.

Otros fondos e 100,000,000.00 87,234,000.64 87.23
inversiones.

Se propuso continuar con el pago de la finca Mamines, comprada en el año 2014.
Se logró pagar el 100% del presupuesto propuesto para el año. Falta menos del 25% del pago, para terminar con la cancelación total de la finca.

0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00

Ambiente
Responsable: DULCEHE JIMENEZ ESPINOZA
No.

Tipo

AM-09 Mejora

Meta

Indicador

Mejoras parque
recreativo
ambiental La
Asunción

Mejoras
ejecutadas

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

DULCEHE
JIMENEZ
ESPINOZA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Otros proyectos.

0.00

0.00

0.00

16,970,205.00 16,951,483.69 99.89 16,970,205.00 16,951,483.69 99.89

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso continuar con las mejoras del Parque Recreativo Ambiental en la Asunción, de acuerdo a la planificación propuesta y al diseño del parque.
Se logró realizar mejoras tales como cierre perimetral, desfogues pluviales, rotulación en madera plástica, mejora de caminos, mantenimiento de mobiliario, instalación de pérgolas y nuevo mobiliario, entre otros.
La falta de presupuesto, no permite realizar todo lo que se requiere.

Dirección de Servicios Públicos
Responsable: DENNIS ALFONSO MENA MUÑOZ
No.

Tipo

DDS15

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Instalación de % de actividades 0.00
sistema de riego
realizadas
y enzacatado de
parques

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

DENNIS
Otros proyectos.
ALFONSO
MENA MUÑOZ

Se propuso colocar riego automático en las principales áreas con jardinería fina, en parques municipales y colocación de zacate.
Se logró ejecutar el 100% de lo presupuestado, lo cual garantizará las áreas verdes.
Se trabajó con accesibilidad y equidad.

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

9,998,930.00

99.99 10,000,000.00

9,998,930.00

99.99

Dirección Técnica Operativa
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

DIT-02 Mejora Ejecutar al 100% % acciones
0.50
las acciones de implementadas.
mejora producto
de
Autoevaluación y
SEVRI del Área
Técnica
Operativa.

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

JOSE LUIS
ZUMBADO
CHAVES

Unid/Serv/Proy.
Otros proyectos.

Se propuso ejecutar 44 acciones de mejora en el Área Técnica Operativa.
Se dio cumplimiento a la totalidad de las acciones de mejora propuestas, que incluye a todas las Unidades Técnicas.
Las Acciones de mejora, contienen accesibilidad y equidad en general.

Dirección Técnica Operativa
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES
No.

Tipo

DIT-04 Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

0.00
Contratación de
Planos y
profesionales especificaciones
para planos del
técnicas
edificio municipal. diseñados

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

Contratación de un grupo profesional, para la elaboración de los planos constructivos del Edificio Municipal.
Se contrató los diferentes profesionales, en el campo de la arquitectura, ingeniería civil, dibujo, entre otros.
El proyecto del Edificio Municipal, contempla accesibilidad y equidad en general.

1.00 100.00

JOSE LUIS
ZUMBADO
CHAVES

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Otros proyectos.

0.00

0.00

0.00

34,021,397.97

6,112,411.32

17.97 34,021,397.97

6,112,411.32

17.97

Dirección Técnica Operativa
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES
No.

Tipo

DIT-06 Mejora

Meta

Indicador

Compra de
terrenos varios
para ampliación
de aceras por
Pollos del Monte,
puente Victor
Mora y otros.

Terrenos
adquiridos

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

JOSE LUIS
ZUMBADO
CHAVES

Unid/Serv/Proy.
Otros fondos e
inversiones.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

0.00

0.00

0.00

36,077,600.00 16,975,000.00 47.05 36,077,600.00 16,975,000.00 47.05

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso comprar dos terrenos (Ampliación vial en sector Pollos del Monte y ampliación de cause y parque lineal contiguo al Puente Victor Mora.
Se cumplió con la totalidad de las acciones administrativas en ambos casos, que están en proceso.
En los dos casos, se tomó en cuenta la accesibilidad y equidad, para mejorar el tránsito peatonal del sector de Calle Flores y las condiciones para la construcción del nuevo puente Victor Mora, en Barrio San Isidro.
En cuanto al terreno, para ampliación vial (Pollos del Monte), la solicitud de la escritura se encuentra en proceso, en la Notaria del Estado. En el caso del terreno para ampliación del cauce y parque lineal, este no fue aprobado por la Contraloría General de la República.

Dirección Técnica Operativa
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES
No.

Tipo

DIT-07 Mejora

Meta

Indicador

Se crea fondo
Fondo creado
para futuras
compras de
terrenos
declarados de
interés público en
el Cantón de
Belén

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

Se propuso crear un fondo para futuras compras de terrenos.
Se logró crear el fondo de interés.
La compra de terrenos procura la accesibilidad y equidad en general.

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

JOSE LUIS
ZUMBADO
CHAVES

Unid/Serv/Proy.
Otros fondos e
inversiones.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

0.00

0.00

Logro

Presupuesto 2
Semestre

0.00 105,630,115.00

Ejecución 2
Semestre
0.00

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00 105,630,115.00

0.00

0.00

Desarrollo Urbano
Responsable: LUIS ANGEL BOGANTES MIRANDA
No.

Tipo

DUR- Mejora
02

Meta

Indicador

Contratación
para retiro de
rótulos y vallas
publicitarias y la
demolición de
estructuras
ubicadas en vías
y zonas públicas
del Cantón de
Belén

% de casos
ejecutados

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.33

0.16

50.00 0.67

0.70 104.48 1.00

0.86

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

86.50 LUIS ANGEL Otros proyectos. 2,927,149.00
BOGANTES
MIRANDA

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

0.00

0.00

12,072,851.00

0.00

0.00

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
15,000,000.00

0.00

0.00

Se propuso realizar el proceso de contratación de oferentes que brinden los servicios de demolición y o retiro de diferentes tipos de estructuras, obstáculos u otro tipo de instalaciones u objetos fijos o móviles, ubicados en vías o zonas públicas.
Se logró concluir el proceso licitatorio y adjudicar la Licitación Abreviada 2016LA-0000002: Selección de oferentes que brinden los servicios de demolición y o retiro de diferentes tipos de estructuras, obstáculos u otro tipo de instalaciones u objetos fijos o móviles, ubicados en vías o
zonas públicas.
Las obras de demolición dan accesibilidad a áreas públicas. Ya está una empresa para intervenir en Cariari el próximo año
No se logró iniciar el proceso de demolición, debido al tiempo que requirió el proceso licitatorio.

Bienes inmuebles
Responsable: HERMIS MURILLO ZUÑIGA
No.

Tipo

Meta

Indicador

BI-02

Mejora

Realizar el
proceso de
valoración de
omisos a la
declaración de
bienes
inmuebles.

Proceso
realizado

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.40

0.00

0.00

0.60

0.00

Se propuso la valoración de omisos, a la declaración de bienes inmuebles del 2016.
Debido al problema de presupuesto que se presentó, dicho proyecto se trasladó para el 2017.

0.00

1.00

0.00

0.00

HERMIS
MURILLO
ZUÑIGA

Unid/Serv/Proy.
Otros proyectos.

Bienes inmuebles
Responsable: HERMIS MURILLO ZUÑIGA
No.

Tipo

Meta

Indicador

BI-03

Mejora

Realizar el
octavo proceso
de recepción de
declaraciones de
bienes
inmuebles.

Proceso
realizado

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

HERMIS
MURILLO
ZUÑIGA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Otros proyectos.

0.00

0.00

0.00

10,523,891.93

5,928,597.28

56.33 10,523,891.93

5,928,597.28

56.33

Se propuso realizar un proceso de recepción de declaraciones para el 2016. Recibir un total de 653 declaraciones.
Se logró la recepción de 211 declaraciones, para un incremento del impuesto sobre bienes inmuebles a definir, una vez generado el citado impuesto.
Se cumplió con los principios de igualdad definidos por ley.
No se logró cumplir con la meta para la recepción total de 653 declaraciones, debido al problema de presupuesto que se presentó para el 2016, no obstante, se logró incrementar el impuesto sobre bienes inmuebles, a definir una vez generado el citado impuesto.

Planificación Urbana
Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA
No.

Tipo

PLU02

Mejora

Meta

Indicador

Implementación % de acciones
de acciones de
ejecutadas.
mantenimiento,
restauración y
recuperación de
los espacios
públicos
procurando el
acceso equitativo
y universal a los
mismos

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.30

60.00 0.50

0.60 120.00 1.00

0.90

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

90.00 LIGIA KARINA Otros proyectos. 31,981,665.00
FRANCO
GARCIA

4,307,000.00

13.47 108,729,684.50 119,582,760.00 109.98 140,711,349.50 123,889,760.00 88.05

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se propuso atender las quejas de grupos de vecinos, sobre mantenimiento de parques y zonas verdes, primordialmente las acciones de seguridad, accesibilidad, recreación y equidad. Además de recuperar al menos, un parque o área pública usurpada.
Se brindó mantenimiento al Parque Cristo Rey, cambiando sus estructuras de juegos infantiles, instalando la malla perimetral en el total del lindero del parque y arreglándose los tableros y aros de baloncesto. Se llevó a cabo la demolición de bunker y otras estructuras e instalación de
cerramiento en el área publica del mismo barrio, contiguo al puente y mejoramiento integral de esta zona verde. Se intervino el área pública de Billo Sanchez, mejoramiento del césped, arborización e instalación de sistema de riego automático. Asimismo, se mejoró el parque Escobal
Rio. Se dio mantenimiento a los módulos de juegos infantiles de madera, del Parque Estancias de la Ribera. Se instalaron varias mallas de cerramiento perimetral, en diversos parques del Cantón, en mejora de la seguridad ciudadana y las infraestructuras municipales. Se instalaron
en diferentes comunidades, estaciones de ejercicios: el “Circuito Saludable Escobal” que incluye parques en Bideca, Las Rosas, Hojarasca Real y Billo Sanchez. Además se instaló gimnasio en la Ribera y en Puertas de Alcalá en la Asunción, impactándose positivamente a dos de las
comunidades más densas y en desventaja del Cantón. Se mejoró el manejo de pluviales en el Parque Horacio Murillo montes de Oca, para no impactar el desarrollo de operaciones del CECUDI. Se iniciaron las obras de mejoramiento de pluviales, en el Parque interno del Bloque G en
Cariari, mismo que se encuentra en proceso de recuperación por usurpación.
Se brindó atención a uno de los parques de una de las comunidades en mayor desventaja social del Cantón, el de Cristo Rey, asimismo en todos los parques e intervenciones, se incluye acceso universal con baldosas tipo táctil.
No se logró concluir con la recuperación de espacios usurpados, dado que el proceso de compra, para el servicio de demoliciones se atrasó considerablemente, pues en primer término, resultó infructuoso y se volvió a iniciar el proceso de compra, sin embargo, la formalización con la
empresa preseleccionada que resultó adjudicada, se dio en la última semana de trabajo, por lo que se inició con las obras, pero se concluirán en el año 2017.

Plan Regulador
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES
No.

Tipo

PLR01

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

210,869.00 100.00 20,949,960.00 13,696,100.50 65.38 21,160,829.00 13,906,969.50 65.72
Implementar un Documento Plan 0.50 0.10 20.00 0.50 0.90 180.00 1.00 1.00 100.00 JOSE LUIS Otros proyectos. 210,869.00
Modelo de
Regulador para
ZUMBADO
gestión
el Cantón de
CHAVES
sostenible del Belén, publicado
territorio de
en Gaceta.
manera
sustancial con
criterio de
Equidad social y
visión de género,
mediante la
actualización del
Plan Regulador y
el mapa de
vulnerabilidad
Se propuso contar con
un nuevo mapa de vulnerabilidad, a la contaminación de las aguas subterráneas, para el Cantón de Belén y realizar audiencia pública, para ajustar la zona de protección de la naciente La Gruta, de acuerdo a lo establecido por el SENARA, en calidad de Ente
Rector.
Se logró poner en ejecución, el nuevo mapa de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y se llevó a cabo la audiencia pública, en fecha 8 de diciembre del 2016.
Ambas acciones consideran los aspectos de accesibilidad y equidad en general.

Programa 3 INVERSIONES
METAS OPERATIVAS
Dirección Técnica Operativa
Responsable: JOSE LUIS ZUMBADO CHAVES
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

DIT-01 Operativa

0.30 0.30 100.00 0.70 0.70 100.00 1.00 1.00 100.00 JOSE LUIS Otros proyectos. 23,079,897.03 41,065,977.71 177.93 58,189,769.73 40,949,901.07 70.37 81,269,666.76 82,015,878.78 100.92
Lograr la
% de Metas
ejecución en un cumplidas de
ZUMBADO
100% de las acuerdo con los
CHAVES
Metas
requerimientos y
establecidas por
tiempos
el Área Técnica establecidos a
Operativa y
satisfacción.
Desarrollo
Urbano,
cumpliendo con
las solicitudes de
acuerdo a los
trámites
presentados por
los Usuarios
Internos y
Externos
con acciones y tareas a cargo de la Dirección del Área Técnica Operativa. Se generaron 250 memorandos, 62 oficios ,14 Informes Comisión Técnica Administrativa, entre otros.
Se propuso cumplir con
las diferentes
equidad, calidad
Se logró un 100% de lo
y eficiencia.
programado en Control Interno, se resolvieron los diferentes casos de la Comisión Técnica Administrativa y los casos asignados por la Alcaldía y el Concejo Municipal a la Dirección. Se generaron 250 memorandos, 62 oficios ,14 Informes del Comisión Técnica
Administrativa, entre otros. El impacto se manifiesta en la resolución de los diferentes casos.
Se giran las instrucciones a las diferentes Unidades Técnicas, para que se tome en cuenta la accesibilidad y equidad, en los diferentes proyectos a cargo del Área.

Desarrollo Urbano
Responsable: LUIS ANGEL BOGANTES MIRANDA
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

DUR- Operativa Cumplir con el
0.50 0.25 50.00 0.50 0.75 150.00 1.00 1.00 100.00 LUIS ANGEL Otros proyectos. 30,486,675.90 30,486,675.90 100.00 38,908,466.00 29,636,831.77 76.17 69,395,141.90 60,123,507.67 86.64
% de
01
100% de los
requerimientos
BOGANTES
trámites que se
resueltos a
MIRANDA
presentan en la satisfacción en
Unidad para
los tiempos
satisfacer la
establecidos
necesidad de
nuestros usuarios
con Equidad,
Calidad y
Género.
Se propuso atender todos los trámites de la actividad ordinaria. a la vez, se proyectó un ingreso de ¢180,000,000.00, por concepto de impuesto de construcción y se logró recaudar ¢184,372,010.90 superándose lo propuesto.
Al mes de noviembre ya se había recaudado ¢184, 372,010.90 de impuesto sobre construcción, superándose lo propuesto. Se tiene la cantidad de 6160 m2 de construcción. Los proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar benefician aproximadamente 43 familias, distribuidas en
todo el Cantón, a cargo de 10 mujeres, 7 hombres y 9 Sociedades Anónimas.

Esta Unidad atiende las solicitudes de permiso de construcción de propietarios privados. Dentro de las autorizaciones dadas se tienen instalaciones accesibles, para mujeres y hombres, siendo estas en su mayoría de uso comercial.

Bienes inmuebles
Responsable: HERMIS MURILLO ZUÑIGA
No.

Tipo

Meta

Indicador

BI-01 Operativa Resolver el 100%
% de
de los
requerimientos
requerimientos a
resueltos a
cargo de la
satisfacción en
Unidad de Bienes los tiempos
Inmuebles.
establecidos

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.25

50.00 0.50

0.75 150.00 1.00

1.00 100.00

HERMIS
MURILLO
ZUÑIGA

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Otros proyectos. 25,585,162.88 28,147,383.02 110.01 59,771,842.94 25,233,360.45 42.22 85,357,005.82 53,380,743.47 62.54

Se propuso resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles. Se reforzó esta meta con el fin de apoyar la fiscalización de declaraciones, recepción de declaraciones 2016 y valoración de omisos. Actualizaciones automáticas de valores y depuración
de base de datos de bienes inmuebles.
Se cumplió con la coordinación del proyecto de recepción de declaración de bienes inmuebles del 2016. La conclusión del proyecto de valoración 2015. Actualización de mapa parcelario. Seguimiento del Sistema de Información Catastral de la Municipalidad de Belén (SICMB).
Se cumplió con los principios de igualdad definidos por ley.
Queda pendiente el proyecto de nomenclatura el cual se ejecutará en el primer semestre del 2017, esto debido a la complejidad del mismo y que el presupuesto estuvo disponible hasta setiembre del 2016. A pesar de que esta Unidad de Bienes Inmuebles ha insistido en la creación de
una plaza, para el mantenimiento del SICMB, no se ha otorgado, por lo que se ha logrado utilizar al máximo la información contenida en dicho sistema.

Catastro
Responsable: OSVALDO JESUS APU VALERIN
No.

Tipo

Meta

Indicador

CAT- Operativa Registrar y
Seguimiento y
01
Resolver el 100% control de un
de los trámites
Catastro
relacionados con actualizado del
el Catastro en los
Cantón
plazos
establecidos con
perspectiva de
género.

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.50

0.50 100.00 0.50

0.50 100.00 1.00

1.00 100.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

OSVALDO Otros proyectos. 10,419,167.25 11,515,266.84 110.52 13,997,198.11 12,339,319.51 88.16 24,416,365.36 23,854,586.35 97.70
JESUS APU
VALERIN

Registrar y Resolver el 100% de los trámites relacionados con el Catastro.
La actualización y depuración se realizó en ambos sistemas, Base de datos Acuario Municipal y el nuevo Sistema DECSA (actual sistema implementado). Adicionalmente se brindó apoyo a la Dirección de Servicios Públicos, para la identificación de 443 cuentas de servicios urbanos;
dichas cuentas corresponden, a servicio de agua potable, fuera de los límites administrativos del Cantón de Belén.
Se atendió y resolvió 100% de los reclamos, quejas de los administrados municipales en igual de condiciones de accesibilidad y equidad de género.
Se revisaron y evaluaron el 100% de los trámites ingresados.

Topografía
Responsable: JORGE ALBERTO VILLALOBOS SOLANO
No.

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

TOP- Operativa Dar soporte
% de asesorías 0.50 0.25 50.00 0.50 0.75 150.00 1.00
01
profesional en el brindadas a
campo de la
satisfacción
Topografía a las
diferentes
Unidades de la
Municipalidad y
Grupos
organizados del
Cantón para el
desarrollo de sus
proyectos y
practicas
responsables con
el medio
ambiente por
medio del
mantenimiento
del Mapa de
Restricciones
Ambientales del
Se propuso dar soporte
Cantón
profesional
de Belén.en el campo de la topografía, a las diferentes Unidades Municipales.

1.00 100.00

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

JORGE
Otros proyectos. 7,874,607.50
ALBERTO
VILLALOBOS
SOLANO

7,574,531.44

96.19 10,770,618.66 10,672,271.47 99.09 18,645,226.16 18,246,802.91 97.86

Ejecución 1
Semestre

Logro

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Se logró la totalidad de las tareas encomendadas a la Unidad.
Todas las actividades contemplan la accesibilidad y equidad en general.

Planificación Urbana
Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA
No.

Tipo

PLU- Operativa
01

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Planificación % de avance del 0.50
Urbana del
cronograma de
desarrollo
trabajo de las
sostenible a
acciones
través del
municipales
seguimiento y
puesta en
operación de la
Actualización del
Plan Regulador
del Cantón de
Belén y la
implementación
de sus
programas y
proyectos.

0.25

50.00 0.50

0.75 150.00 1.00

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

1.00 100.00 LIGIA KARINA Otros proyectos. 13,293,279.00 13,260,815.70 99.76 16,450,213.46 15,921,617.16 96.79 29,743,492.46 29,182,432.86 98.11
FRANCO
GARCIA

Se propuso dar seguimiento a los procesos interinstitucionales, para la consecución del proyecto de Plan Regulador, brindar acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador, atender las labores administrativas de la Unidad y cumplir con la atención de todas las quejas
y solicitudes de vecinos y trámites que se presentan a la Unidad.
Se ha brindado seguimiento oportuno a los procesos interinstitucionales, para la consecución del proyecto de plan regulador, se ha brindado acompañamiento a la Comisión de seguimiento de Plan Regulador y se han atendido a la fecha, todas las labores administrativas de la Unidad
y se brindó atención, al 98% las quejas y solicitudes de vecinos y trámites que se presentaron a la Unidad.
En cuanto a accesibilidad y equidad, se incorpora el concepto, en todos los proyectos, reglamentos y quehacer de la Unidad.

Programa 3 INVERSIONES
METAS OPERATIVAS
Se han logrado los objetivos de la Unidad, excepto, la aprobación del Plan Regulador, en vista de las dificultades para lograr la aprobación de la variable ambiental en la SETENA.

Programa 4 PARTIDAS ESPECÍFICAS
METAS DE MEJORA
Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.
CYC08

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora Saldo de Partida Obras ejecutadas 0.00
Específica para
la realización de
obras de mejora
en el CEN-CINAI
de La Ribera de
Belén.

0.00

0.00

1.00

1.00 100.00 1.00

1.00 100.00

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

Edificios.

0.00

0.00

0.00

77,005.08

76,992.83

99.98

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

0.00

0.00

1,981,348.00

0.00

0.00

1,981,348.00

77,005.08

76,992.83

99.98

Se propuso la pintura interna de pared CENCINAI de la Ribera
Se logró desarrollar el mantenimiento adecuado, según lo establecido.
Las labores no poseen diferenciación de género, edad u otro.

Calles y caminos
Responsable: OSCAR HERNANDEZ RAMIREZ
No.
CYC11

Tipo

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

Mejora partida específica Obras ejecutadas 0.00
transferencia
ADILA - aceras
Asunción

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Se propuso transferir los recursos, por parte del Área Administrativa Financiera, para construcción de aceras.
En apariencia no se realiza dicha gestión
Se desconoce los motivos por los cuales no se pudo realizar lo requerido.

0.00

0.00

OSCAR
HERNANDEZ
RAMIREZ

Otros fondos e
inversiones.

0.00

0.00

Dirección Desarrollo Social
Responsable: FLOR MARIA DE JESUS ARGUEDAS CARVAJAL
No.
DSS05

Tipo

Meta

Mejora Saldo de partida
específica para
compra de
materiales de
construcción para
familias de
escasos recursos

Indicador
Materiales
adquiridos

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual
0.00

0.00

0.00

1.00

0.09

9.00

1.00

0.09

9.00

Unid/Serv/Proy.

FLOR MARIA Otros proyectos.
DE JESUS
ARGUEDAS
CARVAJAL

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

0.00

0.00

0.00

1,527.66

1,377.50

90.17

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual
1,527.66

1,377.50

90.17

Este es un saldo de una partida del Gobierno Central, desde hace varios años, del cual quedó un saldo de ¢1.527.66, recursos insuficiente para poderlos invertir, en compra de agregados, como son la arena, la piedra y el cemento; se ejecutó la suma de ¢1.377.50.
Lo propuesto, fue logrado con satisfacción y los impactos muy positivos, porque contribuyeron a dar soluciones reales en las familias caracterizadas por su condición socioeconómica de pobreza y pobreza extrema, afectadas por las emergencias cantonales.

Planificación Urbana
Responsable: LIGIA KARINA FRANCO GARCIA
No.

Tipo

PLU03

Mejora

Meta

Indicador

Prop 1 Ejec 1
Prop 2 Ejec 2
Prop Ejec
Logro
Logro
Logro Responsable
Sem Sem
Sem Sem
Anual Anual

0.00
Partida San
% acciones
Antonio:
implementadas.
Bebederos,
asientos
isquiáticos y
otras mejoras en
el boulevard
Municipal de San
Antonio de Belén.

0.00

0.00

1.00

0.50

50.00

1.00

0.50

Unid/Serv/Proy.

50.00 LIGIA KARINA Otros proyectos.
FRANCO
GARCIA

Presupuesto 1
Semestre

Ejecución 1
Semestre

Logro

Presupuesto 2
Semestre

Ejecución 2
Semestre

Logro

Presupuesto
Ejecución Anual Logro
Anual

0.00

0.00

0.00

2,814,414.00

0.00

0.00

2,814,414.00

0.00

0.00

Se propuso ejecutar la partida del Concejo de distrito de San Antonio.
Se logró determinar los alcances de las obras a realizar, de acuerdo con la partida, se elaboró la solicitud de bienes y la Orden de compra respectiva.
En cuanto a accesibilidad y equidad, se planteó el uso de apoyos isquiáticos, en el sector del boulevard municipal, los cuales son amigables con los adultos mayores y personas con problemas de movilidad.
No se pudo ejecutar la partida, dado que el presupuesto extraordinario en el que se incluyó el presupuesto, se aprobó a final de año y la orden de compra respectiva, se entregó y se finiquitó en fecha 12 de diciembre del 2016, por lo que no fue posible programar la ejecución de las
obras en dicho año. Así las cosas, las obras se ejecutarán durante el primer semestre del 2017.

10.2 Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016 Matriz CGR.
Los datos de la siguiente matriz, reflejan el resumen de metas, establecido por las Contraloría General
de la República en el libro de Excel del Plan Operativo Anual.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que en el 2015 el Presupuesto no fue
aprobado, el año anterior el Concejo no participo en la elaboración del Presupuesto, entonces este
documento no debería estar en el Concejo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGID0RES Eddie Mendez, Lorena
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria
Antonia Castro: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Convocar a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto el viernes 10 de febrero a las 8:30 am.
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA
ARTÍCULO 7. Se conoce Memorando 007-2017 de Gonzalo Zumbado Zumbado Coordinador de la
Unidad Tributaria. Asunto: Patente provisional de venta de licor. De acuerdo al trámite número 3734
de fecha 11 de enero del 2017, presentado por el Ingeniero William Murillo Montero, presidente
de la Asociación Desarrollo Integral de la Asunción, donde solicita permiso para la realización de
una feria de verano en el Salón Comunal de la Asunción de Belén, que se llevará a cabo durante los
días del 24, 25 y 26 de febrero de 2017, por lo que solicita una patente temporal para el expendio
de licores y con fundamento en lo que establece el artículo 7 de la Ley 9047, y considerando que: en
acatamiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Regulación y Comercialización de
Bebidas con Contenido Alcohólico número 9047 publicada en la Gaceta 152 del 8 de agosto de 2012,
la cual indica: “La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar licencias
temporales para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico los días en que se realicen
fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines. El pago de derechos por las licencias
temporales será reglamentado por cada municipalidad”.
Por lo antes expuesto y considerando que los recursos que generará la actividad tendrán un destino
comunal, la Unidad Tributaria recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente temporal para
el expendio de bebidas alcohólicas. La Unidad Tributaria en coordinación con la policía Municipal
será la responsable de velar para que se cumpla con las regulaciones establecidas en la Ley de
Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas de proceder de
acuerdo a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Unidad Tributaria.
SEGUNDO: Aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas solicitada por la
Asociacion de Desarrollo Integral de La Asunción, para los días del 24, 25 y 26 de febrero de 2017.
TERCERO: Solicitar a la Unidad Tributaria en coordinación con la policía Municipal será la
responsable de velar para que se cumpla con las regulaciones establecidas en la Ley de Licores,
Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas de proceder de acuerdo
a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 8. Se conoce Memorando 008-2017 de Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la
Unidad Tributaria. Asunto: Resolución Administrativa 037-2017. Siendo consecuente con el acuerdo
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número 01-2017, relacionada con las denuncias
presentadas por los vecinos del Condominio La Ribera Colonial, adjunto resolución 037-2017, donde
se le solicita a la señora RODRIGUEZ ARGUEDAS DANISA DEL CARMEN, la suspensión inmediata
e indefinida de las actividades que se realizan en el Rancho conocido y promocionado como “Volveré”
de su propiedad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a los vecinos del Condominio La Ribera Colonial, que
la Unidad Tributaria procedio a notificar a la señora Danisa Rodriguez, la suspensión inmediata e
indefinida de las actividades que se realizan en el Rancho conocido y promocionado como “Volveré”
de su propiedad.
ARTÍCULO 9. Se conoce Memorando 010-2017 de Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la
Unidad Tributaria. Asunto: Resolución Administrativa 040-2017. Siendo consecuente con el acuerdo
y tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número 74-2016, relacionada con las
denuncias presentadas por los vecinos de Manantiales de Belén, adjunto resolución 040-2017, donde
se le solicita a los señores y señoras ZAMORA ZUMBADO LIGIA MARÍA, ZAMORA ZUMBADO
ROCIO, ZAMORA ZUMBADO LAURA MARÍA, ZAMORA ZUMBADO MIRIAM MARGOTH, EL
BOSQUE AZUL DE BELEN B.A.B. SOCIEDAD ANÓNIMA y ZAMORA ZUMBADO ALFREDO
MARTIN, la suspensión inmediata e indefinida de las actividades que se realizan en su vivienda
conocido y promocionado como “GREEN VILLA”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a los vecinos de Manantiales de Belén, que la Unidad
Tributaria, procedió a notificar a las señoras Zamora Zumbado Ligia María, Zamora Zumbado Rocío,
Zamora Zumbado Laura María, Zamora Zumbado Miriam Margoth, el Bosque Azul de Belén B.A.B.
Sociedad Anónima y Zamora Zumbado Alfredo Martin, la suspensión inmediata e indefinida de las
actividades que se realizan en su vivienda conocido y promocionado como “GREEN VILLA”.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 10. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que es en referencia a los
trabajos que iniciaron o hicieron el domingo en Pedregal, hay una calle abierta a un costado del Liceo
dentro del área de protección de Puente Mulas, sabe que habían cintas de clausurado, pero las cintas
ya desaparecieron, quiere saber el procedimiento, igualmente la estación del tren que está dentro de
los 15 metros, del gravamen de INCOFER, pero el terreno sigue siendo de Pedregal, quiere saber si
pagaron los permisos al respecto, porque desde el Concejo anterior, vienen en situación de pendientes
un puente que accesa a los galpones y un parqueo que todavía no se había oficializado, quiere un
informe o la próxima sesión, para ver de qué manera la Municipalidad va a cobrar.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, estipula que el martes vendrán los funcionarios Jose Zumbado
y Luis Bogantes a explicar.
ARTÍCULO 11. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide le aclaren como ha estado la situación
de Bosque Azul, sobre la servidumbre y la patente, que ha pasado y que ha hecho el Departamento
Legal al respecto.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que el próximo martes presentara la respuesta.
ARTÍCULO 12. La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, piensa que se debe explicar sobre las
gestiones realizadas para la reubicación del recibidor de café.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, apunta que ya se cuenta con el recurso económico.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 13. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-01-2017.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7213-2016 donde remiten el Oficio AMB-MC-214-2016
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-243-16, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano
Mora, Coordinador de Acueducto del Área de Servicios Públicos, con el visto bueno del Director de
esa Área; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 2806 de solicitud
de dos disponibilidades de agua para dos apartamentos a nombre de Grupo Madrhe S.A., en el distrito
de San Antonio, Calle las Chilas. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado
para su información, estudio y gestión de trámites correspondientes.
AC-243-2016
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 2806 de solicitud de 2 disponibilidad para 2
APARTAMENTOS, ubicado en el plano catastrado H-1844639-2015, en San Antonio de Belén, calle
las Chilas, a nombre de Grupo Madrhe S.A 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. 502005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Plano catastro

3- Copia de registro de la finca
4- Uso de suelo
5- Planos constructivos
6- Carta de autorización de desfogue pluvial
7- Carta de autorización de manejo de aguas residuales
8- Carta del interesado describiendo el proyecto
9- Constancia de la CCSS
10-Certificacion de personería jurídica
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:

Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de venta
o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca Filial
Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
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.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
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 75 mm (3”), en las condiciones actuales el agua
proviene de sistema de la Ribera con una producción de 37 lt/seg. La dotación requerida por el
proyecto es
DOTACION DE AGUA
personas por casa o apartamento
cantidad unidades habitacionales
dotación requerida x persona x dia
caudal promedio diario
caudal máximo diario
caudal máximo horario

unidades
4,1
2
225
0,02
0,02
0,03

unid
unid
lt/p/d
lt/seg
lt/seg
lt/seg

Nota: de Acuerdo al 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: Es otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de
agua de 0.03 litros por segundo, lo que en promedio serian 1845 litros x día, según el cuadro de cálculo
de dotación, ya que luego de realizar el estudio de la zona se determina lo siguiente:


Existen las condiciones idóneas técnicas para proveer de agua el proyecto en estudio.

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, denuncia que ha insistido sobre la necesidad de las
aceras en Calle Las Chilas.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que esta propiedad ya tiene acera.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Consideraciones:


Solicitud de 2 pajas de agua a nombre de Grupo Madrhe S.A,



Ubicación en el plano catastrado H-1844639-2015.



Localizado en el distrito del San Antonio de Belén, Calle las Chilas.



El proyecto consta de 2 apartamentos.



Solicitud presentada el 19 de octubre 2016.



La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 861 brinda la aprobación
del proyecto bajo las siguientes observaciones: uso conforme vivienda unifamiliar o
apartamento.



La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-035-2016 otorga la respectiva autorización.



Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-130-16
MCM.
Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario
Identificación del usuario
Plano Catastro d la propiedad de interés
Certificación de Uso de Suelo
Carta de la Interesada en realizar el proyecto
Demanda de Disponibilidades de Agua
Cronograma de actividades del proyecto
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de
Alcantarillado Sanitario
Descripción del anteproyecto
Certificación de la CCSS
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales

1532
3-101-610274
H-1844639-2015
861

2 Disponibilidades

AS-130-16 MCM

201610823388
O-DP-035-2016

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Grupo Madrhe
S.A para 2 apartamentos, cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por persona
225 l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02 lts/seg, caudal máximo
horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-243-16 del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador del
Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. TERCERO:
Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como
un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los
demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que para el permiso de construcción deben
construir la acera, porque en calle Las Chilas hacen falta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Grupo Madrhe S.A para 2
apartamentos, cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por persona 225 l/p/d,
Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02 lts/seg, caudal máximo horario 0.03
lts/seg; basado en el oficio AC-243-16 del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador del Acueducto.
TERCERO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. CUARTO: Aclarar que el

requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.
ARTÍCULO 14. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-02-2017.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 0107-2017 donde remiten el Oficio AMB-MC-002-2016
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-259-16, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano
Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto Municipal, Área de Servicios Públicos, con el respectivo
visto bueno de la Dirección de esa Área; a través del que se refiere al trámite en proceso con
asignación número 3632-2016 que corresponde a la solicitud de dos disponibilidades de agua para
dos apartamentos ubicados en el plano catastrado H-417151-1997, en San Antonio de Belén, Barrio
Escobal, a nombre de Martín Venegas Pereira. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
AC-259-16
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3632 de solicitud de 2 disponibilidad para 2
APARTAMENTOS, ubicado en el plano catastrado H-417151-1997, en San Antonio de Belén, Barrio
Escobal, a nombre Martin Venegas 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. 502005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Plano catastro
3- Uso de suelo
4- descripción del proyecto
5- Planos constructivos

6- Carta de autorización del interesado para desarrollar el proyecto
7- constancia de impuestos municipales
8- carta de autorización de manejo de aguas residuales
9- carta de autorización de desfogue pluvial
10-Constancia de la CCSS
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:






Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de
venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca
Filial Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
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.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
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 75 mm (3”), en las condiciones actuales el agua
proviene de sistema de San Antonio con una producción de 55 lt/seg. La dotación requerida por el
proyecto es

DOTACION DE AGUA
personas por casa o apartamento
cantidad unidades habitacionales
dotación requerida x persona x dia
caudal promedio diario
caudal máximo diario
caudal máximo horario

unidades
4,1
2
225
0,02
0,02
0,03

unid
unid
lt/p/d
lt/seg
lt/seg
lt/seg

Nota: de Acuerdo al 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: Es otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de
agua de 0.03 litros por segundo, lo que en promedio serian 1845 litros x día, según el cuadro de cálculo
de dotación, ya que luego de realizar el estudio de la zona se determina lo siguiente:


Existen las condiciones idóneas técnicas para proveer de agua el proyecto en estudio.

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.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Consideraciones:


Solicitud de 2 pajas de agua a nombre de Martín Venegas Pereira,



Ubicación en el plano catastrado H-417151-1997.



Localizado en el distrito del San Antonio de Belén, Barrio Escobal, 50 mts al oeste de
Supermercado.



El proyecto consta de 2 apartamentos.



Solicitud presentada el 09 de diciembre 2016.



La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 315 brinda la aprobación del
proyecto bajo las siguientes observaciones: se acepta la construcción de apartamentos.



La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-066-2016 otorga la respectiva autorización.



Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-228-16 MCM.
Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario
Identificación del usuario
Plano Catastro d la propiedad de interés
Certificación de Uso de Suelo
Carta de la Interesada en realizar el proyecto
Demanda de Disponibilidades de Agua
Cronograma de actividades del proyecto
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de
Alcantarillado Sanitario
Descripción del anteproyecto
Certificación de la CCSS
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales

1548
106330935
H-417151-1997
315

2 Disponibilidades

AS-228-16 MCM

201612832459
O-DP-066-2016

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Martín
Venegas Pereira, para 2 apartamentos, cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida
por persona 225 l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02 lts/seg, caudal
máximo horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-259-16 del Ing. Eduardo Solano Mora,
Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador.
TERCERO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un
proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se
cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe
técnico”.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que es necesario que se realice la construcción
de las aceras frente a la propiedad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Martín Venegas Pereira,
para 2 apartamentos, cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por persona 225
l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02 lts/seg, caudal máximo horario
0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-259-16 del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador del Acueducto.
TERCERO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. CUARTO: Aclarar que el
requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.
ARTÍCULO 15. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-03-2017.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 0205-2016 donde remiten el Oficio AMB-MC-004-2017
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-04-17, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano
Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto Municipal, con el respectivo visto bueno de la Dirección
de esa Área; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 3601-16 que

corresponde a la solicitud de dos disponibilidades de agua para apartamentos ubicados en el plano
catastrado H-782254-02, en la Ribera de Belén, 500 metros al este de la Iglesia Católica a nombre de
Alvaro Chávez Herrera. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
AC-04-17
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3601-16 de solicitud de 2 disponibilidades
para apartamentos, ubicado en el plano catastrado H-782254-02, en la Ribera de Belén, 500 metros
al este de la iglesia católica, a nombre de Alvaro Chávez Herrera 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. 502005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Copia de plano catastro
3- Planta Arquitectónica de los apartamentos
4- Copia de uso de suelo
5- Resolución De descarga pluvial
6- Planos constructivos
7- Carta Unida de alcantarillado sanitario
8- Certificación de la CCSS
9- Copia de la cedula del interesado
10- carta del interesado solicitando las pajas de agua
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:
Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de
venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca Filial
Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
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.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
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 75 mm (3”), en las condiciones actuales el agua
proviene de sistema de pozos de la Ribera, con una producción de 34 lt/seg. La dotación de agua
para este desarrollo es la siguiente:
DOTACION DE AGUA
personas por casa o apartamento
cantidad unidades habitacionales
dotación requerida x persona x dia
caudal promedio diario
caudal máximo diario
caudal máximo horario

unidades
4,1
2
225
0,02
0,02
0,03

unid
unid
lt/p/d
lt/seg
lt/seg
lt/seg

Nota: de Acuerdo al 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: Es otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de
agua de 0.03 litros por segundo, lo que en promedio serian 1800 litros x día, según el cuadro de cálculo
de dotación, ya que luego de realizar el estudio de la zona se determina lo siguiente:


Existen las condiciones idóneas técnicas para proveer de agua el proyecto en estudio.

Por otro lado 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.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Consideraciones:


Solicitud de 2 pajas de agua a nombre de Álvaro Chaves Herrera,



Ubicación en el plano catastrado H-782254-2002.



Localizado en el distrito de La Ribera de Belén, 215 mts costado noroeste de la Iglesia Católica.



El proyecto consta de 2 apartamentos.



Solicitud presentada el 07 de diciembre 2016.



La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 2779 brinda la aprobación
del proyecto bajo las siguientes observaciones: se acepta la vivienda unifamiliar.



La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-062-2016 otorga la respectiva autorización.



Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-210-16 MCM.
Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario
3601
Identificación del usuario
4-0086-0220
Plano Catastro d la propiedad de interés
H-782254-2002
Certificación de Uso de Suelo
2779
Carta de la Interesada en realizar el proyecto

Demanda de Disponibilidades de Agua
2 Disponibilidades
Cronograma de actividades del proyecto

Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de
Alcantarillado Sanitario
AS-210-16 MCM
Descripción del anteproyecto


1123000980997554910
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales O-DP-062-2016
Certificación de la CCSS

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Álvaro Chaves
Herrera para 2 apartamentos, cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por
persona 225 l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02 lts/seg, caudal
máximo horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-04-17 del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador
del Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. TERCERO:
Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como
un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los
demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Álvaro Chaves Herrera para
2 apartamentos, cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por persona 225 l/p/d,
Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02 lts/seg, caudal máximo horario 0.03
lts/seg; basado en el oficio AC-04-17 del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador del Acueducto.
TERCERO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. CUARTO: Aclarar que el
requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.
ARTÍCULO 16. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-04-2017.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7407-2016 donde remiten el Oficio AMB-MC-225-2016
del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el memorando UA-327-2016, suscrito por Esteban
Salazar, de la Unidad Ambiental; por medio del cual remite el Plan municipal de gestión integral de
residuos para el periodo 2016-2021. Al respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado,
para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio correspondan.
UA-327-2016
Por este medio le hago entrega de la versión final de la actualización del Plan Municipal de Gestión
Integral de Residuos para el período 2016-2021, para su aprobación y posterior presentación ante el
Concejo Municipal para que se considerado y aprobado por este órgano. Se adjunta el anexo 1 en
formato digital por su extensión en concordancia con la política ambiental de la Municipalidad
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE BELÉN
ACTUALIZACIÓN PERÍODO 2016-2021
SAN ANTONIO DE BELÉN
DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN EJECUTIVO
La gestión de los residuos sólidos es una problemática nacional que requiere el abordaje intersectorial
e interinstitucional para alcanzar los cambios necesarios para evitar afectaciones a la salud y al
ambiente asociados a estos procesos. Para ello, la creación y ejecución de los Planes Municipales
para la Gestión de los Residuos Sólidos (PMGIRS) son herramientas locales de gestión que permiten
el abordaje del tema a nivel local, con la integración de la comunidad, las empresas, industrias e
instituciones gubernamentales. El estudio de caracterización realizado por la UNA en el 2015, indica
que el cantón genera en promedio 850 g de residuos diariamente por habitante, lo cual reduce la
generación establecida por CEGESTI en el 2011, la cual se estableció en 980 g por habitante por día.
Sin embargo, el crecimiento de los munícipes, especialmente en el sector comercio y servicios ha
permitido que la generación total de residuos aumentará con respecto al 2011, lo cual se atribuye a
un efecto demográfico.
Esta actualización presenta como parte de su base diagnóstica una evaluación publicada por Salazar
(2016) acerca de la generación de los residuos sólidos del cantón desde el 2005 hasta el 2015, en la
cual se presentan las fuentes de la variación en la generación y algunas propuestas para enfrentar
este aumento. El cantón de Belén cuenta con un PMGIRS desde el 2012, en el cual se han establecido
las principales acciones locales relacionadas con la Gestión Integral de Residuos (GIR). Esta
herramienta de planificación local establece tres ejes estratégicos en los cuales se enmarca la GIR en
el cantón. Estos ejes son: 1) Eje Operativo, 2) Eje de Educación ambiental y 3) Eje de control y
seguimiento. El eje operativo estable los lineamientos para mantener el sistema de recolección de
residuos y propone las actividades relacionadas con el mejoramiento del servicio, la inclusión de la
gestión de los residuos orgánicos y el desarrollo de programas con visión de desarrollo sostenible.
El segundo eje establece las estrategias de educación ambiental formal, informal y no formal que se
establecen en el cantón. Se mantiene el apoyo a los programas “Aula en el Bosque” y “Centro
Colaborador” (en conjunto con el INA), además de que se establecen las necesidades de capacitación
en los barrios y centros educativos. Por último, el eje de control y seguimiento permita establecer la
métrica, los indicadores y sistemas para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos planteados en
el PMGIRS. En esta actualización se presentan 8 objetivos específicos con sus actividades, metas e
indicadores, cuales deberán medirse y revisarse hasta el 2021.
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GLOSARIO1

Acopio: Acto de juntar y reunir en cantidad alguna cosa. Utilizado con mayor regularidad cuando se
habla de provisiones.
Actor(es) social(es): Grupo de personas, organización, empresa e individuos, que tienen una influencia
o participación relevante en determinado aspecto de la gestión de los residuos sólidos municipales.
Análisis de Ciclo de Vida: Herramienta para evaluar el desempeño ambiental de un sistema o proceso
y promover mejoras para un producto o servicio, y tomar una decisión enfocada en las diferentes
etapas desde la extracción de recursos hasta el fin de su vida útil.
Biodegradable: Material que, mediante la acción de diferentes organismos, puede ser degradado.
Clasificación: Término que comúnmente se usa para describir las actividades de separación y
comercialización de los materiales reciclables.
Compost: Es el humus obtenido de manera artificial por descomposición bioquímica (fermentación) de
residuos orgánicos.
Compostaje: Acción de generar compost a partir de residuos orgánicos. Hay dos formas de
compostaje: activo o caliente, que permite el desarrollo de las bacterias más activas, mata la mayoría
de patógenos y gérmenes y produce compost útil de forma rápida.
Coprocesamiento: Es el proceso tecnológico que permite un tratamiento adecuado y una disposición
integral a residuos industriales, aprovechando las excelentes condiciones de combustión propias del
proceso de fabricación del cemento, vidrio, cerámica y siderurgia. Este proceso además, elimina los
residuos líquidos o sólidos (subproductos) que pudieran ser tratados posteriormente.
Desecho: Residuo que no tiene uso para otros y por tanto, solo puede ser eliminado mediante
almacenamiento o destrucción. Este término no se debe aplicar como sinónimo de residuos y su
aplicación como descriptor no es adecuada o aceptada técnicamente en la legislación nacional.
Disposición final: Son los procesos u operaciones para disponer en un lugar los residuos sólidos como
última etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Es la operación
final controlada y ambientalmente adecuada de los desechos sólidos, según su naturaleza. Acción de
ubicación final de los desechos sólidos. Proceso final de la manipulación y de la eliminación de los
desechos sólidos.
Elementos del sistema de gestión de residuos: incluyen desde la generación de los residuos, su
recolección hasta el tratamiento y la disposición final.
Estrategia: Conjunto de alternativas específicas en un formato consistente, que permita orientar el
desarrollo de acciones e iniciativas.
Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos, a través del desarrollo
de procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo.

Gestión Integral de Residuos (GIR): Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias,
operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el
manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final.
Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los
residuos y autorizada conforme a lo establecido en esta Ley o sus reglamentos.
Indicadores: Son guías para dar seguimiento a las acciones desarrolladas, son elaborados con base
a los objetivos y las metas.
Lixiviados: Fluidos obtenidos como efluentes que pueden contener importantes concentraciones de
sustancias nocivas, incluyendo metales pesados, y que se obtienen de rellenos sanitarios y otros
procesos de almacenamiento. Líquido que percolado a través de los residuos sólidos, acarrea
materiales disueltos o suspendidos.
Manejo integral: Medidas técnicas y administrativas dirigidas a darle a los residuos el destino más
adecuado de acuerdo a sus características, con la finalidad de prevenir daños o riesgos a la salud
humana o al ambiente.
Metales Pesados: Metales de masa molar relativamente alta, considerados como contaminantes
peligrosos para la salud humana. Incluyen mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo (Cr), bario (Ba),
manganeso (Mn), plomo (Pb), estaño (Sn), vanadio (V), zinc (Zn) y cobre (Cu).
Metas: Reflejan lo que se propone lograr en un tiempo determinado, respondiendo a cuánto se desea
alcanzar.
Misión: Razón de ser o la finalidad del Plan de gestión municipal de residuos sólidos e indica con
claridad el alcance y la dirección de sus actividades. Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la
existencia del Plan de gestión municipal de residuos sólidos, define lo que pretende cumplir en su
entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y el para quién lo va a hacer.
Monitoreo (Seguimiento): proceso de reflexión y de aprendizaje colectivo, frecuente y permanente,
donde todos/as los/as actores involucrados/as realizan altos en el camino, para valorar la forma en
que se están realizando las actividades del plan de acción.
Plan de acción: Conjunto de actividades que se deben realizar para implementar el Plan Municipal de
Gestión de Residuos Sólidos, detalladas de modo anual o semestral en un período de 5 años.
Planificación: Proceso participativo para fijar objetivos, metas y estrategias de largo plazo (1015 años) y las acciones de corto (0-3 años) y mediano plazo (3-10). Además, del procedimiento
mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizarse para el logro
de los objetivos y las metas propuestas y los recursos necesarios para su ejecución.
Prevención en la fuente: La generación de residuos debe ser prevenida prioritariamente en la fuente
y en cualquier actividad.

Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales son segregados de los residuos, reincorporándolos
como materia prima al ciclo productivo.
Reciclar: Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los efectos
de este.
Reducir: se refiere a la acción de evitar todo aquello que de una u otra forma se genera un desperdicio
innecesario.
Residuo: Material sólido, semi-sólido, gaseoso, líquido o gas contenido en un recipiente o depósito,
cuyo generador o poseedor desea o debe deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o
tratado responsablemente, o en su defecto ser manejado por sistemas de disposición final adecuados.
Residuos ordinarios: Residuos de carácter doméstico generados en las viviendas o en actividades
comercial, de servicios, limpieza de vías y áreas públicas, pero que tengan características similares,
siempre que no sean considerados por la normativa vigente como residuos de manejo especial.
Residuos peligrosos: son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas,
explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, inflamables, combustibles u otras, o
por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud de las personas y al ambiente.
Responsabilidad compartida: La gestión integral de los residuos requiere la participación conjunta,
coordinada y diferenciada de todos los generadores, productores, importadores, distribuidores,
consumidores, gestores, tanto públicos como privados.
Responsabilidad Extendida del Productor: Los fabricantes, importadores y distribuidores de productos
tienen la responsabilidad sobre los impactos ambientales de su producto a través de todo el ciclo de
vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección de los materiales, impactos del
proceso de producción de los mismos, así como los impactos relativos al uso y la disposición de éstos.
Reutilización: usar un producto o material varias veces o darle otro uso. Se refiere a la reutilización de
productos que normalmente van al relleno sanitario o disposición final (por ejemplo, reutilizar las
botellas de vidrio para almacenar productos del hogar).
Separación: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se mezclen los
residuos para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables y se evite su disposición final
Tratamiento: Proceso de transformación físico, químico o biológico de los residuos sólidos que procura
obtener beneficios sanitarios o económicos, reduciendo o eliminado efectivos nocivos para la salud y
el ambiente.
Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para
los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente e incluye, entre otros, la recuperación
energética, el co-procesamiento, el reciclaje mecánico y químico
Los conceptos presentados en este glosario fueron tomados de los siguientes documentos:
Manual de elaboración de Planes Municipales para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en
Costa Rica. Programa CYMA (2008)

Ley para la Gestión Integral de los Residuos No. 8839, Publicada en la Gaceta 135 de 13 de Julio de
2010
Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos del Cantón de Santo Domingo de Heredia.
Municipalidad de Santo Domingo de Heredia (2008).
ÍNDICE DE ABREVIATURAS
AEB: Asociación de Emprendedores Belemitas
CCCB: Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén
CO2e: Dióxido de carbono equivalente
CYMA: Programa de Competitividad y Medio Ambiente
ENSVR: Estrategia Nacional de Separación y Valorización de Residuos
GEI: Gas de Efecto Invernadero
GIR: Gestión Integral de Residuos
IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
LAA-UNA: Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional
Mg: Megagramos (toneladas)
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía
MINSA: Ministerio de Salud
OFIM: Oficina de atención integral a la mujer de la Municipalidad de Belén
PMGIRS: Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
ROV: Residuos Ordinarios Valorizables
RSO: Residuos Sólidos Ordinarios
UNA: Universidad Nacional
VANC: Comunidad Cristiana Vida Abundante Norte Cariari
1. INTRODUCCIÓN
La gestión de los residuos sólidos es uno de los principales problemas de gestión de los países
desarrollados, debido a que las causas de estos problemas son multivariadas, por lo que muchos de
los países en vías de desarrollo no hayan podido resolver dichos problemas. Las problemáticas
asociadas a la gestión de los residuos provienen de diversas áreas como la operativa, la financiera,
educativa, de planificación principalmente. La Gestión Integral de Residuos (GIR) es el conjunto de
acciones articuladas en todas las áreas relacionadas con los residuos desde su generación hasta su
disposición final, por lo que es una temática multifactorial y multidisciplinaria; en donde se requiere la
participación no solamente de las entidades públicas, sino de los diferentes grupos privados, de los
grupos organizados y de la sociedad civil. En temas de legislación, el país ha avanzado en los últimos
años, con la promulgación de la ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos o Ley GIR en
el 2010 y su reglamento (DE 37567-S-MINAET-H); además de una serie de reglamentos y decretos
asociados a la gestión de residuos de manejo especial, residuos peligrosos, junto con otras directrices
relacionadas. Por otro lado, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley GIR, muchas municipalidades
han elaborado su plan municipal para la gestión integral de residuos sólidos o PMGIRS como una
herramienta en la planificación local adaptada a la realidad de cada gobierno local.
El PMGIRS permite integrar a los actores locales en la formulación de estrategias, acciones y
propuestas que permitan el desarrollo local a través de una plataforma participativa, en donde se

incorporan las necesidades y condiciones que los munícipes, la empresa, el comercio y la industria
local requieren para que el proceso sea exitoso. Así, el PMGIRS es la herramienta que define la
estrategia local que se ejecutará la alcanzar el desarrollo ambiental, social y económico del tema. La
experiencia en la elaboración y ejecución de los planes municipales inició en Costa Rica en el 2008,
con la elaboración de los 10 primeros PMGIRS provenientes del trabajo del Programa de
Competitividad y Medio Ambiente (CYMA), por lo que muchos de los planes actuales apenas se
encuentran en proceso de ejecución y en el caso del cantón de Belén en procesos de actualización.
Esto implica que aún se requiere generar experiencias y métricas que faciliten evaluar sus alcances,
limitaciones y oportunidades en la gestión ambiental a nivel local.
El presente documento realiza una actualización al PMGIRS del cantón de Belén, presentado y
aprobado por el Concejo Municipal de Belén el 24 de octubre de 2012, mediante el acuerdo de la
sesión ordinaria N° 053-2012, con fecha del 28 de agosto del 2012, el cual fue presentado y avalado
por el Área Rectora de Salud Belén Flores mediante el oficio CN-ARS-BF-1401-2013. Este documento
será considerado como el PMGIRS desde el momento en que sea presentado y aprobado por las
autoridades competentes, expresas en el reglamento General para la Gestión Integral de Residuos.
2. JUSTIFICACIÓN
El creciente aumento en la generación de los residuos sólidos a nivel nacional, sumado a la poca
capacidad de solventar los grandes problemas ambientales que la gestión tradicional de los residuos
provoca sobre la salud pública y el ambiente, han colocado a la gestión de los residuos como un tema
prioritario en la agenda ambiental del país. Pese a que Costa Rica se distingue internacionalmente por
sus políticas ambientales y de conservación de los recursos naturales, la realidad es que existe
muchos vacíos en la educación ambiental, la implementación de sistemas de tratamientos y control
de la contaminación ambiental y en la identificación de la importancia de la planificación ligada a los
límites y capacidad de carga de los ecosistemas. En el marco de lograr una mejora en la planificación
a nivel local, el PMGIRS es una herramienta interinstitucional que propone integrar a todos los actores
locales, generadores, gestores y productores en la búsqueda de nuevas alternativas que permitan y
faciliten la separación, valorización y tratamiento de los residuos, de forma que se logre minimizar la
máximo el impacto negativo que provocan los residuos.
Según evaluaciones realizadas sobre la generación de los residuos en el cantón, entre el 2005 y el
2016 se generaron más de 80000 Mg (toneladas) de CO2e producto de la disposición final de los
residuos en los rellenos sanitarios. La reducción de estas emisiones al ambiente es fundamental para
cumplir con las metas asumidas por Costa Rica a nivel internacional como la carbono neutralidad en
el 2021 y el acuerdo de París. Por otra parte, la gestión de los residuos a nivel local es fundamental
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del cantón, ya que la recuperación de
residuos que pueda ser valorizados permite reducir el costo asociado a la disposición final en los
rellenos sanitarios, de manera que posee una incidencia sobre las tarifas de los servicios municipales.
. Por otra parte se reducen los riesgos de contaminación y de proliferación de enfermedades asociadas
a la mala gestión, además que se promueven valores ambientales significativos en la población.
Es por lo anterior, que la formulación y ejecución de un PMGIRS va más allá que el cumplimiento de
la Ley N° 8839 y su reglamento, sino que es una herramienta funcional que identifica los lineamientos
locales necesarios para realizar una gestión integral de residuos que ofrezca resultados tangibles por
la comunidad.

3. DIAGNÓSTICO
3.1 Características Generales del Cantón
El cantón de Belén es el cantón número 7 de la provincia de Heredia, cuenta con una extensión
de aproximadamente 12 km2y se encuentra ubicado en la región sur oriental de la provincia. El
cantón posee tres distritos: San Antonio, la Asunción y La Ribera. Según el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), para el 2011 con aproximadamente 24000 habitantes y se espera
contar con aproximadamente 27000 habitantes para el 2025. Según Rodríguez (2014), cerca del
60% de área del cantón estaba dedicada a los asentamientos en el 2014, en donde se incluyen a
las viviendas, comercios y las industrias del cantón. El restante 40% está dividido en diferentes
usos forestales, de áreas verdes u otros usos. El cantón muestra una gran diversidad de usos del
suelo (Figura Nº 1), lo que lo convierte es un cantón muy heterogéneo y complejo. Por otro lado,
posee dos ríos que atraviesan Belén en sentido este-oeste (río Quebrada Seca y río Bermúdez),
que según información del programa de Observatorio Ambiental de la Municipalidad, muestran
niveles de contaminación altos. Adicionalmente, el cantón se encuentra en zona de descarga, por
lo que existen una gran cantidad de pozos y nacientes en el cantón, por lo que la protección de
recurso es fundamental en el cantón.
Es por esta complejidad de condiciones que la disponibilidad de terrenos para la construcción de
infraestructura que facilite los procesos de educación ambiental y la gestión de los recursos
naturales es limitada. Sin embargo, la Municipalidad cuenta con dos aulas ambientales ubicadas
en la Biblioteca Municipal Fabián Dobles que están dedicadas a promover la educación ambiental
formal, no formal e informal con estudiantes de los centros educativos y de la comunidad. Desde
el punto de vista de organización en materia ambiental, en el 2014 se conformó La Comisión
cantonal de cambio Climático del cantón de Belén, la cual está conformada por miembros de la
Universidad Nacional (UNA), El Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), Empresas privadas del cantón o con una fuerte actividad dentro del territorio de Belén y
miembros de la sociedad civil. Esta comisión se ha vinculado al desarrollo de proyectos
relacionados con la Gestión Integral de Residuos (GIR) debido al impacto sobre las emisiones que
tienen los residuos sólidos, especialmente relacionados con la emisión de metano (CH4).
Es así como el cantón posee una serie de desafíos para alcanzar una óptima gestión de residuos,
pero al mismo tiempo posee ventajas estratégicas y condiciones que pueden ser aprovechadas
por los actores sociales involucrados en la planificación de estrategias, para que se logren los
avances necesarios en el cantón.
Figura Nº 1. Mapa de usos del suelo del cantón de Belén

3.2 Actores sociales del cantón de Belén
La complejidad de condiciones expuesta en el punto 1 repercute en una diversidad de actores sociales
asociados en las actividades económicas, políticas y de planificación que se realizan en el cantón.
Pese a que la GIR incluye a toda la sociedad; existe una serie de actores sociales que impactan o
poseen potencial de impactar los procesos de gestión de forma significativa. Salazar (2015) clasificó
a los actores sociales del cantón en relación con los procesos de gestión de los GEI. Esta clasificación
puede aplicarse a la GIR con algunas modificaciones. Los actores sociales se clasifican en el Cuadro
1.

3.3 Generación y composición de los residuos sólidos
3.3.1 Generación histórica de Residuos Sólidos Ordinarios (RSO)
Los registros del Área de Servicios Públicos y la Unidad Ambiental de la Municipalidad indican que el
cantón de Belén ha generado un total de 80.561,00 Mg (usualmente expresado como toneladas en
nomenclatura fuera del Sistema Internacional de Unidades) de residuos ordinarios entre el 2005 y el
2015, con un promedio mensual de 615.44 Mg RSO, de los cuales se ha estimado que
aproximadamente 43.242,00 Mg fueron residuos orgánicos (Figura Nº 2).
CUADRO 1.
Clasificación de los actores sociales relacionados con el proceso de elaboración y actualización del
PMGIRS en el cantón de Belén desde el 2010.1
Actores públicos
Municipalidad de Belén
Ministerio de Salud
MINAE
UNA
Universidad Latina

Actores privados
Transportes Nuñez
Wydham Herradura
Unilever
Hotel Marriot
Bridgestone

ADI La Ribera

Componentes INTEL

Escuela España

Fundación Centro Estrategia

Grupos activos
Raíces Belén
Sociedad civil
Convento Franciscano

Kimberly Clark de Costa Rica
CIIRSA
VANC

1Actores identificados y actores participantes en los procesos de elaboración y seguimiento del
PMGIRS desde el 2012. Algunos de los actores solamente participaron en los proceso de elaboración
y publicación del PMGIRS entre el 2010 y el 2012. Es importante destacar que los autores mostrados
en el Cuadro 1 participaron en los procesos de elaboración, análisis y consulta del PMGIRS en el
2010-2012 y algunos participan en la actualización de plan en su versión 2016-2020. Existen una serie
de actores sociales importantes que han sido invitados a participar en la conformación de la Comisión
elaboradora del PMGIRS, según lo establecen los artículos 12, 13, 14, 74 y 75 del Reglamento
Municipal para la Gestión Integral de Residuos del Cantón de Belén, que por distintas razones no se
ha incorporado a los procesos. Sin embargo, los actores sociales relacionados con la Gestión Integral
de Residuos Sólidos se pueden describir en el cuadro 2, por lo que eventualmente diferentes actores
podrán incorporarse a los procesos de la GIR cantonal.
CUADRO 2.
Principales actores sociales potenciales relacionados con la GIR
Actores públicos
Municipalidad
Ministerio de Salud
MINAE
MEIC
MEP (Dirección Regional)
Centros Educativos Públicos

Actores privados
ADIs
Empresas
Comercios
Condominios
Actores industriales
Centros Educativos privados

Grupos activos
Organizaciones sociales
Grupos activos
Comités juveniles
Grupos de voluntariado
Comités de vecinos
Agrupaciones religiosas

CCCB

Munícipes

Esto implica que la participación de actores activos en las acciones relacionadas con la GIR puede
cambiar con la incorporación de nuevos actores sociales, por lo que no se toma lista del Cuadro 1
como definitiva, sino que se encuentra sujeta a cambios. Para efectos de la identificación de actores
en este diagnóstico, se incluyen únicamente a los actores activos.
Figura Nº 2. Generación Total Producida (Mg en promedio± E.E.) de residuos sólidos por mes del Cantón de Belén para
el período 2005-2015. Tomado de Salazar-Acuña (2016).
CUADRO 3.
Generación mensual promedio de residuos (en Mg) y cantidad de usuarios registrados en el cantón de Belén en el
período 2005-2015.
Año
Generación mensual de
Usuarios
residuos sólidos ordinarios
registrados
(Mg)
2005
540,85
5233
2006
566,84
5439
2007
592,97
5644
2008
600,05
5742
2009
627,42
5943
2010
616,11
6135
2011
613,13
6327
2012
627,27
6396
2013
647,82
6466
2014
639,84
6750
2015
697,98
7022
Tomado de Salazar-Acuña (2016)

En el caso de los Residuos Ordinarios Valorizables (ROV), la tendencia en la recuperación
muestra un aumento desde el 2011 hasta la actualidad. Es importante recalcar que el
programa municipal de recolección diferenciada inició hasta el 2011, por lo que la información
acerca de la recuperación y valorización de residuos que se encuentra disponible está
comprendida en el período 2011-2015. Esta recuperación pasó de menos del 1% de toda la
generación del cantón (GT) hasta alcanzar el 3.05% de la GT en el 2015 (Figura Nº 3).
Figura Nº 3. Generación mensual promedio (en Mg ± E.E.) de los Residuos Ordinarios Valorizables en el Cantón de
Belén para el período 2005-2015.Tomado de Salazar-Acuña (2016)

Estudio de Generación y composición de los residuos sólidos del cantón de Belén
El cantón de Belén cuenta con dos estudios de generación y composición de residuos. El
primer estudio la realizó CEGESTI en el 2011; mientras que el segundo fue realizado por el
Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional (LAA-UNA) en el 2015. En el
2011 se estimó que la tasa de generación cantonal promedio era de 0.91 kg·habitante-1·día1. El LAA-UNA determinó que la tasa cantonal promedio fue de 0.85 kg·habitante-1·día-1 para
el 2015. No obstante, por elementos específicos en la metodología utilizada en cada uno de
los estudios y por la desviación estándar encontrada, se puede concluir que los cambios en

la tasa de generación no son significativamente diferentes. En el caso de las viviendas, la
composición de los residuos encontrada en el estudio del 2011 (CEGESTI) y el estudio
realizado por la UNA en el 2015 se muestran en la figura Nº 4.

Figura Nº 4. Composición de los residuos sólidos ordinarios generados por las viviendas del cantón de Belén
según los estudios de generación y composición realizados en el 2011 (CEGESTI) y el 2015 (LAA-UNA).
De igual forma, la caracterización de los residuos comerciales presentado en el 2011 y en el 2015 se muestran
en la figura Nº 5.

Figura Nº 5. Composición de los residuos sólidos ordinarios generados por los comercios del cantón de Belén
según los estudios de generación y composición realizados en el 2011 (CEGESTI) y el 2015 (LAA-UNA).

3.3.2

Estimación del aporte a la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de los residuos
generados en el cantón en el período 2005-2015

La generación de gases de efecto invernadero se estimó en 52.759,85 Mg entre el 2005 y el 2015,
derivadas principalmente de la producción de CH4 en los rellenos sanitarios (43.242,24 Mg), con un
promedio mensual de 399,70 Mg de CO2e. Esta estimación se realizó utilizando la metodología de
factores de emisión oficializada por el instituto Meteorológico Nacional (IMN) para el período de estudio
(Figura Nº 6). Ya que los factores de emisión no han cambiado en las 5 publicaciones de los factores
de emisión, se utilizó este valor para el período 2005-2010 como valor estándar para la estimación.

Figura Nº 6.Generación total (GT) promedio de residuos sólidos y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
derivados de la disposición final (en Mg de CO2e) en el Cantón de Belén para el período 2005-2015.Tomado de SalazarAcuña (2016).

3.3.3

Frecuencia de recolección y cobertura:
3.3.3.1 Residuos Ordinarios
3.3.3.1.1 No valorizables
La recolección de residuos ordinarios no valorizables mantiene una frecuencia de dos veces por
semana (martes y viernes), que desde que el servicio se realiza por contratación a empresa privada
en 1994 mantiene esa condición. Esta alternativa de gestión es la que mayor aporte a la generación
cantonal. Además los residuos ordinarios contemplan los residuos generados por el proceso de
limpieza de vías. Los residuos recolectados en el cantón son trasladados y depositados directamente
en rellenos sanitarios autorizados sin ningún tipo de tratamiento previo. Para el 2017, la contratación
para la recolección de residuos ordinarios debe renovarse, por lo que se espera analizar e incluir los
cambios necesarios para optimizar la calidad del servicio brindado. Lo anterior en respuesta al plan
de acción solicitado por la contraloría General de le República en el Informe “Auditoría Operativo de
la Recolección de Residuos Ordinarios”. Actualmente la recolección de estos residuos ordinarios los

realiza la Empresa EBI Berthier y los residuos valorizables son recolectados por la Empresa
RECRESCO Ltda.
Los residuos sólidos ordinarios son enviados a los Rellenos Sanitarios del Huaso (Aserrí) y la Carpio
(La Uruca). Ambas empresas cuentan con todos los permisos y regulaciones solicitadas por las
autoridades nacionales para el ejercicio de las actividades contratadas en el cantón, según lo
establece la legislación nacional vigente.
3.3.3.1.2 Valorizables
El sistema de recolección de residuos valorizables mantuvo una ruta de recolección con un 100% de
cobertura con frecuencia mensual en la modalidad “casa por casa”. En el 2013 se inicia con la ruta
comercial, la cual se ofrece a los sectores comerciales del cantón. Adicionalmente, desde el 2014 se
reactivó el programa AmbientaDOS, los puntos específicos de recolección (de los 6 que se colocaron
en el 2012, 3 funcionan regularmente) y se inició con la recuperación en el Centro de recuperación de
la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB). En la actualidad, las alternativas adicionales a las
rutas de recolección recuperan aproximadamente el 51% de los residuos valorizables generados y
recuperados en Belén. Estos residuos son comercializados en el mercado local para su reciclaje o
para su exportación (p.e. papel y algunos metales) al mercado centroamericano. Importante incluir que
tipo de residuos está recibiendo la asociación. La AEB es un grupo organizado que se encuentra
conformado por miembros de la comunidad belemita que en el 2013 fueron participantes del Programa
“Manos a la Obra” del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), por su condición de pobreza,
Vulnerabilidad o Riesgo Social. Actualmente la AEB es una asociación debidamente inscrita ante el
Registro Público. La municipalidad en su visión de desarrollo sustentable, ha apoyado la conformación,
capacitación y vinculación de esta asociación con la Gestión Integral de los Residuos en el cantón;
con lo que se busca la promoción de un sistema de gestión sustentable, enmarcada en un desarrollo
ambiental, social y económico local.
3.3.3.2 Residuos No tradicionales
La recolección de residuos no tradicionales se realiza en el cantón desde hace aproximadamente 15
años, específicamente enfocado en los residuos de difícil manejo (madera, colchones, muebles,
metales, electrónicos (en su inicio), entre otros). Inicialmente se utilizan contenedores ubicados en
sitio específicos para que los usuarios colocarán los residuos, sin embargo, personas fuera del cantón
aprovechaban esta alternativa para dejar residuos o depositaban residuos peligrosos. A partir del
2008, se cambió la modalidad a una ruta de recolección con frecuencia de dos veces al año. En el
2016, se realiza recolección de residuos no tradicionales 4 veces al año por medio de una ruta de
recolección. Los residuos recolectados en el cantón son trasladados y depositados directamente en
rellenos sanitarios autorizados sin ningún tipo de tratamiento previo. Actualmente la recolección de
estos residuos los realiza la Empresa EBI Berthier. Entre el 2012 y el 2016 se muestra un incremento
en la recolección de residuos (Figura Nº 7), lo que se puede atribuir en el aumento en la frecuencia en
los servicios de recolección, que pasó de dos recolecciones anuales a cuatro recolecciones anuales
en el 2016. Salazar-Acuña (2016, en prensa) determinó que el aumento en la frecuencia en los
servicios de recolección tiene un efecto sobre la generación de residuos en el cantón de Belén. Esto
posee un impacto significativo sobre la cantidad reportada de residuos generados en Belén,
considerados como no tradicionales. En el caso de estos residuos de manejo especial, la capacidad

de la Municipalidad de ofrecer un servicio más frecuente permite reducir el impacto de la mala
disposición de los residuos en áreas no permitida o reguladas por ley; como por ejemplo márgenes de
ríos, lotes baldíos, entre otros.

Figura Nº 7. Recolección de residuos no tradicionales en el período 2012-2016. Datos actualizados a junio de 2016.
Fuente: Área de Servicios Públicos

3.3.3.3 Residuos Electrónicos
En cumplimiento con el Decreto Ejecutivo 35933-S, reglamento para la Gestión de Residuos
Electrónicos, la Municipalidad estableció un entendimiento con la empresa GEEP Centroamérica y el
Caribe (Gestor Autorizado por el Ministerio de Salud mediante el oficio DRS-UN-134-12) en el 2013
para la gestión de los residuos electrónicos de la Municipalidad y los recibidos en los programas de
AmbientaDOS y otras actividades municipales. La recuperación de residuos desde el 2012 al 2015 se
presenta en el cuadro 4.
CUADRO 4.
Cantidad de residuos electrónicos gestionados a través del sistema municipal de Gestión Integral de Residuos en el
período 2012-2015).
Año
Cantidad de residuos
Referencia
electrónicos gestionados
(kg)
2012
829
UAR-095-2013
2013
1470
UA-028-2014
2014
1600
UA-320-2016
2015
508
Boleta de ingreso GEEP
36179

3.4 Experiencias en el cantón para la Gestión Integral de Residuos (GIR)
El cantón de Belén ha generado una serie de experiencias en procesos de GIR especialmente desde
el 2011, en donde se ha trabajado diversos temas relacionados con la gestión de residuos electrónicos,
residuos orgánicos, manejo de residuos valorizables, manejo de aceites de cocina, entre otros. De
forma paralela, en el 2012 se publica el Plan Municipal para la Gestión integral de los Residuos Sólidos
del Cantón de Belén, en cumplimiento de la Ley Nª 8839. A continuación se representan las principales
experiencias en las áreas legales, operativas, e planificación, educativas y administrativas alcanzadas
en el cantón desde el 2011.
a.Reglamentación: En el 2011 se publicó el primer reglamento denominado “Reglamento del Servicio
público de manejo y aprovechamiento de los residuos ordinarios reciclables del cantón de Belén”. Este
reglamento estuvo vigente desde su publicación hasta que fue derogado debido a la publicación del
“Reglamento Municipal para la Gestión Integral de residuos Sólidos del Cantón de Belén”, que fue
publicado en noviembre del 2014. Este último reglamento incluye la normativa local para el manejo de
la generación, recolección, separación, valorización y disposición final de los residuos sólidos del
cantón.
La
versión
publicada
del
reglamento
se
puede
consultar
en
https://www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla51.pdf

b.Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón de Belén (PMGIRS):
Esta herramienta de planificación fue presentada en el 2012 y cuenta con el marco estratégico básico
para la GIR. La elaboración del PMGIRS contó con la participación de instituciones públicas, privadas
y con participación de la sociedad civil y de grupos activos del cantón. La versión final del PMGIRS
2012
se
puede
consultar
en
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwbWdyc2JlbGVufG
d4OjM1NGRiZWQxZjcwY2I2YmI.
c.Educación ambiental:
i. Educación formal


Aula en el Bosque: el programa de “Aula es en el Bosque” es un programa de educación ambiental
dirigido a estudiantes de primaria de los Centros Educativos Públicos del cantón. Los estudiantes
son expuestos a temas ambientales acorde con el currículo de ciencias del MEP y el eje
transversal de Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible. En el 2015 se recibieron 200
estudiantes y en el 2016 se recibirán 3000 estudiantes aproximadamente.



Convenio “Centros colaboradores INA”: En el 2014 se firma el convenio entre el Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA) y la Municipalidad para establecer a la municipalidad como un Centro
Colaborador. Este convenio permite que funcionarios capacitados y certificados impartan cursos
del currículo del INA. En el caso de Belén, actualmente existen dos funcionarios certificados en
los cursos de Gestión Integral de Residuos, Directrices básicas para la implementación de la
norma ISO-14001, Sostenibilidad y el módulo Operador de Centros de Recuperación de Residuos
Valorizables. En el 2015, 9 personas de la comunidad participaron y completaron el módulo y se
certificaron por el INA en esta área.

 Cursos formales: La Comisión de Cambio Climático de Belén, a través de la Universidad Nacional
(UNA) impartió en curso “Módulo de capacitación en temas de cambio climático a nivel local” en
donde se abarcó el tema de la GIR como una problemática asociada al Cambio Climático. Este
curso estuvo dirigido a los docentes de los Centros Educativos del circuito 07 de la provincia de
Heredia, en el cual participaron 20 docentes y realizaron proyectos de educación ambiental en el
aula. Se realizó la charla para los directores de los Centro Educativos en coordinación con la
Comisión de Cambio Climático, donde se incluyó el tema de gestión de residuos dentro de la
estructura de la actividad.
ii.

Educación no formal: En el caso de la educación no formal, se ha impartido diversos cursos y
charlas de capacitación relacionadas con la GIR, la separación en la fuente, el consumo
responsable y la estimación de las emisiones de GEI provenientes de los residuos. Estas charlas
se enfocan en grupos comunitarios, estudiantes y docentes de centros educativos.

Figura Nº 8. Folleto informativo sobre la separación de los residuos ordinarios

iii.

Educación informal: En el caso de la educación informal se ha generado una serie de material
informativo relacionado con la separación de los residuos. Este material se ha distribuido en toda
la comunidad durante las campañas. Se ha distribuido aproximadamente 6000 folletos
informativos con la separación adecuada de los residuos (Figura 8). Adicionalmente se han
realizado publicaciones tipo “Mupis”, redes sociales (Facebook) y periódicos locales.

b. Gestión de los residuos orgánicos
i.
Plan piloto Calle la Gruta: Proyecto Piloto Calle La Gruta: Durante el 2013 y el 2014, La
Municipalidad ejecutó el plan piloto “Producción de abono orgánico a partir de residuos orgánicos
residenciales”, el cual contó con la participación de 35 familias mediante la entrega de residuos
orgánicos producidos en las viviendas, que se utilizaron para la elaboración de abono orgánico
mediante el método de compostaje con volteo acelerado con melaza.
La elaboración del abono se realizó con la participación del proyecto “Aprendamos a reciclar”, del
programa “Manos a la Obra” del IMAS y la Municipalidad. Durante aproximadamente 6 meses, se
recolectaron los residuos orgánicos tres veces por semana y se trasladaron a la finca propiedad del
Convento de Franciscanos Conventuales para su tratamiento. Una vez finalizado el período de
prueba, el abono elaborado fue empacado y distribuido entre la comunidad, el programa de
reforestación de la municipalidad y el convento (Figura Nº 9). En la actualidad se realizan talleres de
forma frecuente para los munícipes puedan elaborar estos abonos en su hogares.
figura nº 9. proyecto producción de abono orgánico a partir de residuos orgánicos residenciales. a.
compostera artesanal utilizada para la producción de abono. b. abono terminado. c. bolsas de 1 kg
entregadas a los vecinos participantes del proyecto
ii.

propuesta plan piloto residencial belén: en el 2014 se presentó la propuesta “modificación al
sistema actual de gestión integral de residuos del cantón de belén” ante el concejo municipal, en
donde uno de sus componentes se propone la sustitución de una fecha de recolección ordinaria
para la recolección de residuos orgánicos. dentro de esta propuesta se propone la construcción
de una planta de transformación de residuos orgánicos. sin embargo, la propuesta no se pudo
llevar a ejecución por falta de aprobación presupuestaria en el concejo municipal. este proyecto
se encuentra enmarcado como un proyecto prioritario para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (gei) y se consideró dentro de la planificación de la comisión cantonal de
cambio climático, ya que posee un enorme impacto sobre la reducción de emisiones de gei del
sector residuos; sector que según los resultados preliminares de los inventarios de emisiones
cantonales, parece ser la mayor fuente de emisiones a la atmósfera del cantón.
Pese a la importancia de este proyecto, no se ha logrado concretar su ejecución, principalmente por
factores externos a la gestión operativa y técnica de la municipalidad. Sin embargo, se continúa
impulsando la propuesta para que se ejecute a mediano plazo. Lo anterior se debe a que para poder
implementar este proyecto fue necesario proponer un proyecto de Ley que permita modificar la
naturaleza de uso de un terreno en donde se proyecta construir la infraestructura para la implantación
del proyecto.

e. Convenio AmbientaDOS-Municipalidad de Belén: En el 2013, La Municipalidad y la Empresa
Kimberly Clark firma el “Convenio marco para la Implementación del Programa AmbientaDOS
entre la Municipalidad de Belén y la Empresa Kimberly Clark de Costa Rica”, que inicia en marzo
de 2013 y se mantiene vigente. La tendencia en recolección por medio de esta alternativa no ha
mostrado una respuesta uniforme entre los años de implementación que posee en el cantón. La
figura 8 muestra la recolección del programa por materiales y por año de implementación.
La separación y comercialización de estos residuos estuvo a cargo en el período marzo 2013 a junio
de 2014 por la Empresa RECRESCO. A partir junio de 2014, la AEB (sin conformar en ese momento)
asume la separación y comercialización de los residuos. La separación y el embalaje se realizan in
situ de forma manual en el sitio de la actividad. Algunos de los materiales (cartón y plásticos) son
comercializados en el sitio, mientras que el resto son transportados al Centro de Recuperación en
VANC sin separar o embalados para la venta, según las condiciones climáticas y la cantidad de
material recolectados en cada actividad. La AEB emite un informe mensual a la Municipalidad con las
cantidades recolectadas y separadas por material recolectado para que sea enviado a la coordinación
del programa a nivel nacional, una vez que haya sido revisado y depurado por la Unidad Ambiental.
Los residuos no valorizables son descartados en el sitio para que sean recolectados por el sistema de
recolección ordinaria.
f.

Convenio para la gestión de los aceites de cocina de origen vegetal: La Municipalidad suscribió
un convenio con la Empresa Energías Biodegradables S.A. para la gestión de los residuos de
aceites de cocina en el cantón. El convenio incluye la recolección y transformación de los aceites
en biodiesel, con un beneficio económico destinado al programa municipal de Pago por Servicios
Ambientales (PSA), que permite la adquisición de terrenos importantes para la protección del
recurso hídrico del cantón. Para la notificación a los usuarios del convenio, se coordinó la
participación del Área Rectora de Salud Belén-Flores. No obstante, debido a problemas de
personal a nivel del MINSA, este proceso no se ha podido culminar para continuar con la etapa
de implementación. Pese a esto, el convenio todavía existe entre ambas partes y puede continuar
cuando las condiciones lo permitan.
Figura Nº 10. Recolección de material valorizables (en kg) del programa AmbientaDOS-Municipalidad de Belén
en el período 2013-2015.

g. Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB):Con la participación del Área Social, el Área de
Servicios Públicos y La Unidad Ambiental se elaboró el Proyecto “Aprendamos a reciclar”, que
fue aprobado por el IMAS e iniciado en marzo del 2013. Este proyecto contó con la participación
máxima de 20 habitantes del cantón seleccionados por el IMAS por su condición de
vulnerabilidad, riesgo social o pobreza extrema. Como parte de las necesidades del proyecto,
estas personas fueron capacitadas a través de convenios con el Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA) y la Oficina de la Mujer del Municipalidad de Belén (OFIM) en diversos temas técnicos y de
manejo de relaciones interpersonales. Los beneficiarios del proyecto recibieron capacitación en
áreas de manejo básico de residuos, contaminación del aire y el agua, producción de abonos
orgánicos y agricultura orgánica, operación de centros de acopio, entre otros (Figura Nº 11).
Además el proyecto les permitió a sus participantes (en su mayoría madre solteras, jefes de
hogar), desarrollar una actividad productiva, aprender un oficio y adquirir habilidades técnicas,

que así mismo les generó un ingreso para cubrir sus principales necesidades básicas y las de su
familia, mejorando su calidad de vida.
Figura Nº 11. Participantes del proyecto “Aprendamos a reciclar” durante el 2014. A. Separación de residuos en
la Bodega municipal. B. Entrega de certificados de Operarios de Centros de Recuperación de Residuos
Valorizables (INA).

Sin embargo, el IMAS en junio del 2014, finalizó el Programa “Manos a la Obra”, por lo que estas 20
personas finalizaron su participación en la gestión de residuos que administra la Municipalidad. No
obstante, la capacitación recibida durante el proyecto, así como la necesidad de incorporarse en una
actividad productiva para cubrir las principales necesidades de su grupo familiar, propulso la iniciativa
en esta población de organizarse de manera formal para gestionar un proyecto local, que permita
optimizar la gestión de los residuos sólidos enmarcada en una visión de desarrollo sostenible, a través
de un encadenamiento comercial entre la municipalidad de Belén, el grupo organizado y otros actores
sociales importantes del cantón. El resultante del proceso se organizó para conformar La Asociación
de Emprendedores Belemitas (AEB), que actualmente cuenta con 8 miembros (2 hombres y 6
mujeres), quienes se encargan de la gestión y valorización de aproximadamente el 51% de los
residuos recolectados en el cantón para el 2015 (Figura Nº12). LA AEB responde a la necesidad de la
integración social a los proyectos de desarrollo sustentable, enmarcados en las políticas institucionales
de desarrollo integral de la Municipalidad, además de la búsqueda del mejoramiento en la gestión
ambiental a nivel local.
Figura 12. Residuos Valorizables gestionados por la AEB durante el 2015.

La AEB inició sus trabajos desde setiembre del 2014, donde se encarga de realizar la separación de
los residuos sólidos y comercializarlo con diferentes proveedores locales, implicando un esfuerzo de
cada integrante como asociado de aproximadamente 40 horas semanales, es decir, una jornada
laboral completa. Ante lo que cada participante recibe ¢120.000,00 mensuales en promedio, más un
diario valorado en aproximadamente ¢30.000,00 donado por la Comunidad Cristiana Vida Abundantes
Norte Cariari (VANC), además del préstamo de inmueble en donde se ubica el Centro de Recuperación
y otros insumos importantes para el desarrollo de la actividad de recuperación.
3.5 Fuentes financieras para la atención de los servicios de GIR (Públicos y privados):
3.5.1

Fuentes públicas

En cumplimiento del artículo 8 de la ley N° 8839 y de los artículos 74 y 75 del Código Municipal, la
Municipalidad realiza el cobro diferenciado de la tarifa de recolección de residuos, en la cual se incluye
la recolección diferenciada de residuos valorizables. Esto permite financiar los procesos de recolección
y valorización de los residuos. Adicionalmente, se destinan fondos para los procesos de educación
ambiental, divulgación e información por parte de la municipalidad
3.5.2

Fuentes privadas o externas al gobierno local

Los artículos 24, 25 y 26 de la Ley N° 8839 definen el Fondo para la Gestión Integral de Residuos
como una posible fuente de financiamiento accesible para financiar proyectos que mejoren la GIR. Sin
embargo, en la actualidad este fondo no existe y el procedimiento para su utilización no se encuentra

bien definido. No obstante, este fondo ofrece una oportunidad a futuro. Por otra parte, existen
diferentes embajadas con representación en el país que poseen programas de apoyo económico para
el desarrollo de proyectos ambientales relacionados con la gestión de residuos (p.e. JICA). Además,
existen fuentes de financiamiento de grupos y entidades privadas que podrían ser evaluadas para que
se busque el financiamiento de proyectos o programas a través de estas alternativas. Por último, en
el cantón existe una gran cantidad de empresas e industrias privadas que podría participar
económicamente de la GIR cantonal por medio de sus programas de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
Es importante indicar que todos estos fondos deben estar sustentados en proyectos debidamente
formulados y elaborados, en donde se justifiquen los objetivos e impactos de los mismos sobre la GIR
cantonal, regional o nacional.
3.6 Problemáticas locales para la GIR
3.6.1

Recolección informal en fechas de rutas programadas

La recolección informal es una de los principales problemas asociados a los procesos de manejo
diferenciado de residuos, ya que la inversión que realiza la municipalidad en recolectar de forma
selectiva y la disposición del usuario en separar y entregar sus residuos en las fechas, horarios y
condiciones que establece el programa se ve afectado por los recolectores informales que aprovechan
la divulgación de las rutas de recolección para sustraer los materiales de más alto valor, en la mayoría
de los caso de una forma desordenada; lo que produce que la sostenibilidad financiera del proceso se
vea afectada negativamente, además de que muchas calles cuente con residuos esparcidos en vía
pública, entre otros problemas. Pese a que con ayuda de la Policía Municipal se ha logrado disminuir
la frecuencia con que los recolectores informales realizar la sustracción de los residuos; aún se cuenta
con este tipo de actividades, especialmente en horas de la madrugada.
3.6.2 Falta de involucramiento de la población
Belén se encuentra actualmente entre los cantones con mayor porcentaje de recuperación de residuos
valorizables, según la auditoría operativa de recolección de residuos ordinarios realizada para el
período 2014. En el 2015, se alcanzó el 3.15% de recuperación de residuos, lo que se convierte en
mayor porcentaje recuperado en el cantón. Sin embargo, según el estudio de generación y
caracterización realizado por la UNA para este mismo año, el potencial de recuperación de residuos
valorizables es de 14% de los residuos ordinarios en el sector residencial y un 15% para el sector
comercial, lo que implica que aún hace falta una gran fracción de residuos que debe ser recuperada y
valorizada, ya que está siendo dispuesta en los rellenos sanitarios. Es necesario que la población
participe más activamente en la separación y entrega de materiales en las diferentes rutas y
alternativas que ofrece la municipalidad para este fin; de manera que se reduzca el porcentaje de
material valorizable que se envíe a los rellenos sanitarios o se disponga en sitios donde sufra
contaminación o pierda su valor de recuperación.
Es por esto, que aún hace falta que la población, el comercio y la industria local se involucren en el
proceso de separación en la fuente, de forma que se logren recuperar mayores volúmenes de
materiales productos de los servicios municipales. La Estrategia Nacional de Separación y

Valorización de Residuos (ENSRV) publicada en mayo de 2016, propone que para el 2020 el
porcentaje nacional de recuperación se encuentre en un 15%. Las proyecciones cantonales indican
que la recuperación de materiales valorizables debe alcanzar el 8% para el 2020 para que se considere
exitosa. Esto debido al aumento exponencial que ha mantenido la recuperación de residuos
valorizables desde el 2012, lo que logró que para el 2015 se recuperarán 267 Mg de residuos en todo
el cantón.
3.6.3

Aplicación de multas

Pese a que la aplicación de multas y sanciones por acciones específicas establecidas en los artículos
49, 50 y 51 de la Ley Nº 8839 está definida, su aplicación en la realidad es compleja y se ubica fuera
del gobierno local. El gobierno local, como administrador directo de los servicios de recolección,
transporte, valorización y disposición final de los residuos debería poder ejecutar y aplicar multas que
faciliten el cumplimiento a la legislación establecida y que los recursos generados por este rubro se
puedan invertir localmente.
3.6.4

Infraestructura:
3.6.4.1 Centro de recuperación y tratamiento de residuos municipal

El cantón no cuenta con infraestructura para la gestión integral de residuos en las áreas de separación,
valorización y tratamiento de residuos. La gestión que se realiza esta distribuida entre varios entes y
organizaciones que ha logrado establecer entendimiento y convenios para lograr que los procesos de
GIR se ejecuten. No obstante, que el cantón no cuente con infraestructura para la gestión de los
residuos con mayor prioridad de manejo a nivel local (residuos orgánicos y valorizables), dificulta que
se pueda dar énfasis al tratamiento de otros residuos de mayor impacto (residuos de manejo especial
y peligrosos), por lo que éstos últimos generalmente son gestionados por entes privados. En Belén,
la problemática es más compleja debido a la poca disponibilidad de terrenos con las condiciones
idóneas (legales, de ordenamiento territorial y de ubicación) para proveer de infraestructura para la
GIR y la alta plusvalía de los terrenos.
4

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

4.6 Alcance del PMGIRS
El alcance de esta actualización incluye todos los aspectos relacionados con la gestión integral de
residuos dentro del territorio del cantón de Belén, cuya ubicación, extensión, población y frecuencia
que se especifican la sección 3 de este documento.
4.7 Objetivos
4.7.3

Objetivo General

Desarrollar un plan de gestión integral de residuos sólidos en el cantón de Belén para el período 20162021

4.7.4

Objetivos específicos










Ejecutar un sistema eficiente de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos del cantón
Implementar un sistema de gestión de residuos orgánicos en el cantón
Educar a la población en los centros educativos del cantón sobre la GIR
Sensibilizar a la población de los barrios y comunidades sobre la GIR
Informar a la comunidad acerca de actividades y acciones que se realizan en el cantón
relacionadas con la GIR
Promover Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) categoría “Hogar sostenible” en el Cantón
Establecer el procedimiento para la cuantificación y evaluación de la gestión integral de residuos
del cantón
Evaluar sistemas alternativos de gestión de residuos acordes a las necesidades
4.7.5

Plan de acción

El plan de acción del PMGIRS se divide en tres ejes de trabajo, los cuales organizan las acciones que
se debe implementar en el cantón para realizar una gestión de residuos sólidos congruente con las
capacidades y restos del cantón. A continuación se presenta un cuadro que establece los objetivos de
cada eje, las actividades, los indicadores de cumplimiento, los plazos y los responsables.
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ANEXOS
1. Estudio de generación y caracterización de los residuos sólidos del cantón de Belén (2015).
2. Acta de aprobación del PMGIRS del cantón de Belén por parte de la comisión elaboradora

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Aprobar el Plan municipal de gestión integral de residuos para el periodo 2016-2021
basados en el memorando UA-327-2016, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar el Plan municipal de gestión integral de residuos para el periodo 2016-2021 basados en el
memorando UA-327-2016, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental.
ARTÍCULO 17. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-05-2017.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7408-2016 donde remiten Oficio AMB-MC-226-2016
del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el memorando MDU-060-2016, suscrito por Luis
Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano; por medio del cual remite el expediente del proyecto
Condominio Sorrento para revisión y valoración de la solicitud de permiso de construcción. Al
respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión
de trámites que a su criterio correspondan.
MDU-060-2016
Por este medio le remito el expediente del proyecto Condominio Sorrento, para ser presentado ante
el Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Para el Otorgamiento de Permisos
de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual dice: Se exceptúan de la aprobación de la
Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para urbanizaciones,
condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal. Lo anterior para el trámite de revisión,
aprobación o rechazo de la solicitud de permiso de construcción del Condominio Sorrento de nueve
fincas filiales primarias individualizadas (9 lotes), ya que esta Unidad ya realizo el análisis técnico,
considerando el Acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 40-2015 mediante el cual
se otorga la disponibilidad de agua; por lo que la Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la
aprobación del Condominio Sorrento de nueve fincas filiales primarias individualizadas (9 lotes), por
haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
Los planos de construcción OC-715322 se encuentran disponibles en esta Unidad.
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-060-2016
CONDOMINIO RESIDENCIAL SORRENTO
Solicitud de Permiso de Construcción N° 1511-2016.
Propietario: Kianticos Mas S.A.,

Cédula Jurídica: 3-101-483398

Ubicación: La Ribera, 100mts oeste de Escuela Fidel Chaves Murillo

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se ubicará en La Ribera, 100mts oeste de Escuela Fidel Chaves Murillo. El plano de
catastro de dicha propiedad es el número H-1772931-2014, Finca N° 243486, propiedad de Kianticos
Mas S.A. cédula jurídica Nº 3-101-483398. El área del lote es de 3825m2. El proyecto contará con 9
fincas filiales primarias individualizadas o condominio de 9 lotes, cuyas áreas varían entre 255.22m2
a los 325.19m2.
TABLA RESUMIDA DE ÁREAS
Descripción
Elementos
Vendible
Lotes (9)
Vialidad
Calles-aceras
Juegos Infantiles
Zona Recreativa
Áreas
Zonas Verdes / Parques
Comunes _____________________
________________
Caseta de Vigilancia
Depósito de Basura
Total urbanizable

Parcial m2
2739.7
683.94
225.98
122.91
33.65
___________
10.25
8.75

m2
2739.7
683.94

%
71.63%
17.9%

382.5

10.00%

___________
18.82

3825

________
_____
0.49%
100.00%

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR
LOTES
Plan Regulador

Proyecto

Lote mínimo: 250m2

Lote mínimo: 255.22m2

Frente mínimo: 10.00ml

Frente mínimo: 10.20ml
CALLE

Derecho de vía 8.50mts

Derecho de vía 8.70mts

Calzada: 5.50mts

Calzada: 6.30mts

Acera: 1.00mts

Acera: 120.00mts

Zona Verde: 0.50mts

Zona Verde: NA
Ley 7600

Ancho de Rampa: 1.20mts

Ancho de Rampa: 1.20mts

Pendiente: 8 a 15%
Acabado antideslizante

Pendiente: 10 %
Acabado antideslizante: Escobillado antideslizante
DISPONIBILIDAD DE AGUA

Acuerdo del Concejo Municipalidad de Belén, artículo 39 de la Sesión Ordinaria N° 40-2015 celebrada
el 07 de julio del 2015.
VIALIDAD AMBIENTAL
Resolución N° 132-2016-SETENA del 27 de enero del 2016 para el proyecto Condominio Horizontal
Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas Sorrento.
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES
Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 962 de fecha 15 de marzo del 2016,
Condominio Horizontal Residencial de Fincas Filiales Primarias Individualizadas en finca N° 243486
con requisitos para Zona Residencial de Media Densidad.
Unidad de Alcantarillado Sanitario: Oficios AS 069-15 MCM de fecha 27 de abril 2015 y Oficio AS 08015 MCM de fecha 15 de mayo del 2015, sistema individual de tanque séptico mejorado en cada lote y
red de alcantarillado sanitario.
Unidad de Obras: Oficio O-DP-028-2015 de fecha 18 de mayo 2015, descarga pluvial.
Unidad de Acueductos: Oficio AC-113-16 de fecha 27 de mayo del 2016, acometida para
abastecimiento de agua potable.
PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
Los condominios y las urbanizaciones son proyectos que se tramitan inicialmente en el INVU y
posteriormente en la Municipalidad, de acuerdo con el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC
publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta N° 130 del 06 de julio de 1999. En este momento el trámite
de planos se hace mediante el sistema APC y dentro las instituciones que participan en la evaluación
del trámite de estos planos están el INVU. En este caso el Condominio Horizontal Residencial de
Fincas Filiales Primarias Individualizadas Sorrento ha cumplido con dicho trámite, identificándose
estos planos con el número de contrato ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos OC715322. Por ser un condominio de fincas filiales primarias individualizadas o sea un condominio de
lotes, los planos corresponden solo a las obras de infraestructura (calle con todos los servicios) y áreas
comunes. Una vez concluido el proyecto, los propietarios de las filiales o lotes, tramitaran cada uno
por su cuenta los permisos de construcción de las viviendas en el momento oportuno y cada trámite
deberá cumplir con los requisitos para ese tipo de construcción vigentes en ese momento.
Aspectos evaluados por instituciones y unidades técnicas municipales:

Lámina A 01: Diseño de sitio y tablas de áreas; zona recreativa y juegos infantiles: 10%.
Lámina AN 1, AN 2 y AN3: Sistema sanitario; ubicación de tanque séptico mejorado y drenajes en
cada lote y alcantarillado sanitario.
Láminas A 03: Juegos infantiles y arborización.
Láminas A 04 y A 05: Plantas de obras, acceso vehicular y peatonal; aceras y rampas según Ley 7600.
Lámina A 05: Demarcación Vial.
Láminas PL 5 y PL 6: Planta y detalles del alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario.
Otros requisitos para el trámite de condominios ante el INVU


Oficio 7310-1055-15 de la Compañía de Fuerza y Luz, indicando que existe disponibilidad del
servicio.



Oficio 2080-135-2015 del ICE, indicado que la propiedad no es afectada por el paso de líneas de
transmisión.



Resolución N° 132-2016-SETENA



Oficio DGAC-IA-RA-0166-2015 de Aviación Civil, autorizando la altura de 7mts sobre el nivel
natural del terreno hasta la parte más alta de la edificación.

Recomendación. La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del Condominio Sorrento
de nueve fincas filiales primarias individualizadas (9 lotes), por haber cumplido con los requisitos y
trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento
de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que agradece al funcionario Luis Bogantes
que remitiera la información a este Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Aprobar el memorando MDU-060-2016, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de
Desarrollo Urbano; por medio del cual remite el expediente del proyecto Condominio Sorrento para
revisión y valoración de la solicitud de permiso de construcción.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el memorando MDU-060-2016, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano;
por medio del cual remite el expediente del proyecto Condominio Sorrento para revisión y valoración
de la solicitud de permiso de construcción. TERCERO: Aprobar el Condominio Sorrento de nueve

fincas filiales primarias individualizadas (9 lotes), por haber cumplido con los requisitos y trámites de
la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos
de Construcción de la Municipalidad de Belén.
ARTÍCULO 18. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-06-2017.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7409-2016 donde remiten Oficio AMB-MC-227-2016
del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el memorando MDU-046-2016, suscrito por Luis
Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano; por medio del cual remite el expediente del proyecto
Condominio horizontal residencial Villas de Doña Ligia para revisión y valoración de la solicitud de
permiso de construcción. Al respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su
conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio correspondan.
MDU-046-2016
Por este medio le remito el expediente del proyecto del Condominio Horizontal Residencial Villas de
Doña Ligia, para ser presentado ante el Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del
Reglamento Para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual
dice: Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos
de construcción para urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal. Lo
anterior para el trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud de permiso de construcción
del Condominio Horizontal Residencial Villas de Doña Ligia ya que esta Unidad ya realizo el análisis
técnico, considerando el Acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 38-2008 mediante
el cual se otorga la disponibilidad de agua; por lo que la Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la
aprobación del Condominio Horizontal Residencial Villas de Doña Ligia, por haber cumplido con los
requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el
Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.
Los planos de construcción OC-694891 se encuentran disponibles en esta Unidad.
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-046-2016
Condominio Horizontal Residencial Villas de Doña Ligia
Solicitud de Permiso de Construcción N° 1706-2016
Propietario: Condominio Horizontal Residencial Villas de Doña Ligia
Ubicación: San Antonio de Belén, 200mts este de Estación 5, finca N° 47892, plano catastrado H1217920-2008
RESUMEN DEL PROYECTO
Descripción: El proyecto consiste en un condominio residencial de cuatro viviendas de dos platas
cada una. Las mismas se construirán en mampostería de concreto reforzado. Cada vivienda o finca
filial consta de un garaje, sala, comedor y cocina, cuarto de pilas, servicio sanitario de visitas en primer
nivel, un nucleó de escaleras que lleva al segundo nivel en el cual se tienen dos dormitorios, dos baños
y un vestíbulo que funciona como sala de televisión

Tabla de Áreas resumida
TABLA DE AREAS

FINCA

Filial

AREA PRIVAT IVA
CONST RUIDA APC

AREA PRIVAT IVA no
CONST RUIDA APnoC

1° Nivel

Ante Jardín

2° Nivel

Patio

AREA PRIVAT IVA
CONST RUIDA no
CUBIERT A
REST RINGIDA
APCnoCR

SUB T OT AL

1

65,37

54,08

15,28

5,13

4,81

-

144,67

2

65,45

54,09

15,28

5,13

4,81

-

144,76

3

65,85

54,52

15,28

5,46

5,14

-

146,25

4

66,14

54,53

15,28

15,28

4,85

-

145,97

SUB TOTAL

262,81

T OT AL

Patio de Luz Tendido

61,12

19,61

581,65

581,65

AREAS COMUNES ACL

PARCIAL m2 SUB TOTAL m2

ACCESO VEHICULAR

225,52

ZONA VERDE

72,32

ZONA DE PROTECCIÓN DE RIO

126,99
SUB TOTAL

424,83

424,83

AREAS COMUNES CONSTRUIDAS
BASURERO

4,5
SUB TOTAL

Área total del terreno 774.15m2 100%
586.15m2

4,5

4,50

Área de cobertura 267.31m2 34.53%

Área de piso

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PLAN REGULADOR: Alta Densidad

PROYECTO

Retiro Frontal: 2.00m

Retiro Frontal: 3.99m

Cobertura: 70% del área del lote

Cobertura Edificios: 34.53%

Altura: 3 pisos

Alturas: 2 pisos

Densidad: 26 habitantes (330 habitantes por hectárea)

Densidad: 12 habitantes

LEY 7600-ACERA Y ACCESO
Lote frente vía férrea
Derecho de trocha: 7.62mts
Acera: 1.20mts

Rampa: 0.50

Ancho: 1.20mts

Pendiente: 8 a 15% antideslizante

DISPONIBILIDAD DE AGUA
Acuerdo del Concejo Municipalidad de Belén, artículo 55 de la Sesión Ordinaria N° 38-2008 celebrada
el 24 de junio del 2008.
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES
Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 4192 de fecha 25 de setiembre del 2015,
Condominio Horizontal Residencial Villas de Doña Ligia.
Unidad de Alcantarillado Sanitario: Oficio AS 122-2015 MCM de fecha 17 de julio 2015, tratamiento
individual de aguas residuales, tanque séptico mejorado.
Unidad de Obras: Formulario de autorización de descarga pluvial N° 3117 de fecha 15 de julio 2015.
Unidad de Acueducto: Oficio AC-206-2015, de fecha 14 de setiembre del 2015, disponibilidad de agua.
PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
Los condominios y las urbanizaciones son proyectos que se tramitan inicialmente en el INVU y
posteriormente en la Municipalidad, de acuerdo con el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC
publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta N° 130 del 06 de julio de 1999. En este momento el trámite
de planos se hace mediante el sistema APC y dentro las instituciones que participan en la evaluación
del trámite de estos planos están el INVU. En este caso el Condominio Horizontal Residencial Villas
de Doña Ligia ha cumplido con dicho trámite, identificándose los planos aprobados por las instituciones
que intervienen en este proceso con el número APC 694891(25 láminas).
Aspectos evaluados por instituciones y unidades técnicas municipales:
Lamina L-04: Plantas de obras, acceso vehicular y peatonal; aceras y rampas según Ley 7600.
Laminas L-02 y L-03: Diseño de sitio y tablas de áreas.
Laminas L-09 y L-12: Detalles del alcantarillado pluvial.
Laminas L-07 y L-11: Detalles alcantarillado sanitario.
Otros requisitos para el trámite de condominios ante el INVU


Oficio 2080-313-2015 del ICE de fecha21 de abril del 2015, indicado que la propiedad no es
afectada por el paso de líneas de transmisión.



Oficio DPV-OF-2251-2015, del MOPT de fecha del 21 de abril del 2015, indicado que la propiedad
no se encuentra afectada por ningún proyecto vial de este ministerio.

Recomendación. La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del Condominio
Horizontal Residencial Villas de Doña Ligia, por haber sido aprobado por el INVU de acuerdo con el

Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta N° 130 del 06 de
julio de 1999 y por haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan
Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la
Municipalidad de Belén.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere agradecer al funcionario Luis Bogantes y al
Alcalde que remitiera la información al Concejo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que en la Comisión de Obras se debe analizar el
tema de la carga urbanística.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Aprobar el memorando MDU-046-2016, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de
Desarrollo Urbano; por medio del cual remite el expediente del proyecto Condominio horizontal
residencial Villas de Doña Ligia para revisión y valoración de la solicitud de permiso de construcción.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar el memorando MDU-046-2016, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo
Urbano; por medio del cual remite el expediente del proyecto Condominio horizontal residencial Villas
de Doña Ligia para revisión y valoración de la solicitud de permiso de construcción. TERCERO:
Aprobar el Condominio Horizontal Residencial Villas de Doña Ligia, por haber sido aprobado por el
INVU de acuerdo con el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC publicado en el Alcance N° 49 a la
Gaceta N° 130 del 06 de julio de 1999 y por haber cumplido con los requisitos y trámites de la
Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de
Construcción de la Municipalidad de Belén.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES
ARTÍCULO 19. La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, presenta el Oficio CSAMC-02-2017.
Informe de Becas
Municipalidad de Belén
Área de Desarrollo Social
Mejoramiento Humano
Subproceso de Trabajo Social
Informe para el Otorgamiento de Beca
Programa de Becas Municipales Curso Lectivo-2017
Enero, 2017

Presentación
La Municipalidad de Belén, amparada en el artículo 62 del Código Municipal, realiza la designación de
recursos económicos para el apoyo del proceso educativo de los estudiantes en condición de pobreza
y pobreza extrema. Este insumo representa una ayuda significativa para las familias del cantón que
se ven beneficiadas a través del mismo. El Programa de Becas Municipales hace efectivo el
compromiso de esta institución con el apoyo al proceso educativo formal de niños, niñas y jóvenes del
cantón, provenientes de familias de bajos recursos económicos. Los elementos que guían este
proceso, se encuentran contemplados en el Reglamento para el Otorgamiento de Becas para estudio.
A continuación presentamos un breve informe y las recomendaciones para la selección de los
estudiantes beneficiados con el Programa de Becas Municipales para el curso lectivo del año 2017.
Programa de becas municipales 2017
Proceso técnico-operativo:
I. Entrega de formularios de becas: La entrega de formularios para la solicitud de becas, se realizó a
partir de la segunda semana de octubre, en la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de
Belén y durante las últimas semanas de diciembre, 2016, en las oficinas del Área de Desarrollo Social
de la Municipalidad. Durante este periodo se hizo entrega de alrededor de 550 solicitudes de becas.
II. Recepción de solicitudes: La recepción de las solicitudes con la documentación correspondiente,
se realizó entre el 12 y el 16 de diciembre del año 2016, en la Unidad de Servicio al Cliente. Durante
ese periodo, se recibieron un total de 360 solicitudes.
III. Proceso de selección: A partir de la documentación recibida, se procedió con la revisión documental
de cada una de las solicitudes. Para este año, a solicitud de la Alcaldía Municipal, se contó con la
colaboración de la Licda. Andrea Campos de la Oficina de Bienestar Social, quien realizó la valoración
de 50 solicitudes de beca. Tomando en consideración el tiempo establecido como meta para la
presentación de este informe, se estableció como principal mecanismo para la revisión de casos, la
realización de entrevistas a las familias. Adicional a esto, se realizó la revisión documental y visitas a
casos seleccionados donde se presentaban dudas por los ingresos o la ubicación de sus viviendas.
En coordinación con los centros educativos del cantón, se realizó una primera revisión de los casos,
sin embargo al encontrarse el sector administrativo fuera de la institución para estas fechas, no fue
posible verificar con detalle cada uno de los casos.
IV. Criterios de selección: El mecanismo utilizado para la selección de los becados se estableció,
tomando en consideración la línea de pobreza, definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC), quien define como hogares en condición de pobreza, a aquellos hogares urbanos cuyo ingreso
mensual por persona es inferior a los ¢107.293 y en los casos de pobreza extrema, es de ¢48.855, lo
que no les posibilita cubrir sus necesidades básicas. Estos montos son actualizados de manera
permanente por el INEC, por lo que se tomó como referencia los datos del mes de diciembre de 2016.
Aunque este indicador representa el monto monetario mínimo requerido para que una persona pueda
satisfacer sus necesidades básicas, no es el único elemento tomado en consideración, debido a que
se consideran las condiciones del grupo familiar, por ejemplo si se contaba con deudas o si en la
vivienda hay personas con discapacidad, enfermedades crónicas, o adultos mayores, cuyas

necesidades implican gastos adicionales para la economía familiar. Esto es lo que da origen a que
grupos familiares que sobrepasan levemente la línea de pobreza, se encuentren como parte de los
beneficiarios. Por eso, considerando que el dato por si solo cuenta con debilidades, es necesario
aclarar que lo que prima es el criterio profesional al valorar las condiciones del conjunto de la familia.
V. Elaboración y presentación de informe: A partir de los datos obtenidos de la sistematización de
información, se elabora el presente informe para el conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales
y los Concejos de Distrito para su posterior presentación ante el Concejo Municipal.
Características de la población
Población solicitante: La población está constituida por un total de 360 estudiantes, de los cuales 189
son mujeres y 171 son hombres. En relación a la distribución por distrito de las solicitudes
presentadas, se puede dividir de la siguiente manera:
Cuadro N°1

Distribución por distrito
San Antonio

152

La Ribera

155

La Asunción

48

Fuera del cantón

5

Población beneficiaria: De las solicitudes presentadas, se propone otorgar un total de 280 becas, que
se distribuyen de la siguiente forma según el centro educativo al que pertenecen:
Cuadro N°2
Distribución de becas respecto al Centro Educativo

Distribución por Centro Educativo
Escuela España
62
Escuela Fidel Chavez Murillo
67
Escuela Manuel del Pilar
20
Liceo Experimental Bilingüe
69
Colegio Técnico de Belén
8
Otras escuelas
5
Otros colegios y universidades
49
Total
280
Fuente: elaboración propia

Es importante señalar, que mientras el presupuesto designado al Programa de Becas se ha mantenido
igual en los últimos dos años (sin considerar el presupuesto extraordinario que se giró en el segundo

semestre del 2016), viene creciendo el número de estudiantes que requieren este beneficio. Esta
situación está asociada la situación de pobreza que enfrentan las familias producto del incremento del
costo de la vida y los bajos salarios. Para ilustrar esta situación, presentamos el siguiente gráfico con
los datos de los últimos 4 años:
Gráfico N°1

Fuente: elaboración propia

3. Recomendaciones: Periodo de otorgamiento de beca: En relación al periodo de otorgamiento de
las becas, el artículo 19 del Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales estipula lo
siguiente: “Las becas se entregarán el primer miércoles de cada mes, durante los meses de marzo a
noviembre de cada año.” (La negrita no corresponde al original). De esta manera, durante los años
anteriores, se ha hecho la entrega de las becas municipales durante nueve meses al año. Sin
embargo, mediante memorando ADS-M-11-2017 del 11 de enero del presente año, la Licda. Marita
Arguedas, Directora del Área de Desarrollo Social, indicó que de acuerdo con instrucciones verbales
emitidas por el señor alcalde, el beneficio debía ser otorgado a más tardar en la semana del 13 al 17
de febrero, para facilitar a las familias su ingreso a clases. Con esto se introduciría un mes adicional
de beca, por lo que se estaría otorgando la beca por un periodo de 10 meses.
Distribución del presupuesto: Para el año 2017, se cuenta con un presupuesto de ¢40.000.000. A
pesar del incremento en las necesidades de becas, se mantiene el mismo presupuesto que fue
otorgado para el programa de becas durante los años 2015 y 2016, con la salvedad de que durante el
2016 se reforzó con presupuesto extraordinario. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales: “Las becas de estudio se otorgarán por
montos diferenciados de acuerdo con el nivel de estudio, a saber: preescolar, primaria, secundaria,
universitaria y personas con discapacidad, todo lo anterior de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria con que cuente el programa municipal de becas. El monto aprobado para el programa
municipal de becas se distribuirá en los tres distritos del cantón de acuerdo con las necesidades y
prioridades establecidas por los estudios socioeconómicos elaborados por la trabajadora social de la
Municipalidad, entre los rangos de 15 como mínimo y 25 mil colones como máximo.” (La negrita no
corresponde al original)
Para el periodo lectivo del 2017, se recomienda el otorgamiento de 280 becas municipales, de las
cuales 126 corresponden a los niveles de secundaria, universidad y centros educativos para personas
con discapacidad y 154 corresponden al nivel de primaria. De acuerdo con las instrucciones giradas,
estas becas se estarían entregando por un periodo de 10 meses, que incluyen del mes de febrero a
noviembre inclusive. En caso de que se hiciera únicamente uso del presupuesto designado, la
distribución quedaría de la siguiente manera:
Categoría

Monto mensual
por categoría

Costo por
estudiante al año
(10 meses)

Cantidad de becas
a otorgar por
categoría

Costo total de grupo de
estudiantes por categoría

A Secundaria y

¢15.000

¢150.000

126

¢18.900.000

¢13.000

¢130.000

154

¢20.020.000

280

¢38.920.000

otros
B Primaria
TOTAL

Como se puede apreciar, el monto designado no solo reduce los montos designados a los becados
con respecto al año anterior1, sino que además incumple con los montos mínimos establecidos en el
Reglamento de Becas. Por lo que se presenta como alternativa el reforzar la meta correspondiente al
Programa de Becas para poder realizar la siguiente designación presupuestaria:
Categoría
A Secundaria y

Monto mensual
por categoría

Costo por
estudiante al año
(10 meses)

Cantidad de becas
a otorgar por
categoría

Costo total de grupo de
estudiantes por categoría

¢21.000

¢210.000

126

¢26.460.000

¢16.000

¢160.000

154

¢24.640.000

280

¢51.100.000

otros
B Primaria
TOTAL

Bajo esta propuesta, se otorgaría un monto de ¢21.000 mensuales a los estudiantes de secundaria,
universidad y personas con discapacidad y para el caso de primaria se entregarían ¢16.000
mensuales. Es decir, un aumento de solo ¢1.000 más en cada categoría con respecto a lo otorgado
el año anterior. Adicionalmente es necesario destinar un presupuesto para la atención de apelaciones
de becas, por lo que se recomienda destinar ¢1.050.000 adicionales para atender de manera favorable
hasta 5 apelaciones de becas de categoría A. Por tanto, tomando en consideración el aumento de la
cantidad de becas recomendadas y el incremento del periodo en el que se estaría otorgando, para la
meta correspondiente al Programa de Becas se estaría solicitando en el presupuesto extraordinario,
un monto total de ¢12.150.000 adicionales para la atención de becas. A continuación se presenta la
lista de beneficiarios distribuidos por centro educativo:
ESCUELA ESPAÑA
Abarca Hernández Sofía Nicol
Aguirre Aguirre María Fernanda
Alcocer Ramírez David Ernesto
Alfaro Rodríguez Francheska
Araya Arias Josué Alonso
Arias Araya Melany María
Arroyo Ramírez Dereck
Azofeifa Martínez Fernando Emanuel
1

Durante el 2016, el monto otorgado para primaria fue de ¢15.000 y para secundaria y otros de ¢20.000.

Azofeifa Martínez Priscilla Isabel
Barboza Fernández Dereck Andrés
Bolaños Castillo Brittany
Calero Mayelhy del Socorro
Carranza Hernández Jhon Mauricio
Carranza Hernández Stacy Cristean
Castro Cruz Noel
Cordero Fernández Kiara de los Ángeles
Corredor Orozco José Daniel
Delgado Guillén Sofía de los Ángeles
Delgado Segura Alejandro
Durón Díaz Jafet Jannan
Espinoza Cruz Leonardo Andrey
Espinoza Ramírez Byron Antonio
Garro Gamboa Ximena
Gómez Vargas Nicole
Gonzáles Mora Keylin
González Luna Briana
González Marín Luis
González Sánchez Daniela
González Sánchez Danny
Guzmán Arias Joel Andrés
Herrera Chaves Gabriel
Herrera Vargas Valentina
Jiménez Cambronero Dilan
López Pravia Wendy Vanessa
López Pravia Winnifer Angélica
López Rivera Melanie
Luna Murillo Tracy Paola
Manzanares Centeno Axel
Marín Cordero Daniel
Martínez Alcázar Sebastián

Mena Flores Andrews Javier
Moreno Ortega María Paula
Murillo Cruz Kiara
Pérez Villalobos Alejandro
Pérez Villalobos Juan David
Ponce Herrera Luzmar
Porras Sánchez Héctor Vinicio
Porras Sánchez Hyrum Gabriel
Quesada Hernández Lua Celeste
Ramírez Vásquez Santiago
Ramos Arrieta Lincy Marcela
Rojas Moya Fabiola
Salazar Mejías Fiorella
Salgado Espinoza Jessica M
Sánchez Elizondo Joseth Arturo
Segura Campos Yorsan Andrés
Segura Espinoza Sebastián
Vásquez Campos Jenniffer Tatiana
Vásquez Rojas Sebastián
Vega Zumbado Catalina
Venegas Rodríguez Daniele Sofía
Zumbado Quesada Mariana
ESCUELA FIDEL CHAVES
Aguilar Obando José Andrés
Alvarado Borbón Valentina
Alvarado Cordero Samuel Jesús
Alvarado Ramírez Elizabeth
Anderson Sánchez Alexka
Arce Ramírez Mathews
Blanco Guillén Thiany
Cambronero Rodríguez Luis Santiago

Campos Gómez Ricardo
Carranza Cerdas Jorge Esteban
Cascante Flores Alejandro
Cascante Molina Carlos Andrés
Castillo Bustamante Edwin Moisés
Castillo Seas Santiago
Chaves Rodríguez Valentina
Chinchilla Castillo Sebastián
Corrales Sandí José Miguel
Corrales Ulate Alexa Jimena
Davis Valenciano Jeff
Delgado Rodríguez Tatiana
Espinoza Gómez Kamila
Fonseca Arroyo Marco Antonio
González Arias Joseph
González Arroyo Douglas
Guido Mejía José Leonardo
Hernández Romero Johana
Hernández Romero Kristel
Herrera Chavarría Jairo Johan
Jiménez Arroyo Matías
Jiménez Zúñiga Jimena
Juárez Pérez Allison Michell
Ledezma Cordero María Natalia
Ledezma Murillo Yerling Valeria
López López Alberto Javier
Marín Fuentes Irsaak
Marín Fuentes Mitzy
Martínez Alvarado María Alejandra
Martínez Méndez Hashlly Viviana
Mejía Velásquez Bryan Moisés

Mena Chaves Aaron
Montero Cambronero Altman Mateo
Mora Díaz Leandro Manuel
Mora Montero Alexa
Morales León Gabriela
Murillo Campos Luis Ángel
Paiz Castillo Kevin
Pérez Aguilar Kristel Valeria
Picado Moraga Samantha
Quesada Ramírez Allison
Quesada Ramírez Daniela
Rodríguez Calderón Fredd
Rodríguez González Sebastián
Rodríguez Sánchez Kristel
Salazar Álvarez Luis Carlos
Salguera Castro Santiago
Sánchez Alvarado Kiany
Sandoval Benavides Emanuel
Segura Fallas Anthony
Silva Cisneros Luis Diego
Solano Dávila Justin Andrey
Vanegas Morales Ronald
Vega Chaves Ashly Gimena
Villalobos Ruiz Sebastián
Villareal Arias Jurabi Melissa
Yepes Morantes Dirtsa
Zelaya Arrieta Cristel Abril
Zúñiga Fernández Dayner
ESCUELA MANUEL DEL PILAR
Aguirre Martínez Sebastián

Borge Figueroa Fabricio Abdiel
Castro González Katherine
Gaitán Vega Rachil
González Malespín Nohelia
Hernández Zumbado Verónica
Jiménez Murillo Santiago
Mejías Salablanca Milton Daniel
Meléndez Guido Kevin Alonso
Moreno Guzmán Melisa
Murillo López Matías
Nuñez Quirós Luis Guillermo
Ramírez Acosta Katherine
Reyes Mendoza Yerson Alonso
Rodríguez Salinas Bianca
Vanegas Zumbado Francisco
Vargas Navarro Nohelia
Vásquez Salablanca Angie
Zamora Rosales Sebastián Antonio
Zamora Sevilla Kevin Raúl
LICEO BILINGÜE
Alvarado Noguera Nicole
Arauz Rodríguez Gabriel Esteban
Arce Murillo Nick
Artavia Valverde Brenda Noemy
Blandon Cortedano Belkys Mariela
Bolaños Campos Franklin José
Brenes Rodríguez Stephanie
Cambronero Agüero Sabdy Dalai
Campos Delgado Vinicio Alberto
Canet Porras Simón
Canizalez Telléz Fabiola de los Ángeles

Carvajal Guzmán Fernando José
Cascante Gómez Valeria
Centeno Rugama Luis Mariano
Cerdas Bogantes Elmer
Chacón Pérez Cisny
Chavarría Palacios Tatiana Yisley
Cordero González Mariana
Corrales Salinas Jeremy Samuel
Cortéz Selva Ketherine
Cruz Moreno Caroline
Delgado Guillén Pamela de los Ángeles
Díaz Piñero Javier David
Escobar Lopera Juliana
Espinoza Alfaro Josué David
Flores González Nicole Mariela
Florez Navarro Julio César
García Gómez Angélica Lucía
García González Elliam
González Aragón Karla
González Marín Cristian
González Montero Jennifer
Guzmán Martínez Aida Paola
Hurtado Ortiz Bryan
Jiménez Murillo Ana Zeneida
Ledezma Quesada Carlos Daniel
López Ruiz Shirley Michelle
Manzanares Rodríguez Kimberly
Martínez Lechado Fernanda
Meléndez Rodríguez Marlon Gerardo
Mora Camacho Brandon
Moreira Beita Alina Pamela
Muñoz Ramírez Jhostyn
Murillo Núñez Camila
Ortiz Solano Génesis
Ovares Chacón Emanuel

Padilla Arias Marco Steven
Pérez Sibaja Karla Daniela
Quesada Oviedo Valery Karina
Quirós Camacho Moisés Antonio
Ramírez Vásquez José Julián
Ramírez Zumbado Ana Elena
Rodríguez Alfaro Allison
Rodríguez Araya Jorge Luis
Rodríguez Muñoz Nohelia María
Rodríguez Umaña Adriana
Rojas Arias Jureth
Rojas Olsen Omar J.
Romero Mairena Emily Nathaly
Sánchez Alvarado Nayeli
Sánchez González Kattia
Sandoval González Brandon Josué
Segura Aguilar Ariel Alonso
Sequeira Vega Ariana
Soto Cruz Adrián Josué
Vargas Mora Jose Julián
Villegas Ortega Priscilla
Zumbado Aguilar Valeria
Zumbado Zumbado Isabella
CTP BELÉN
Davila Nicaragua Belkys
Delgado Zumbado Scott
Fernández Bolaños Oscar
Murillo Venegas Christoper
Paizano Ortiz Sofía Cristina
Vélez García Andrea C
Zumbado González Carlos Luis
Zumbado Salas Fabiola

OTROS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
Alfaro Loaiza Daniela
Alfaro Zárate Mónica
Alvarado Murillo Kevin Joel
Azofeifa Durán Priscilla
Baquedano Solís José Abraham
Barroeta Navarro Valeria del Carmen
Bolaños Sandoval Larisa Angélica
Bolaños Víquez Kayli
Bonilla Corrales Stephanie
Campos Gallardo Maybelline
Campos Portuguéz Edwin
Campos Solano Mariela
Carrillo Rodríguez Luis Ángel
Chaverri Zumbado Michael
Chaves Sánchez Edgar Steven
Corrales Álvarez Allison Gabriela
Coto Chacón Brittany
Delgado Torres Ester
Fernández Bolaños Jaikel
García Aguilar Hans Alberto
García Aguilar José Pablo
Hernández Gutierrez Jimena
Madrigal Chaves Alejandra
Miranda Fernández Keylor Esteban
Montes Monge Jafeth Josué
Mora Morales Allyson Natasha
Moreno Vega Freddy Iván
Muñoz Segura Gerald Josué
Murillo Delgado Fiorella

Navarro González Emmanuel
Navarro Zumbado María Elia
Ortega Alcázar Katherin Pamela
Quirós Molina Briance
Rodríguez Cerdas Kevin
Rodríguez Molina José Ignacio
Rodríguez Molina María José
Rodríguez Vargas Michael
Salguera Valverde Johan
Sanarrucia Cruz Elena
Segura Vega Nicole Graciela
Solís Guzmán María José
Torres Hernández Yustin
Vanegas Zumbado Hillary
Vargas Sandoval Isaac Gabriel
Vega Campos Gerald
Villalobos Aguilar Samuel
Zumbado Sánchez Mary José
Zumbado Ugalde Lesley
Arroyo Barroeta María José
OTRAS ESCUELAS
González Solano Nataly
Herrera Herrera Luis Fernando
Méndez González Josh
Rodríguez Monge Andy Baruch
Zamora Valverde Anell Mariel
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y CONDICIÓN DE LA
MUJER Y ASUNTOS CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Aprobar el Informe para el Otorgamiento de Becas del Programa de Becas Municipales
Curso Lectivo-2017 presentado por la Trabajadora Social Jessica Barquero del Área de Desarrollo
Social son la designación presupuestaria presentada en el último cuadro del informe.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que quería comentar que según dice el Informe
se aumentan las becas debido a que la pobreza en el Canton ha aumentado, pero no ha visto un
Informe del Área Social de cuanto hemos sido eficaces en otorgar las becas y que el estudiante haya
logrado estudiar, también la Administración debe valorar otorgar becas a estudiantes destacados, para
incentivarlos, no solamente al estar en la línea de pobreza.
La funcionaria Jessica Barquero, avala que sobre el aspecto de la pobreza, en la Comisión se discutió
al respecto, aunque el Canton esté haciendo políticas para mejorar la condición socioeconómica de
las familias, también afecta el ingreso y el desempleo en las familias, muchos de esos grupos
familiares están conformados por la madre y sus hijos únicamente y algunos no cuentan con ingresos,
se hacen grandes esfuerzos para solventar las necesidades de las familias, es muy válida la
preocupación, pero debemos seguir trabajando de manera coordinada. Sobre otorgar becas a los
estudiantes con excelentes notas le parece importante contemplar las notas por buena calificación,
pero no está contemplado en el Reglamento, por eso se debe modificar el Reglamento, de acuerdo a
las condiciones actuales. Sobre los estudiantes que repiten el año y nuevamente se les otorga la
beca, es porque también afecta la situación económica familiar, la pobreza, el ambiente, las
condiciones de infraestructura y la relación de los padres afecta el rendimiento de los estudiantes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar el Informe para el Otorgamiento de Becas del Programa de Becas Municipales Curso Lectivo2017 presentado por la Trabajadora Social Jessica Barquero del Área de Desarrollo Social son la
designación presupuestaria presentada en el último cuadro del informe.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO.
ARTÍCULO 20. Se conoce dictamen del Concejo de Distrito de San Antonio presentado por la Síndica
Propietaria Rosa Murillo Rodríguez. En sesión ordinaria celebrada el día miércoles 1 de febrero del
2017, acta 07-2017 artículo 3. Acordamos aprobar con cinco votos a favor el informe de Becas
Municipales ADS-MH-N-002-2017 y presentarlo ante el Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de San Antonio.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA.
ARTÍCULO 21. La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, presenta el Acta del Concejo de Distrito que
cita: Se somete a votación la aprobación de las becas que otorga la Municipalidad a las Escuelas y
Colegio Públicos del Canton que la técnica del Área Social avalo. Siendo aprobadas por unanimidad
por todos los miembros presentes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La Ribera.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION.
ARTÍCULO 22. El Síndico Propietario Minor Gonzalez, presenta el Oficio CODIASU-001-2017, que
cita:

Respuesta nota ADS-N-213-2016 Informe para el Otorgamiento de Becas Municipales,
correspondiente al Curso Lectivo 2017.
Por este medio, el Concejo de Distrito de la Asunción en sesión de concejo de distrito 001- 2017,
celebrada el 06 de febrero del año en curso, en el acta número 60, remite respuesta al oficio indicado
en asunto, de la siguiente manera:
1. Se procede a revisar el Informe de Becas enviado por la Licda. Jessica Barquero B. por parte de
la comisión de Asuntos sociales, para el periodo lectivo 2017.
2. Una vez leído y revisado el Concejo de Distrito de la Asunción aprueba de manera unánime dicho
informe y solicita al Síndico proceder a remitirlo al Concejo Municipal para que las becas sean
entregadas lo antes posible (ver acta adjunto).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La Asunción.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 23. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que:
-

En relación a la Liquidación del Presupuesto 2016 y el POA parece que ese documento, en este
caso no debería haber llegado, porque el Concejo anterior no participo en el presupuesto, porque
iba a ser resorte de la Administración, ya que el Presupuesto estaba improbado.
Viene un Oficio de la Auditoria dirigido a la Administración sobre la construcción de aceras, dice
que se debe revocar un acuerdo del año 2016 donde se aprobó una tarifa sin un criterio técnico,
eso debe tener criterio legal o únicamente revocamos ese acuerdo, propone enviar el Oficio de la
Auditoria al Asesor Legal para su análisis.

El Asesor Legal Luis Alvarez, expresa que:
-

-

Se debe aclarar que por procedimiento la Liquidación, debe llegar a conocimiento del Concejo, así
lo establece el Código Municipal; considerando que en el 2015 se generó un caso atípico, como
lo fue la improbación del Presupuesto deberá el Concejo considerar y solicitar toda la información
que permitan aclarar las dudas que puedan surgir en el análisis. El procedimiento de trámite de
la Liquidación Presupuestaria está regulado en el Articulo 105 del Código Municipal.
No se atrevería a recomendar que se tome un acuerdo de anulación de otros anteriores, sobre
todo si están relacionados con temas de Hacienda Pública, hasta conocer en detalle el Informe de
la Auditoria sobre la construcción de aceras y el expediente administrativo relacionado con este
caso; la Asesoría Legal debe valorar todos los alcances de previo a recomendar la adopción de
acuerdos al respecto.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que converso con la Auditoria y el Informe debe
ser resuelto por la Alcaldia, esperaría el Informe que presentara el Alcalde en los próximos 30 días
según lo establecido por la Auditoria, para tomar una decisión.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que procederá conforme lo dice la Auditoria y estará
presentando el Informe. Aclara que la Empresa IBT no tiene nada que ver con construcción de aceras,
la Auditora está totalmente equivocada.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio de Noemy Gutierrez, Comisión Permanente de Asuntos
Hacendarios, Asamblea Legislativa, ngutierrez@asamblea.go.cr. En Sesión Nº 111 del 24 de enero
en curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto
Sustitutivo del Proyecto “LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO
DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE Nº
19.531”. (Se anexa Texto Sustitutivo). De conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho días
hábiles posteriores a su recibo. Agradecemos que la respuesta, se nos haga llegar en forma digital.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 25. Se conoce trámite 503 de Ing. Marta Elena Monge Fallas, cédula 106970907, correo
electrónico memf4wap@hotmail.com, dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal
con copia al Concejo Municipal. En virtud de mi derecho como ciudadana de este cantón al acceso a
la información sobre asuntos de interés público según el Artículo 30 de la Constitución Política, solicito
por favor, se me haga entrega en el plazo establecido por ley, de una copia foliada y certificada de
cada uno de los siguientes expedientes administrativos:
1- Compra del terreno y proyecto “Recolección y tratamiento de aguas residuales del cantón de
Belén, Cuenca B”.
2- Usos de suelo emitidos por la Municipalidad de Belén para el proyecto cuenca B.
3- Diseño de sitio del Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén y cuenca B.
4- Justificación Técnica y contratación para la colocación de gaviones en el cauce del río Quebrada
Seca sectores aledaños al Residencial Malinche del Río, San Antonio de Belén, periodos 20152016.
5- Justificación Técnica y propuesta de convenio de colaboración entre la Municipalidad de Belén y
la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) PRESENTADO EN Concejo Municipal del 13 de
diciembre de 2016. Costo asociado a este trámite, será cancelado por mi persona al momento de
realizar el fotocopiado de los documentos, para notificaciones adjunto mis datos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones para que se
otorgue la información solicitada por la señora Marta Elena Monge.
ARTÍCULO 26. Se conoce Oficio 009-SM-2017 de Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal del
Guarco, dirigido a Alex Solís Fallas con copia al Concejo Municipal. De conformidad con lo acordado
por el Concejo Municipal de El Guarco en sesión N°54-2017, celebrada el pasado 16 de enero de
2017, me permito transcribir el acuerdo N°159 definitivamente aprobado que dice: Se apoya el
Referéndum Ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea Constituyente”, de acuerdo con la

resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, N° 8455-E9-2016, de las diez horas del
veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.
CONSIDERANDO
1. Que el modelo de Estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico vertical y
centralista, en detrimento del desarrollo local y municipal.
2. Que los poderes públicos no están resolviendo los problemas de las personas, con la prontitud que
demandan los tiempos actuales.
3. Que la ciudadanía, en general, está frustrada e indignada por la ineficiencia de las instituciones
públicas y porque los cambios no se materializan, las promesas no se cumplen, la pobreza no se
reduce y la desigualdad y la inseguridad personal se ensanchan.
4. Que los derechos y las oportunidades de desarrollo deben ser para todos y todas,
independientemente de su condición social, de su género o su edad, de su condición étnica, de su
religión y, en forma muy enfática, de la región del país en la que viva o trabaje.
5. Que por estas y otras razones, Costa Rica requiere una reforma integral de la Constitución Política,
que conduzca a la refundación político-administrativa del Estado, de forma especial, al fortalecimiento
del Régimen Municipal, con el fin de atender, de manera eficiente, las demandas ciudadanas y
propiciar una vida mejor para todos.
6. Que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como autoayuda colectiva, nos construye como
sujeto común frente a la fragmentación social, para conversar sobre los asuntos que le importan a la
gente, para procurar un Estado más eficiente, el fortalecimiento del Régimen Municipal y construir una
nueva Costa Rica que nos permita vivir mejor a todos.
POR TANTO. Con fundamento en lo expuesto y los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política;
el artículo 8 de la Ley sobre regulación del referéndum y el 1 y el 4 del Código Municipal, este Concejo
Municipal ACUERDA:
a) Apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se gestiona
la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la participación del
pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democracia, una nueva
Constitución Política, que nos permita vivir mejor a todos.
b) Brindar nuestra colaboración y apoyo a la recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 de la
Ley sobre regulación de referéndums.
c) Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país el presente acuerdo, con el propósito
de solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano.
d) Comisionar a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo a los otros Concejos
Municipales, en la persona de su Presidente y al grupo ciudadano que gestiona la promulgación de
una nueva Constitución Política.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar al Dr. Alex Solís Fallas, el Oficio de la Municipalidad
de El Guarco.
ARTÍCULO 27. Se conoce Oficio 014-SM-2017 de Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal del
Guarco, dirigido a Presidente de la República Luis Guillermo Solís y el Ministro de Agricultura con
copia al Concejo Municipal. De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco
en la sesión N°57-2017, celebrada el pasado 30 de enero de 2017, me permito transcribirles el

acuerdo N°166 definitivamente aprobado que dice: “Se apoya el oficio SM-0055-01-2017 de la
Municipalidad de Los Chiles en relación al acuerdo N°21 que dice:
1.-Declarar estado de emergencia al sector Agrícola y Ganadero del cantón de Los Chiles por los
efectos directos y secundarios del Huracán Otto. 2.-Solicitarle al Ministro de Agricultura Luis Felipe
Arauz Cavallini y al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República que canalice todos
los recursos necesarios de forma urgente e inmediata para atender esta emergencia, ya que esto está
afectando a uno de los sectores más vulnerables que no cuentan en este momento con recursos
económicos para solventar tales necesidades. 3.-Como también solicitarles a todas las
municipalidades del país el apoyo sobre el acuerdo tomado”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Los Chiles, para
que se declare estado de emergencia al sector Agrícola y Ganadero del cantón de Los Chiles por los
efectos directos y secundarios del Huracán Otto.
ARTÍCULO 28. Se conoce Oficio SM-0055-01-2017 de María Yamileth Palacios Taleno Secretaria
Concejo Municipal de Los Chiles, correo electrónico e.secre@muniloschiles.com dirigido a Presidente
de la República Luis Guillermo Solís y el Ministro de Agricultura con copia al Concejo Municipal. El
Concejo Municipal de Los Chiles, mediante acta de la sesión ordinaria N°58, celebrada el día martes
17 de enero del 2017, acogiendo la propuesta del Regidor Suplente Gustavo Molina Quesada, para
que se declare en estado de emergencia el sector agrícola y ganadero del Cantón del Cantón de Los
Chiles por los efectos directos y secundarios del huracán Otto, además que se le solicite al Ministro
de Agricultura y al Presidente de la República que canalice todos los recursos necesarios de forma
urgente e inmediata para atender esta emergencia. Por tanto, se transcribe del artículo V, inciso A, el
ACUERDO N° 021:
1-. Declarar estado de emergencia al sector Agrícola y Ganadero del Cantón de Los Chiles por los
efectos directos y secundarios del Huracán Otto. 2-. Solicitarle al Ministro de Agricultura Luis Felipe
Arauz Cavallini y al Señor Luis Guillermo Solís Rivera Presidente de la República que canalice todos
los recursos necesarios de forma urgente e inmediata para atender esta emergencia, ya que esto está
afectando a uno de los sectores más vulnerables que no cuentan en este momento con recursos
económicos para solventar tales necesidades. 3-. Como también solicitarles a todas las
municipalidades del país el apoyo sobre el acuerdo tomado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Los Chiles, para
que se declare estado de emergencia al sector Agrícola y Ganadero del cantón de Los Chiles por los
efectos directos y secundarios del Huracán Otto.
ARTÍCULO 29. Se conoce Oficio AMB-003-2017 de Hannia M. Durán Jefe de Área, Asamblea
Legislativa, correo electrónico CDB@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones
del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente Especial de
Ambiente, les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad
sobre el proyecto: “LEY PARA LA GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO “, expediente
No. 20.212, publicado en el Alcance No. 314 a la Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 2016 y del
que les remito una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de
ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si

transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa Municipalidad no
tiene objeción que hacer al proyecto.
Favor enviarnos acuse de recibido de esta comunicación. Para mayor información sírvase llamar a los
teléfonos 2243-2433 ó 2243-2434.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que se debe considerar el principio de retroactividad
ambiental, porque vuelven a meter mano en la Ley de Creación del SENARA, esto para que se tome
en cuenta en el dictamen.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad de Acueducto, para
que conjuntamente se analice el proyecto y se presente una recomendación.
ARTÍCULO 30. Se conoce Oficio SCMC-038-01-2017 de Allan Sevilla Mora Secretario de la
Municipalidad de Curridabat, correo electrónico allan.sevilla@curridabat.go.cr dirigido a Lic. Alex Solís
Fallas con copia al Concejo Municipal. Referencia: Declaratoria de interés cantonal de referéndum
ciudadano de la ley que convoca una Asamblea Constituyente. Para su conocimiento y fines
consiguientes, transcribo acuerdo dictado por el Concejo y que, según consta en el artículo 2, capítulo
2, del acta de la sesión extraordinaria Np. 019-2017, del 25 de enero del 2017, dice textualmente: Se
presenta moción que acoge para su trámite la totalidad de los miembros del Concejo y que literalmente
dice: Con el propósito de apoyar el Referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea
Constituyente”, de acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, N° 8455-E9-2016
de las diez horas del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.
CONSIDERANDO
1. Que el modelo de Estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico vertical y
centralista, en detrimento del desarrollo local y municipal.
2. Que los poderes públicos no están resolviendo los problemas de las personas, con la prontitud que
demandan los tiempos actuales.
3. Que la ciudadanía, en general, está frustrada e indignada por la ineficiencia de las instituciones
públicas y porque los cambios no se materializan, las promesas no se cumplen, la pobreza no se
reduce y la desigualdad y la inseguridad personal se ensanchan.
4. Que los derechos y las oportunidades de desarrollo deben ser para todos y todas,
independientemente de su condición social, de su género o su edad, de su condición étnica, de su
religión y, en forma muy enfática, de la región del país en la que viva o trabaje.
5. Que por estas y otras razones, Costa Rica requiere una reforma integral de la Constitución Política,
que conduzca a la refundación político-administrativa del Estado, de forma especial, al fortalecimiento
del Régimen Municipal, con el fin de atender, de manera eficiente, las demandas ciudadanas y
propiciar una vida mejor para todos.
6. Que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como autoayuda colectiva, nos construye como
sujeto común frente a la fragmentación social, para conversar sobre los asuntos que le importan a la
gente, para procurar un Estado más eficiente, el fortalecimiento del Régimen Municipal y construir una
nueva Costa Rica que nos permita vivir mejor a todos.
7. Que por acuerdo dictado en la sesión ordinaria Nro. 12-2016, del 19 de julio de 2016, este Concejo
fue el primero en apoyar ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa ciudadana presentada para la

convocatoria a una asamblea constituyente, exhortando al resto de Municipalidades del país, a
sumarse en respaldo de dicha propuesta.
21:12 ACUERDO Nro. 6.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE INTERÉS
CANTONAL EL REFERÉNDUM CIUDADANO DE LA “LEY QUE CONVOCA A UNA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE.” A las veintiún horas con doce minutos del veinticinco de enero de dos mil
diecisiete. Vista la moción que se promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda
aprobarla en todos sus extremos y consecuentemente:
a) Apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se gestiona
la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la participación del
pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democracia, una nueva
Constitución Política, que nos permita vivir mejor a todos.
b) Declarar de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea
Constituyente.
c) Brindar nuestra colaboración y apoyo a la recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 de la
Ley sobre regulación de referéndums.
d) Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país el presente acuerdo, con el propósito
de solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano.
e) Instruir a la administración para que el área de comunicación elabore, diseñe y publique en las redes
sociales y demás medios de comunicación el acuerdo de declaratoria de interés cantonal y la
promoción de recolección de firmas.
f) Comisionar a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo a los otros Concejos
Municipales, en la persona de su Presidente y al grupo ciudadano que gestiona la promulgación de
una nueva Constitución Política.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar al Dr. Alex Solís Fallas, el Oficio de la Municipalidad
de Curridabat.
ARTICULO 31. Se conoce trámite 560 de Phisilla Venegas Carvajal, dirigido a Arq. Luis Bogantes
Miranda, Unidad de Desarrollo Urbano con copia al Concejo Municipal. Motivo: Respuesta de oficio
ODU-06-2017 de la Unidad de Desarrollo Urbano.
Resultando
Primero: Que en fecha 21 de noviembre 2016, se presenta ante la Municipalidad de Belén denuncia
en contra Movimiento de tierras sin permisos parte de Phisilla Venegas Carvajal. Denuncia N° 09404,
trámite 3350. Se acuerda con Guisell Sibaja y el inspector municipal del Departamento de ingeniería
la visita al sitio de acuerdo a la denuncia. Movimiento de tierras finca 130821 propietario: Duxmore
de San José Sociedad Anónima. Causa perjuicios finca 143592 propietario Phisilla Venegas Carvajal.
Segundo: Que el día 19 de noviembre del 2016. Consecuencia del movimiento de tierra de los días
anteriores sumado a la lluvia del viernes noche y sábado madrugada amanece nuestro hogar
(inundado (agua y tierra) proveniente del lote costado sur.

Tercero: Que el día 21 de noviembre del 2016. Se entrega informe para: Concejo Municipal
Municipalidad de Belén, cc: Alcaldía, De: Phisilla Venegas Carvajal. Motivo: urgente para tomar en
cuenta movimiento de tierras sin permisos correspondientes causa perjuicios al terreno y vivienda.
Denuncia: #09404 trámite: # 3350. Donde se destacan los daños a la propiedad finca número 14359,
en el informe entregado.
Cuarto: Que el día 28 de noviembre del 2016. Se recibe nota de la Alcaldía, asunto: remisión de
trámite 3367-2016, al Área Técnica Operativa.
Quinto: Que el día 31 de enero del 2017. Se recibe oficio ODU-06-2017, Unidad de Desarrollo Urbano.
Considerando
Primero: Oficio ODU-06-2017. La finca 130821, propietario: Duxmore de San José Sociedad
Anónima, plano de catastro H-897750-1990, de la cual intentan realizar las segregaciones (6 lotes)
que se encuentran en espera para ser visados por la Unidad de Catastro según oficio ODU-06-2017
(Pero que ya aparecen inscritos ante el registro segregaciones), limita costado sur de la propiedad
finca 143592 (nuestra propiedad). Segregaciones que por error del abogado como lo indica el
encargado de catastro, se produjeron.
4-253733
4-253734
4-253735
4-253737
4-253736

2016-00766714-01
2016-00766714-01
2016-00766714-01
2016-00766714-01
2016-00766714-01

H-1922151-2016
H-1922152-2016
H-1930342-2016
H-1927153-2016
H-1922153-2016

Información del registro nacional (Anexos se adjuntan las certificaciones de registro correspondientes).
Hace dos meses realizaron los movimientos de tierra en la finca 130821, sin los respectivos permisos
para dichas obras, afectando nuestra propiedad, ellos al día de hoy se encuentran formalizando los
trámites solicitando los certificados de uso de suelo ante la unidad de desarrollo urbano (pero hacen
la solicitud con los planos que aún la municipalidad no ha visado ya que según nota de la Unidad de
Catastro para poder visar los planos debían de cumplir con ciertas indicaciones como formalizar el
movimiento de tierras con el diseño y el trámite de las obras de retención y drenaje a través de un
profesional CEFIA y la Municipalidad), y no afectar nuestro lote. No obstante queda a merced de la
Unidad Desarrollo, como soliciten el uso de suelo y pueden proceder con los respectivos permisos
para realizar las obras, ya que realizaron los movimientos de tierras sin permiso y aun así les falta
terminar con el movimiento de tierras EN ESPECIAL AL COSTADO SUR QUE LIMITA CON
NUESTRA PROPIEDAD (hacer 3 cortes en el límite sur de nuestra propiedad como lo indica el señor
Allan González).
El cual es de mayor preocupación, por el debilitamiento de nuestro terreno (se encuentra 5 metros
sobre nivel de la calle). Y los posibles problemas si esto no se resuelve antes de que entre el invierno.
Ya nos vimos afectamos una vez con la lluvia de dos días, no quiero imaginar lo que sería el invierno
si esta situación no mejora. El diseño que se adjunta sobre el muro de retención propuesto es un
diseño típico no cumple con la realidad del terreno de ellos como del colindante, según detalles de
muro 1, muro 2, del plano no se encuentra ni indica la afectación a nuestro terreno, afectación a la

finca 143592, entre otros detalles que se deben especificar. Así como solicitar estudios técnicos del
diseño del muro (muro 1 muro2), cuando ya realicen los respectivos permisos por APC.
Segundo: Por lo que solicito puedan colaborar ya que la Municipalidad en cuanto a movimiento de
tierra: Se deberán tomar precauciones para impedir que los movimientos del terreno en donde se
excava, causen perjuicios a las construcciones y a los servicios públicos situados en su inmediación.
La Municipalidad está facultada para ordenar la suspensión de las obras en caso de que se manifiesten
movimientos que pueden comprometer la estabilidad de las construcciones cercanas. El propietario
de la obra es responsable de los perjuicios que se originen a las propiedades circunvecinas como
consecuencia de la ejecución de los trabajos de excavación quedando obligado a tomar con
anterioridad todas las medidas necesarias para impedir que se causen perjuicios a todos los vecinos.
Artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Construcciones.
Debe cumplir artículo 405.- Sección III. Código Penal. Seguridad de las construcciones y los edificios:
Serán reprimidos con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337,
del 5 de mayo de 1993, la cual podrá ser aumentada hasta en el doble a criterio del juez, considerando
las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de
acción, además de efectuar las reformas pertinentes:
(…)
Omisión de medidas de seguridad en defensa de personas el director de la construcción o demolición
de la obra, que omitiere tomar las medidas de seguridad adecuadas, en defensa de las personas o de
las propiedades.
Apertura de pozos con peligro para las construcciones o propiedades limítrofes el que en su propiedad
abriere pozos, excavaciones o efectuare cualquier obra que envuelva peligro para las construcciones
o en general, para las propiedades limítrofes, sin adoptar las necesarias medidas de prevención,
siempre que no se cause daño.
Violación reglamentos sobre construcciones el que viole los reglamentos de construcción sobre ornato
público y accesibilidad para todas las personas (*).
En caso de que la obra requiere la conformación de taludes a una inclinación mayor a los 45° se
deberá tramitar la obra de estabilización o muro de contención correspondiente basado en el estudio
de suelo, en taludes en línea de propiedad deberá retirarse 1.5 m.
Tercero: De la facultad de la Municipalidad para la suspensión de obras. La municipalidad como ente
fiscalizador está plenamente facultado por medio de la ley de construcciones, para ordenar la
suspensión de obras cuando considere técnicamente que no cumple con lo estipulado en los
reglamentos o bien se cause un daño o perjuicio a la propiedad privada o pública.
Ley de construcciones 4240
Artículo 56.- Precauciones. Se deberán tomar precauciones para impedir que los movimientos del
terreno en donde se excava, causen perjuicios a las construcciones y a los servicios públicos situados
en su inmediación.
Artículo 57.- Suspensión. La Municipalidad está facultada para ordenar la suspensión de las obras
en caso de que se manifiesten movimiento que puedan comprometer la estabilidad de las
construcciones cercanas.

Artículo 76.- Derechos de tercero. Las licencias que las Municipalidades expidan para obras, serán
siempre dejando a salvo los derechos de tercero.
Artículo 81.- Responsabilidad. El propietario y el ingeniero responsable serán responsables de los
datos que consten en el proyecto. La Municipalidad solo será responsable de los datos de
alineamiento niveles.
Artículo 82.- Sanciones. La infracción a cualquier regla de este capítulo ameritará las sanciones que
determine la Municipalidad en su oportunidad.
Artículo 88.- Facultades. La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las reglas
de este ordenamiento. Las sanciones serán las que se han especificado en el cuerpo de esta ley y su
reglamento (multas, clausuras, desocupación, destrucción de la obra, etc.) y los que señala este
capítulo.
Cuarto: de conformidad al recuento histórico, mediante notificación de clausura a la finca 130821, se
hace la advertencia sobre la clausura de obras y las inconsistencias encontradas según lo indica el
inspector municipal y la afectación a terceros, momento en el cual queda clausuradas las obras en la
propiedad bajo finca 130821, sin embargo haciendo caso omiso de esto el denunciado y se da la
continuidad logra segregar los lotes aun no visados por la municipalidad y realizaron las obras sin
permiso, caso que le corresponde a la Municipalidad, lo que solicito muy humildemente es la situación
de nuestra propiedad y la casa que se vio afectada, exponiendo las vidas de nuestra hija que es aún
pequeña, amanecer con la casa inundada, levantarse con el agua y la tierra en los pies a bajar los
breacker para quitar la electricidad por que el agua casi llega a los toma corrientes es una situación
que no desearía volver a pasar ni se lo deseo a nadie.
Por tanto. Solicito, puedan ayudarnos a enmendar dicha problemática conociendo ya el panorama de
la situación. Con el cumplimiento de los reglamentos existentes. Y las respectivas medidas que se
deben de respetar al realizar este tipo de obras.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, determina que a la señora Phisilla Venegas se atenderá
el próximo jueves y se está invitando a la sesión al funcionario Luis Bogantes.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que cuando ingreso hace unas semanas el
Oficio de Phisilla Venegas, el Director Jurídico decía que se podía proceder legalmente, ahora ya se
visaron los planos en el Registro, no entiende como sucede esto si la Municipalidad no otorga el visado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el acuerdo tomado en el Acta 69-2016, Artículo 26,
donde se solicitó a la Alcaldia Municipal, girar instrucciones a las unidades competentes con el fin de
que se realice inspección en el sitio y se proceda como legalmente corresponda e informar a este
Concejo Municipal las gestiones que se realicen. Trámite de Phisilla Venegas Carvajal.
ARTICULO 32. Se conoce trámite 586 de Omar Bonilla Rocha Presidente y Yency Chaves Secretaria
de la Asociación Comunitaria Residencial Belén. Los miembros de la Asociación Comunitaria del
Residencial Belén les saludan y a la vez les solicita permiso para realizar las actividades durante los
meses del presente año, que se realizarán en el parque del Residencial Belén conocido como el

planche, también se estarán realizando entre otras actividades mientras el rancho se encuentra
solicitado por los vecinos de la comunidad en otras fechas. Se adjunta fechas del calendario anual.
Fecha 18: lunada
Marzo 3 y 11: noche de películas y reunión de reciclaje
Abril: 22, 23, 28, 29, 30: fiestas cívicas
Mayo: 13: rezo de la virgen
Junio 17: día del padre
Julio 30: anexión de Guanacaste
Agosto 12: día de la madre
Setiembre 9 y 15 día del niño y 15 setiembre
Octubre 14: día de las culturas
Noviembre 18: peseteado
Diciembre 2, 10, 31: iluminación del árbol-portal
Se les agradece de antemano la colaboración.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad Tributaria para que se coordine con la
Asociacion Comunitaria Residencial Belén, el trámite para la realización de las citadas actividades.
ARTICULO 33. Se conoce correo electrónico de Lic. Carlos Enrique Cambronero Jimenez, correo
electrónico ccambronerojimenes@yahoo.es. Permítame saludarlos muy afectivamente y además
desearles todo lo mejor en su entorno; y muchas gracias por sus buenos deseos con respecto a mi
salud. Muchas gracias por la respuesta a mi correo y les notifico que muy brevemente les estaré
haciendo llegar el documento solicitado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Lic. Carlos Enrique Cambronero.
ARTICULO 34. Se conoce trámite 607 de Juan Diego Ledezma Hidalgo, cédula 113640858. Por
medio de la presente los suscritos vecinos de Belén, Calle Flores, San Isidro y los alrededores
solicitamos respetuosamente su atención. Tenemos un gran problema consecuencia de la
construcción del salón comunal de Calle Flores, el tema lo hemos venido acarreando desde setiembre
del 2016 sin ninguna respuesta concreta. Nos molesta que nuestra calle se convierta en un
estacionamiento debido a las actividades del salón comunal de Calle Flores. Por favor pedimos
atención y su colaboración para solucionar dicho problema, recogimos más de 300 firmas y tramitamos
varios cartas dirigidas al comité de Calle Flores, a Horacio Alvarado y al Concejo Municipal sin ninguna
respuesta concreta. No queremos ver automóviles parqueados frente a nuestras casas necesitamos
un cordón de caño y aceras para poder evitar estos problemas, si dicho comité de Calle Flores ha
recibido cientos de millones de colones de Pipasa ahora Cargil, nos preocupa porque no hay ninguna
inversión en esta calle sin el dinero donado es exclusivamente para uso de la comunidad.
Adjunto fotos sobre lo que vivimos todos los días los vecinos de Belén.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que las acequias también tienen áreas de
protección.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir el Oficio del señor Juan Diego Ledezma
Hidalgo, al Alcalde Municipal para que se realice inspección en el sitio y se presente una solución a la
denuncia planteada y que se notifique a los vecinos para que cada propietario realice la construcción
de su acera. SEGUNDO: Remitir copia del presente Oficio a la Junta Directiva de la Asociación ProMejoramiento material y cultural del barrio Calle Flores para que se realicen las gestiones necesarias
para evitar la molestia de los vecinos.
ARTICULO 35. Se conoce trámite 608 de Juan Diego Ledezma Hidalgo, cédula 113640858. Por
medio de la presente los suscritos vecinos de Belén, Calle Flores, San Isidro y los alrededores
solicitamos respetuosamente su atención. Tenemos un gran problema consecuencia de la
construcción del salón comunal de Calle Flores, el tema lo hemos venido acarreando desde setiembre
del 2016 sin ninguna respuesta concreta. Encontramos una salida de desagüe hacia nuestra calle sin
ningún lugar donde conectar, nuestra calle no cuenta con cordón de caño o drenajes, además de que
la acequia que pasaba por ese lugar está saturada y presenta fugas de agua hace ya un par de
meses. Adjunto imágenes.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que las fugas del tubo debe dar la Unidad
ambiental seguimiento para evitar focos de contaminación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal el Oficio del señor Juan Diego
Ledezma Hidalgo, para que se realice inspección en el sitio y se presente una solución a la denuncia
planteada.
ARTICULO 36. Se conoce Oficio OFIC-SCM-131-17 de Laura Salmerón Garro, Secretaria a.i.
Concejo Municipal de Cañas, correo electrónico concejo@municanas.go.cr dirigido a Luis Guillermo
Solís Presidente de la República y Luis Felipe Arauz Cavallini Ministro de Agricultura. Reciban un
saludos cordial, me permito transcribirles el acuerdo 06-39-2017 adoptado por el Concejo Municipal
de Cañas, en Sesión Ordinaria N° 39-2017, celebrada el pasado 30 de enero del 2017, en su artículo
IV, inciso 08 que indica:
“Se apoya el oficio SM-0055-01-2017 de la Municipalidad de Los Chiles en relación al acuerdo 21 que
dice:
1.-Declarar estado de emergencia al sector agrícola y ganadero del cantón de los Chiles por los efectos
directos y secundarios del Huracán Otto. 2.- Solicitarle al Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz
Cavallini y al Señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República que canalice todos los
recursos necesarios de forma urgente e inmediata para atender esta emergencia, ya que esto está
afectando a uno de los sectores más vulnerables que no cuentan en este momento con recursos
económicos para solventar necesidades. 3.- Como también solicitarles a todas las municipalidades del
país el apoyo sobre el acuerdo tomado”.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Los Chiles, para
declarar estado de emergencia al sector agrícola y ganadero del cantón de los Chiles por los efectos
directos y secundarios del Huracán Otto.
CAPÍTULO VIII
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 37. Se atiende al Diputado Ronny Monge Salas.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que buenas noches, bienvenido, aclara que las
consultas por parte de los miembros del Concejo, se realizaran al final de la presentación.
El Diputado Ronny Monge, realiza la siguiente exposición:
Por una política distinta…
Durante estos 3 años en la Asamblea Legislativa, mi labor ha destacado en la Comisión de Seguridad
y Narcotráfico donde actualmente ejerzo como Presidente, Comisión de Asuntos Sociales, Comisión
de Discapacidad, Comisión Especial de Heredia, Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y
Comisión Mossak Fonseca, misma en la que recientemente fui electo Secretario. Las causas
impulsadas han sido diversas y cuantitativas, y prueba de ello son los más de 60 proyectos
presentados bajo mi firma, los cuales abarcan desde temas de ayuda comunal hasta las grandes
luchas a nivel nacional tales como Educación Dual y Bienestar Animal. Estas luchas han traspasado
nuestras fronteras llegando hasta el ámbito internacional, donde siendo parte de Parlamentarians For
Global Action, organización con más de 1300 congresistas afiliados de 140 países alrededor del
mundo y en la que desde diciembre de 2015 fui electo como miembro de la Junta Directiva Mundial
de la organización, he levantado la voz a favor de los derechos humanos y la ratificación e
implementación de las Enmiendas De Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Han sido 3 años de ardua labor, y desde ese primero de mayo del 2014, día en que me inicié como
diputado, he impulsado vehementemente la filosofía de hacer una política distinta a la tradicional, una
política transparente, abierta y de rendición de cuentas, una política que cambie el paradigma
establecido y contribuya a devolver la confianza que el pueblo le ha perdido a la clase política. Es esta,
sin duda alguna, la razón de ser de la audiencia de esta noche.
Diputado Ronny Monge.
Rendición de Cuentas del Diputado Ronny Monge Salas

Por una política distinta…
“...han sido 3 años de ardua labor, y desde ese primero de mayo del 2014, día en que me inicié como
diputado, he impulsado vehementemente la filosofía de hacer una política distinta a la tradicional, una
política transparente, abierta y de rendición de cuentas, una política que cambie el paradigma

establecido y contribuya a devolver la confianza que el pueblo le ha perdido a la clase política. Es esta,
sin duda alguna, la razón de ser de la audiencia de esta noche”
Ampliación del Corredor Vial
San José – Heredia, Proyecto 19.478
Este corredor vial abarcaría parte de las extensiones de la actual ruta 3, La Uruca-Heredia, partiendo
del río Pirro, hasta la altura de La Valencia y en la ruta 106, partiendo desde Jardines del Recuerdo,
hasta la Aurora de Heredia, incluyendo interconexiones con la ruta 1, vitales para la movilidad de
personas y mercancías en una de las zonas con mayor producción, comercio e industrias de Costa
Rica.

Movilidad Urbana
En esta línea presenté recientemente el proyecto 20.227, TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO
CONTAMINANTE, el cual, mediante una serie de medidas progresivas y de diversos incentivos
económicos, pretende prohibir la importación de vehículos que funcionen mediante hidrocarburos a
partir del 2030. Aunado a esta iniciativa y consiente de replantear el concepto de “ciudad” y que estas
deben pensarse y construirse para los peatones y no para los carros, he impulsado y apoyado a lo
largo de estos 3 años diversos proyectos incluso de otras bancadas partidarias con el propósito de
avanzar en la discusión de este importante tema.

Calidad en el servicio de nuestro Hospital San Vicente de Paul.
•
•

Se logró elevar la categoría del Hospital San Vicente de Paul a la de Hospital Regional.
Mejoramiento en la dotación de personal y la provisión de recursos materiales. Además se tiene
acceso a exámenes diagnósticos como TAC, estudios especializados de rayos X y patología.

Apoyé la fase final de las gestiones que se venían realizando desde años atrás por parte de las
autoridades locales y Ex Legisladores como la Señora Marielos Alfaro y el Señor Claudio Monge,
gracias a su empuje y al seguimiento que dimos en todas las fases de esta negociación, hoy Heredia
cuenta con un hospital regional a la altura de la demanda de los servicios de salud de los más de
500.000 habitantes de nuestra provincia.

Derechos Humanos
Discapacidad
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y las condiciones de acceso a la educación y empleos de
calidad para las personas con discapacidad he impulsado hasta su aprobación final los siguientes
proyectos:

•
•
•
•

Expediente Nº 17305. AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Expediente Nº 18350. FORTALECIMIENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, Nº
2160 DEL 25 DE SETIEMBRE DE 1957 Y SUS REFORMAS, PARA GARANTIZAR QUE LA
EDUCACIÓN SEA INCLUSIVA.
Expediente Nº 19370. LEY PARA FLEXIBILIZAR LOS REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR PRIVADO
Expediente Nº 19290. LEY DE CREACIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD

Además, presenté a la corriente legislativa el EXPEDIENTE N.º 19.902 LEY PARA LA PROTECCIÓN
Y EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA, este proyecto de ley tiene por finalidad la materialización de dos propósitos,
que son:
•
•

La protección ante las condiciones de vulnerabilidad social.
El desarrollo de oportunidades, enfocados en la atención de personas con trastornos del espectro
autista.

Promoción de Derechos de la Población LGBTI
•
•
•

LGBTI: apoyé con mi firma el proyecto de ley 19.852 “Matrimonio Igualitario”, que responde a la
urgencia de poner fin a una situación de discriminación desigualdad y vulneración del sistema de
DDHH.
Desde PGA presenté el Manual Parlamentario Sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e
Identidad de Genero.
Visité la República de Belice junto con una delegación parlamentaria para fortalecer la
cooperación con los miembros de la comisión de DDHH en materia de derechos LGTBI.

Ley para la Educación Dual, proyecto 19.019
Convencido de que este proyecto puede contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de
costarricenses, me propuse impulsar el proyecto bajo el EXPEDIENTE 19.019 LEY PARA LA
REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN O FORMACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA EN LA MODALIDAD
DUAL EN COSTA RICA. El fomento de esta modalidad de aprendizaje donde se da un asocio entre
la Empresa Privada, el Ministerio de Educación y las Personas Estudiantes, logrará formar
profesionales con suficiente conocimiento y experiencia en campos específicos que les garantizará
conseguir un empleo bien remunerado y a la vez ofrecerle a las empresas suficiente capital humano
competente.

Celebración del 1° de Diciembre como “Día de la Abolición del Ejército, Neutralidad en Conflictos y
Promoción De La Paz Entre Las Naciones”
Como plan alternativo se presenta también el año anterior el proyecto “Eliminación del 12 de Octubre
como día Feriado de Pago No Obligatorio y Celebración del 1 de Diciembre como día Feriado de Pago
no Obligatorio” expediente 20.107

Ley para la Gestión Responsable de Envases y Embalajes, proyecto 19.949.
•
•

•

Con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos de envases y embalajes, facilitando la
reutilización, revalorización y el reciclaje, se presentó el año anterior el proyecto 19.949.
Esta iniciativa clasificaría los envases según su capacidad contaminante para el ambiente, crea
un impuesto a las capacidades más contaminantes y crea el sello verde, una categoría especial
de envases y embalajes no contaminantes que mejora la promoción de los productos para las
empresas.
Crea un impuesto al uso de bolsas plásticas.

Ley de Bienestar Animal, 18.298
•
•

3 años de ardua lucha en pro del bienestar animal.
Gracias al impulso y apoyo que dimos en sesiones de trabajo con los distintos sectores tales
como animalistas, ambientalistas, cámaras ganaderas, sociedad civil, entre otros, logramos sacar
adelante este proyecto que actualmente se encuentra aprobado en primer debate.

Miembro de la Junta Directiva Mundial de PGA
•
•

Electo desde diciembre del 2015 como miembro de la directiva de esta ONG con más de 1300
parlamentarios de 140 países.
He representado al país en diversos foros internacionales para tratar temas como derechos
humanos y la ratificación e implementación de las Enmiendas De Kampala al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional.

Corte Penal Internacional, expediente 20.187

Miembro de la Comisión Costarricense para Reforma Integral al Código Penal

Proyección Social
Con este programa se facilita la visita de escuelas de la provincia de Heredia a las instituciones más
emblemáticas de nuestro país tales como Teatro Nacional, Museo Nacional, Teatro Melico Salazar,
Museo de los Niños, Asamblea Legislativa, Parque Infantil de Seguridad Vial, entre otros. Cabe
destacar que, al día de hoy, ya son mas 4000 los niños que se han visto beneficiados gracias a este
programa.

Proyectos de Ley Presentados al día de Hoy
EXPED.
N.º
19.120

NOMBRE

PROPONENTE

FECHA
PRES.
01-05-14

COMISIÓN
ASIGNADA
JURIDICOS

GACETA

ASUNTOS
MUNICIP.

117
19-06-14

REFORMA
DEL
SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA
LEY
N.°7352,
LEY
DE
REMUNERACION
DE
LOS
DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA
LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO
79 DEL CODIGO MUNICIPAL LEY
N.°7794

VARIOS
DIPUTADOS

VARIOS
DIPUTADOS

01-05-14

19.124

REFORMA AL ARTICULO 110 DE LA
CONSTITUCION POLITICA PARA
REGULAR
EL
FUERO
DE
INMUNIDAD
Y
EVITAR
PRESCRIPCION DE DELITOS

VARIOS
DIPUTADOS

12-05-14

19.140

MODIFICACION
DE
LOS
ARTÍCULOS 5 Y 6 INCISO J) Y
ADICION DE UN TRANSITORIO A
LA LEY N.°8114, LEY DE
SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA
TRIBUTARIAS
LEY
DE
EXTENSION
DEL
AUMENTO DEL SALARIO PARA
LOS
TRABAJADORES
DEL
SECTOR PRIVADO CON REMUNERACION MAYOR AL SALARIO
MINIMO.
REFORMA A LA LEY N.°17 DE
CREACION
DE
LA
CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL

VARIOS
DIPUTADOS

23-05-14

HACEND,

123
27-06-14

COMISION
ASUNTOS
MUNICIP.
LUGAR N.°11

MONGE SALAS

26-05-14

SOCIALES

123
27-06-14

COMISION
SOCIALES
LUGAR N.°14

MONGE SALAS

28-05-14

JURIDICOS

123
27-06-14

COMISION
JURIDICOS
LUGAR N.°20

19.121

19.141

19.145

118
20-06-14

SITUACION
ACTUAL
ARCHIVADO
N.°14.222

COMISION
ASUNTOS
MUNICIPAL.
LUGAR N.°10
PLENARIO

19.151

DESAFECTACION
DEL
USO
PUBLICO DE UN TERRENO
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALI
DAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
Y AUTORIZACION A ESTA PARA
QUE LO DONE A LA ASOCIACIÓN
DE DESARROLLO ESPECÍFICO
PRO-OBRAS COMUNALES DE
SANTA CECI LIA, SAN ISIDRO DE
HEREDIA, PARA UBICACIÓN DE
CONSUL TORIO MEDICO DE VISITA
PERIODICA EN LA COMUNIDAD

MONGE SALAS

04-06-14

ASUNTOS
MUNICIP.

124
ALC.32
30-06-14

ARCHIVADO
N.°14.249

EXPED.
N.º
19.165

NOMBRE

PROPONENTE
VARIOS
DIPUTADOS

COMISIÓN
ASIGNADA
SEGUR. Y
NARCOTR.

GACETA

LEY ORGANICA DEL SISTEMA
NACIONAL
DE
SEGURIDAD:
DEROGATORIA INTEGRAL DE LA
LEY ORGANICA DEL MINIS-TERIO
DE SEGURIDAD PUBLICA Y
DEROGATORIA PARCIAL DE LA
LEY GENERAL DE POLICIA

FECHA
PRES.
16-06-14

SITUACION
ACTUAL
COMISION
SEGURID. Y
NARCOTR.
LUGAR N.°7

19.174

REFORMA DEL TRANSITORIO V DE
LA LEY 8783 REFORMA DE LA LEY
DE DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES
FAMILIARES,
N.°5662
DECLARATORIA DE BENEMÉRITO
DE LA PATRIA PARA DANIEL
ODUBER QUIROS

VARIOS
DIPUTADOS

23-06-14

SOCIALES

134
14-07-14

LEY N.°9268

VARIOS
DIPUTADOS

16-07-14

DISPENSA
DE TODO
TRAMITE

134
14-07-14

DEPTO.
ARCHIVO

CELEBRACION
DEL
1
DE
DICIEMBRE COMO “DIA DE LA
ABOLICION
DEL
EJÉRCITO,
NEUTRALIDAD EN CONFLIC-TOS Y
PROMOCIÓN DE LA PAZ ENTRE
LAS NACIONES”
MODIFICACION DE LA LEY N.°7092,
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, Y ADICION DE UN INCISO
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N.°6014,
CREACION DE LA COMISION
NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA
LA EDUCACION (CONAPE), PARA
INCENTIVAR EL EMPLEO DE
FORMA PARITARIA PARA LAS
PERSONAS JÓVENES MENO-RES
DE TREINTA AÑOS Y PERSONAS
MAYORES DE CUARENTA AÑOS

MONGE SALAS

24-07-14

SOCIALES

171
05-09-14

VARIOS
DIPUTADOS

30-07-14

HACEND.

174
10-09-14

COMISION
SOCIALES
DICTAMEN
AFIRMAT.
MAYORIA
03-02-16
ARCHIV.
N.°14.465

DECLARACION DE LOS CLUBES
ROTARIOS DE COSTA RICA, COMO
INSTITUCION BENEMERITA DE
SERVICIO SOCIAL

MONGE SALAS

19-08-14

GOBIERNY
ADMIN.

189
ALC.51
02-10-14

19.218

19.230

19.241

19.271

134
14-07-14

PLENARIO
DICTAMEN
AFIRMAT.
MAYORIA
07-07-15

19.307

REFORMA A LA LEY DE ARMAS Y
EXPLOSIVOS
LEY
N.°7530,
PUBLICADA EN LA GACETA N.°159
DE 23 DE AGOSTO DE 1995

19.316

REFORMA PROCESAL LABORAL

EXPED.
N.º
19.332

19.342

19.348

19.382

19.384

19.394

19.401

NOMBRE
TRANSFERENCIA
DEL
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS A
LAS JUNTAS DE EDUCACION Y
ADMINISTRATIVAS
DE
LAS
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y
DEROGATORIA DE LA LEY DE
CREACION DEL FONDO NACIONAL
DE BECAS N.°7658
AUTORIZACIÓN
A
LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE
FLORES-HEREDIA
PARA
DESAFECTAR, SEGREGAR Y
DONAR PARTE DE UN TERRENO
AL MINISTERIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 52,
INCISO R, DE LA LEY N° 8765
CÓDIGO ELECTORAL, PUBLICADA
EN EL ALCANCE 37 A LA GACETA
N° 171 DE 02 DE SETIEMBRE DE
2009
AUTORIZACIÓN
A
LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PARA QUE DONE UN TERRENO A
LA FUNDACIÓN ANDREA JIMÉNEZ
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE
LAS ACCIONES REALIZADAS A
FAVOR DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN EL MARCO DE LA
CELEBRACIÓN
DEL
DÍA
INTERNACIONAL
DE
LA
JUVENTUD
LEY QUE DECLARA DE INTERÉS
PÚBLICO LA CONS-TRUCCIÓN DE
UN
ALBERGUE
PARA
LA
ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE
TRATA
CON
FINES
DE
EXPLOTACIÓN
SEXUAL
COMERCIAL Y A SUS HIJAS E
HIJOS
ADICIÓN DE UN TRANSITORIO
XVIII A LA LEY N° 7983 DE 16 DE
FEBRERO DE 2000 Y SUS
REFORMAS

MONGE SALAS
Y OTROS

08-09-14

SEGURID.
Y
NARCOTR.

196
ALC.54
13-10-14

COMISION
SEGURID. Y
NARCOTR.
LUGAR N.°8

VARIOS
DIPUTADOS

10-09-14

JURIDICOS

196
ALC.54
13-10-14

COMISION
JURIDICOS
LUGAR N.°36

PROPONENTE

FECHA
PRES.
24-09-14

COMISIÓN
ASIGNADA
CIENCIA,
TECNOL. Y
EDUCAC.

GACETA

SITUACION
ACTUAL
DICTAMEN
UNANIME
NEGATIVO
24-11-15
ARCHIVADO
N.°14621

VARIOS
DIPUTADOS

29-09-14

C.E.
N.°19.203

201
ALC.57
20-10-14

C.E.
N.°19.846
LUGAR N.°5

VARIOS
DIPUTADOS

30-09-14

GOBIERNO
Y ADMIN.

208
ALC. 62
29-10-14

C.E.
N.°19.223
LUGAR N.°7

MONGE SALAS

23-10-14

ASUNTOS
MUNICIP.

222
ALC. 68
18-11-14

PLENARIO
DICTAMEN
UNANIME
AFIRMAT.
06-04-16

VARIOS
DIPUTADOS

23-10-14

JUVENTUD
NIÑEZ Y
ADOLESC.

222
ALC. 68
18-11-14

DICTAMEN
UNANIME
AFIRMAT.
10-11-15
PLENARIO

VARIOS
DIPUTADOS

05-11-14

JUVENTUD
NIÑEZ Y
ADOLESC.

225
ALC.69
21-11-14

COMISION
JUVENTUD,
NIÑEZ Y
ADOLESC.
LUGAR N.°4

MONGE SALAS
CAMACHO
LEIVA
GUERRERO C.

11-11-14

JURIDICOS

236
08-12-14

COMISION
SOCIALES
LUGAR
N.°21

VARIOS
DIPUTADOS

199
ALC.55
16-10-14

EXPED.
N.º
19.411

19.412

19.435

19.441

19.468

19.478

19.492

EXPED.
N.º

NOMBRE

PROPONENTE

DESAFECTACIÓN
DEL
USO
PÚBLICO DE UN TERRENO
PROPIEDAD
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
DE HEREDIA PARA QUE LO DONE
A
LA
ASOCIACIÓN
DE
DESARROLLO ESPECÍFICO-PRO
OBRAS COMUNALES DE SANTA
CECILIA, SAN ISIDRO DE HEREDIA,
PARA
UBICACIÓN
DE
CONSULTORIO MÉDICO DE VISITA
PERIÓDICA EN LA COMUNIDAD
CAMBIO DE DESTINO DE LA
PARTIDA ESPECÍFICA OTORGADA
A LA MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO DE HEREDIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN
SAN JOSÉ DE SAN ISIDRO DE
HEREDIA PARA QUE SEA
UTILIZADA EN EL PROYECTO DE
CANALIZACIÓN DE AGUAS EN EL
CUADRANTE
CENTRAL
DEL
DISTRITO SAN JOSÉ DE SAN
ISIDRO DE HEREDIA
CREACIÓN DE LA PROMOTORA
INTEGRAL
DE
MERCADEO
ALIMENTARIO
SOCIEDAD
ANÓNIMA

MONGE SALAS
TREJOS SALAS
ALVARADO B.
MORA JIMENEZ
MADRIGAL F.

LEY DE AUTORIZACIÓN A LAS
COOPERATIVAS
PARA
ADMINISTRAR SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS
Y
ALCANTARILLADO
LEY DE MODIFICACION DE LOS
ARTICULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY
REGULADORA DE LOS DERECHOS
DE SALIDA DEL TERRITORIO
NACIONAL, N.°8316, PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ
OLIMPICO NACIONAL
LEY DE DESARROLLO DE OBRA
PÚBLICA CORREDOR VIAL SAN
JOSÉ-HEREDIA
MEDIANTE
FIDEICOMISO
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL
AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY N° 6588
DE 30 DE JULIO DE 1981, LEY QUE
REGULA
A LA REFINADORA
COSTARRI-CENSE DE PETRÓLEO
(RECOPE) Y SUS REFORMAS
NOMBRE

FECHA
PRES.
20-11-14

COMISIÓN
ASIGNADA
C.E.
N.º 19.203

GACETA
92
ALC.34
14-05-15

SITUACION
ACTUAL
C.E.
N.º 19.846
LUGAR N.°7

MONGE SALAS
TREJOS SALAS
ALVARADO B.
MORA JIMENEZ
MADRIGAL F.

20-11-14

C.E.
N.º 19.203

93
ALC.35
15-05-15

C.E.
N.º 19.846
LUGAR N.°8

MONGE SALAS

10-12-14

AGROPEC.

117
ALC.44
18-06-15

C.E.
N.º 19.846
LUGAR
N.°10

VARIOS
DIPUTADOS

17-12-14

AMBIENTE

35
19-02-15

C.E.
N.º 19.212
LUGAR N.°3

VARIOS
DIPUTADOS

10-02-15

JUVENTUD
NIÑEZ Y
ADOLESC.

117
ALC.44
18-06-15

DICTAMEN
UNANIME
AFIRMAT.
10-11-15
PLENARIO

VARIOS
DIPUTADOS

19-02-15

C.E.
N.°19.203

117
ALC.44
18-06-15

C.E.
N.º 19.846
LUGAR N.°9

VARIOS
DIUTADOS

05-03-15

ECONOM.

127
ALC.52
02-07-15

ARCHIV.
N.°14.606

PROPONENTE

FECHA
PRES.

COMISIÓN
ASIGNADA

GACETA

SITUACION
ACTUAL

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL
AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY N° 6588
DE 30 DE JULIO DE 1981, LEY QUE
REGULA
A LA REFINADORA
COSTARRICEN-SE DE PETRÓLEO
(RECOPE) Y SUS REFORMAS
LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE
OPTOMETRISTAS DE COSTA RICA

VARIOS
DIPUTADOS

11-03-15

ECONOM.

66
07-04-15

PLENARIO

VARIOS
DIPUTADOS

26-03-15

JURIDICOS

82
ALC. 28
29-04-15

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3°
Y 4° DE LA LEY N° 9242 PARA LA
REGULARIZACIÓN
DE
LAS
CONSTRUCCIONES EXISTENTES
EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
PARA QUE SE REFORME
INTEGRALMENTE LA LEY QUE
CREA LA REGIÓN DE HEREDIA, N°
7775 DEL 29 DE ABRIL DE 1998

VARIOS
DIPUTADOS

18-05-15

SOCIALES

129
ALC.53
06-07-15

COMISION
JURIDICOS
LUGAR
N.°48
COMISION
SOCIALES
LUGAR
N.°25

VARIOS
DIPUTADOS

01-06-15

C.E.
N.°19.203

129
ALC.53
06-07-15

C.E.
N.º 19.846
LUGAR
N.°11

LEY DE EXONERACIÓN DEL PAGO
DE TARIFA EN TRANSPORTE
PÚBLICO MODALIDAD AUTOBUS A
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD Y REFORMA AL
INCISO B) DEL ARTÍCULO 33 DE LA
LEY 3503, LEY REGULADORA DEL
TRANSPORTE REMUNERADO DE
PERSONAS
EN
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DE 10 MAYO 1965
REFORMA AL ARTÍCULO 11 DEL
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

LÓPEZ OSCAR Y
OTROS
DIPUTADOS

16-06-15

C.E.
N.°19.181

154
10-08-15

C.E.
N.º 19.181
LUGAR N.°9

VARIOS
DIPUTADOS

22-06-15

C.E.
N.°19.146

ACUERDO
N.°66091516

19.634

REFORMA DEL ARTÍCULO 86 DEL
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

VARIOS
DIPUTADOS

25-06-15

C.E.
N.°19.146

19.650

PROGRAMA DE APOYO Y
REACTIVACIÓN DE LAS MIPYMES
DEL
SECTOR
TURISMO
COSTARRICENSE
LEY DE REFORMA AL TÍTULO IX
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL N° 8 DEL 29 DE
NOVIEMBRE DE 1937 Y SUS
REFORMAS
LEY MARCO DE LA ECONOMÍA
SOCIAL SOLIDARIA

VARIOS
DIPUTADOS

09-07-15

TURISMO

150
04-08-15

PLENARIO
DICTAMEN
UNANIME
AFIRMAT.
10-08-15
LEY N.°9339

VARIOS
DIPUTADOS

09-07-15

HACEND.

159
Alc.65
17-08-15

COMISION
HACEND.
LUGAR
N.°24

VARIOS
DIPUTADOS

20-07-15

C.E.
N.°19.212

158
Alc.64
14-08-15

C.E.
N.°19.212
LUGAR N.°1

NOMBRE

PROPONENTE
MONGE SALAS

COMISIÓN
ASIGNADA
SEGURID.
Y NARCOT.

GACETA

LEY DE COOPERACIÓN Y
RELACIÓN CON LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL

FECHA
PRES.
28-07-15

SITUACION
ACTUAL
COMISION
SEGURID. Y
NARCOTR.
LUGAR N.°3

19.498

19.526

19.582

19.599

19.623

19.631

19.651

19.654

EXPED.
N.º
19.665

201
ALC. 81
16-10-15

19.676

REFÓRMANSE LOS ARTÍCULOS
10, 14 Y 17 DE LA LEY CONTRA LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 7586
DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS
REFORMAS
LEY DE LA SECRETARÍA DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA

VARIOS
DIPUTADOS

11-08-15

ECONOM.

201
ALC. 81
16-10-15

COMISION
ECONOM.
LUGAR
N.°31

VARIOS
DIPUTADOS

11-08-15

CIENCIA,
TECNOL. Y
EDUCAC.

201
ALC. 81
16-10-15

REFORMA DEL ARTÍCULO 175
DEL REGLAMENTO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEY
DE
INSPECCIÓN
Y
REGULACIÓN DE LOS CENTROS
DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA PRIVADA

MONGE SALAS

03-09-15

C.E.
N.°19.146

COMISION
CIENCIA,
TECNOL. Y
EDUCAC.
LUGAR N.°8
PLENARIO

MONGE SALAS

17-09-15

CIENCIA,
TECNOL. Y
EDUCAC.

208
ALC.87
27-10-15

19.716

LEY DE REGULACIÓN DE ARMAS
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

VARIOS
DIPUTADOS

28-09-15

SEGURID.
Y NARCOT.

208
ALC.87
27-10-15

19.728

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 116 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

05-10-15

19.732

IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO
(5%) SOBRE LA VENTA DE CEMENTO,
PRODUCIDO EN EL TERRITORIO
NACIONAL O IMPORTADO, PARA EL
CONSUMO NACIONAL

VARIOS
DIPUTADOS
VARIOS
DIPUTADOS

06-10-15

ASUNTOS
MUNICIP.

214
ALC. 90
04-11-15

19.741

REFORMA A LA PRIMERA LEY
ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA
DE
COMPETENCIAS:ATENCIÓN
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL
CANTONAL
REFORMA AL ARTÍCULO 138 DEL
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA
DECLARATORIA DEL BENEMÉRITO DE
LA PATRIA DEL SEÑOR FERNANDO
BAUDRIT SOLERA

VARIOS
DIPUTADOS

14-10-15

ASUNTOS
MUNICIP.

217
09-11-15

COMISION
CIENCIA,
TECNOL. Y
EDUCAC.
LUGAR N.°9
COMISION
SEGUR. Y
NARCOTR.
LUGAR
N.°15
PLENARIO
PENDIENT.
COMISION
ASUNTOS
MUNICIP.
LUGAR
N.°37
LEY N.°9349

VARIOS
DIPUTADOS

09-11-15

C.E.
N.°19.146

MONGE SALAS

07-12-15

PLENARIO
PEND.

VARIOS
DIPUTADOS

09-12-15

PLENARIO
PEND.

VARIOS
DIPUTADOS

10-12-15

C.E.
N.°19.212

PROPONENTE

FECHA
PRES.

COMISIÓN
ASIGNADA

19.677

19.704
19.709

19.765
19.820
19.823

19.825

EXPED.
N.º

REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE
LA LEY N° 10, LEY DE LICORES, Y
SUS REFORMAS, PARA EL
FORTALECIMIENTO
DEL
RÉGIMEN
FEDERATIVO
MUNICIPAL
LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO
80 DE LA LEY DE ASOCIACIONES
COOPERATI-VAS, N° 4179 DEL 22
DE AGOSTO DE 1968 Y SUS
REFORMAS
NOMBRE

PLENARIO

DEPTO.
ARCHIVO

GACETA

SITUACION
ACTUAL

19.837

19.841

19.852

19.857

19.878

19.879

EXPED.
N.º
19.890

VARIOS
DIPUTADOS

17-12-15

AMBIENTE

DEPTO.
ARCHIVO

VARIOS
DIPUTADOS

18-01-16

DERECHOS
HUMANOS

DEPTO.
ARCHIVO

VARIOS
DIPUTADOS

28-01-15

VARIOS
DIPUTADOS

01-02-16

MONGE SALAS

17-02-16

PLENARIO
PENDIENTE

MONGE SALAS

17-02-16

PLENARIO
PENDIENTE

NOMBRE

PROPONENTE

AUTORIZACIÓN AL ESTADO
CENTRAL PARA SEGREGAR Y
DONAR UN LOTE AL PROGRAMA
INTEGRAL
DE
MERCADEO
AGROPECUARIO

MONGE SALAS

FECHA
PRES.
01-03-16

LEY DE CONTROL DE FAUNA
URBANA Y PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS, REFORMA DE LOS
ARTÍCULOS 18, 19 Y 20 Y ADICIÓN
DE UN ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY
N° 7451 LEY DE BIENESTAR DE
LOS ANIMALES DEL 16 DE
NOVIEMBRE
DE
1994;
DEROGATORIA DE LA LEY 2391
DISPOSICIONES
SOBRE
MATRÍCULA Y VACUNACIÓN DE
PERROS DEL 02 DE JULIO DE 1959
LEY DE RECONOCIMIENTO DE
LOS DERECHOS A LA IDENTIDAD
DE GÉNERO E IGUALDAD ANTE
LA LEY
MODIFICACIÓN
DE
LOS
ARTÍCULOS 104, 242 DEL CÓDIGO
DE FAMILIA, LEY N.°5476 DEL 21
DE DICIEMBRE DE 1973 Y SUS
REFORMAS, DE LOS ARTÍCULOS
49 Y 572 INCISO 1, APARTE CH
DEL CÓDIGO CIVIL, LEY N.°30 DEL
19 DE ABRIL DE 1875 Y SUS
REFORMAS, Y DEL ARTÍCULO 95
DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY
N.° 2 DEL 23 DE AGOSTO DE 1943
Y
SUS
REFORMAS;
Y
DEROGATORIA DEL INCISO 6 DEL
ARTÍCULO 14, DEL CÓDIGO DE
FAMILIA, LEY N.°5476 DEL 21 DE
DICIEMBRE DE 1973 Y SUS
REFORMAS
LEY
DE
CADUCIDAD
DE
DERECHOS DE PENSIÓN DE
HIJOS E HIJAS Y REFORMAS AL
RÉGIMEN
DE
PENSIÓN
HACIENDA-DIPUTADOS,
REGULADOS POR LA LEY N° 148,
LEY
DE
PENSIONES
DE
HACIENDA DEL 23 DE AGOSTO DE
1943 Y SUS POSTERIORES
REFORMAS
AUTORIZACIÓN AL PROGRAMA
INTEGRAL
DE
MERCADEO
AGROPECUARIO PARA DONAR
UN LOTE A LA ASOCIACIÓN CRUZ
ROJA COSTARRICENSE
AUTORIZACIÓN AL ESTADO
CENTRAL PARA DONAR UN LOTE
AL PROGRAMA INTEGRAL DE
MERCADEO AGROPECUARIO

PLENARIO
PENDIENTE

SOCIALES

COMISIÓN
ASIGNADA

36
22-02-16

GACETA

COMISION
SOCIALES

SITUACION
ACTUAL
PLENARIO
PENDIENTE

19.902

19.949
19.958

19.959

19.972

19.975

19.983

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL
DESARROLLO
DE
OPORTUNIDADES
PARA
PERSONAS CON TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA
LEY
PARA
LA
GESTIÓN
RESPONSABLE DE ENVASES Y
EMBALAJES
LEY PARA
AUTORIZAR AL
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ELECTRICIDAD
PARA
DESARROLLAR, SUPERVISAR Y
CONSTRUIR OBRA PÚBLICA, EN
EL CORREDOR VIAL NARANJO
FLORENCIA
DESARROLLO REGIONAL DE
COSTA RICA

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS
107, 134, 171 Y 186 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA
EXTENDER EL PERÍODO DE
REPRESENTANTES POPULARES
A CINCO AÑOS
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 2 Y
DEL TRANSITORIO Y A LA LEY N°
6162 DE 30 DE NOVIEMBRE DE
1977 LEY QUE OTORGA LA
PERSONALIDAD JURÍDICA AL
CONSEJO
NACIONAL
DE
RECTORES
REFORMA AL ARTÍCULO 175 DEL
REGLAMENTO
LEGISLATIVO
PARA
LA
EFICIENCIA
Y
FUNCIONALIDAD
DE
LAS
COMISIONES LEGISLATIVAS CON
POTESTAD PLENA

MONGE SALAS

09-03-16

PLENARIO
PENDIENTE

MONGE SALAS

03-05-16

PLENARIO
PENDIENTE

JIMENEZ
VASQUEZ,
VARGAS V. Y
VARIOS
DIPUTADO

11-05-16

PLENARIO
PENDIENTE

ALVARADO B.
ARCE SANCHO
CAMACHO L. Y
VARIOS
DIPUTADOS
REDONDO
QUIROS,
ALVAREZ D. Y
VARIOS
DIPUTADOS

11-05-16

PLENARIO
PENDIENTE

24-05-16

PLENARIO
PENDIENTE

MONGE SALAS
ALVARADO B.
GUEVARA G.
ROJAS
ASTORGA,
SANCHEZ V.

26-05-16

PLENARIO
PENDIENTE

VARIOS
DIPUTADOS

01-06-16

PLENARIO
PENDIENTE

¡MUCHAS GRACIAS!
El Diputado Ronny Monge, aclara que gracias por recibirnos, estamos a unos meses de cumplir 3 años
en la Asamblea Legislativa, esta es la segunda oportunidad que viene a este Concejo, Belén no está
a su cargo, pero sin embargo fue electo por votos de belemitas y se debe rendir cuentas, tienen la
ventaja de tener un Diputado hermano del Alcalde. En la Asamblea Legislativa, han tratado de bajar
la bandera política y trabajar coordinadamente, porque cuando se trabaja en equipo se obtienen los
índices de desarrollo que tiene este Canton, como Diputado tiene pendiente la ubicación y desarrollo
de una sabana en Heredia, muchos de los problemas de los Cantones de Heredia son muy similares.
Heredia en horas pico es el Canton más contaminado del país. Ningún Partido Político tiene el
monopolio de las buenas ideas, por eso debemos escucharnos todos. El 63% de este país se mueve
en transporte público, las autopistas son para los vehículos, las ciudades son para las personas,
debemos utilizar las tecnologías para mejorar. Su segundo hijo tiene autismo, por eso ha trabajado
en el tema de derechos humanos, han trabajado para que ningún costarricense sufra ninguna
discriminación en ningún lado, presento el Proyecto de Ley de Personas con Autismo, porque visitando
lugares del país, conoció chicos que nunca tuvieron un diagnostico a tiempo y entonces se han

mantenido encerrados en sus viviendas, porque los padres pensaban que estaban enfermos, también
presento el Proyecto de Ley Matrimonio Igualitario para la comunidad LDBTI, pero cree que al llegar
al Plenario no tendrá los votos necesarios, reitera que ningún ser humano tiene derecho a sufrir
ninguna discriminación, en este país de cada 10 personas que inician la escuela, solo 4 terminan el
Colegio, significa que el 60% de los jóvenes no se gradúan de 5 año y esto está ligado con la pobreza.
No tenemos la capacidad de respetar nuestro país, no se vale decir que este país es un desastre,
porque es un país con grandes oportunidades, este país es reconocido en todo el mundo por abolir
el ejército, pero cuantos saben que el 1 de diciembre se abolió el ejército, por eso presentó el proyecto
de ley para declararlo como feriado, es un proyecto que esta por votarse en el Plenario. Hay 25
Diputados trabajando en la Ley de Recurso Hídrico moderna, para asegurar a las generaciones
futuras que tendrán agua que tomar, ha impulsado la Ley de Bienestar Integral, por el llamado de la
ciudadanía de proteger a los animales. Ha llevado a niños de escuelas de escasos recursos a visitar
museos, pero este proyecto se parara en los próximos meses para que no se piense que es en busca
de votos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cree que hay proyectos de ley de sumo interés para el Canton,
tuvo la oportunidad de ser compañero de un primo del Diputado y cuando hablaba de la Abolición del
Ejercito, recuerda a Luis Alberto Monge hablando sobre la autonomía de los pueblos, muchas veces
nos despreciamos nosotros mismos con los comentarios que hacemos nosotros mismos, agradece la
oportunidad de conocerlo, tiene las puertas abiertas.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que tuvo la suerte de escucharlo en el
Concejo anterior, le gusta mucho su visión social demócrata, se preocupa por los derechos de todos,
de la Ley de Recurso Hídrico hablaremos después, no entiende porque está paralizado un proyecto
de ley para que el 50% de los puestos en instituciones sea ocupado por mujeres, porque da
oportunidad a las mujeres, felicitarlo por el proyecto de 1 de diciembre por recuperar nuestra identidad,
ya que la celebración del 12 de octubre ha cambiado bastante de nombre, felicitarlo es una suerte que
sea Diputado con esa visión y las luchas que ha dado, porque antes que un Diputado elegante somos
seres humanos y eso no lo debemos olvidar.
El Regidor Suplente Luis Zárate, considera que escuchando la presentación hay temas que nos unen,
por ejemplo en Belén la Empresa Autobuses Barrantes tiene todo un sistema de posicionamiento
satelital desde donde se sabe dónde está el bus y la gente que trae, están a punto de hacer el App,
pero como sabrán eso cuesta dinero, también en Belén hay una Asociación que trabaja el tema de
discapacidad, y que ha posicionado el tema entre todos los belemitas, el año pasado, sacaron un
calendario, es un trabajo precioso, en el cual tratan de sensibilizar a los habitantes en la importancia
y respeto de la ley 7600, en el tema de bienestar animal este Concejo aprobó una Moción para
declarar el Cantón libre de maltrato animal, y recientemente se aprobó otra moción para declararnos
libres de discriminación, como ve aquí hay organizaciones muy bien posicionadas para trabajar en
temas que tenemos en común, en hora buena este acercamiento, y espero que esto lo motive a
acercarse a esta comunidad en esos temas que son de su interés y nuestros también, en lo personal
no conocía los temas que trabajaba, ojala que tome en cuenta a Belén para trabajar conjuntamente,
haciendo algo bonito en la comunidad, bienvenido a Belén.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, establece que lo felicita por la cantidad de proyectos que
ha llevado a cabo, que beneficia la comunidad costarricense, tiene varios proyectos como la sabana
herediana, que es necesario trabajarlo, aunque es un sueño, sería un ejemplo para otras ciudades,

también la educación dual, se debe llevar a cabo, porque un técnico puede ser mejor que un ingeniero,
así este país podría superarse, lo felicita y estamos para servirle.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, habla que respecto a la Ley sobre el Canon del Agua se debe
tomar en cuenta como heredianos al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, porque mucha agua de
Belén, va hacia San Jose, el AyA debería tener un canon por esa agua.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que tenemos muchos proyectos con afinidad, este
Concejo ha bajado sus banderas políticas y hemos hecho muchas cosas buenas, le pide colaborar en
el tema de límites de Belén, de hecho este viernes teníamos programado una reunión, fue el segundo
intento de realizar la reunión, pero algunos Diputados no podían asistir, es importante resolver este
tema con Alajuela, también le solicitamos colaboración a los miembros de este Concejo Luis Zarate y
Melissa Hidalgo, que trabajan en la Asamblea Legislativa para coordinar, sabe que muchos
confirmaron la asistencia de asesores, pero para nosotros es importante la presencia de los Diputados,
tenemos un proyecto de ley gestionado por el Diputado William Alvarado y el Ex – Diputado Victor
Hugo Viquez.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, pronuncia que en el tema de los límites de Belén, es un proyecto
de ley que formularon 2 asesores en conjunto con el Despacho del Diputado William Alvarado, se
condensan 7 proyectos de ley, para retomar el acuerdo de 1988 que se plasmó en un proyecto de ley,
ahora está en Comisión, se plantea realizar una consulta popular en colaboración con el Tribunal
Supremo de Elecciones.
El Diputado Ronny Monge, confirma que cuentan con su apoyo, esta para servir, los seres humanos
pasamos, pero las instituciones y este país permanecerá, nosotros somos temporales en los puestos
que ocupamos, ojala se apoye el proyecto de sabana herediana, porque esta país necesita un pulmón,
algunos tienen la oportunidad de reelegirse, para hacer acción pública que incide en los pueblos, el
proyecto sabana herediana debería ser un proyecto provincia, por los efectos del cambio climático.
A las 8:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal.
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